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Este año celebramos el Primer Día Internacional de la Matemática (IDM por su 
sigla en inglés) declarado oficialmente por la UNESCO a finales de 2019. El 14 de 
marzo conocido como el día Pi, fue elegido como fecha para esta fiesta 
internacional. 
 
El objetivo del Día Internacional de las Matemáticas es “ofrecer un punto de enlace 
que sirva para evaluar continuamente la función esencial que desempeñan las 
matemáticas en la vida de  los  ciudadanos  del  mundo” (UNESCO, 2019). En 
este día se espera que se logre realizar una amplia divulgación de las 
matemáticas desde su historia hasta los últimos resultados en las diferentes áreas.  
 
Además, el Día Internacional de las Matemáticas se crea con el fin de fortalecer el 
vinculo y diálogo entre quienes hacemos matemáticas y los ciudadanos. 
Asimismo, este día busca abrir espacios para visibilizar a las mujeres matemáticas 
y sus aportes. Esto a su vez busca ampliar el interés de niñas y jóvenes al estudio 
de las matemáticas y en general a carreras (STEM),  en  las  que  la presencia  de  
las  mujeres  es minoritaria. Finalmente, este día busca mostrar cómo a través de 
las matemáticas se promueve la educación, se aporta a nuestras comunidades y 
se contribuye a lograr alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (UNESCO, 
2019). 
 
Desde la Comisión de Educación invitamos a participar activamente en este día a 
las universidades, docentes, estudiantes y en general a toda la comunidad 
matemática. Es por esto que además de animar a las diferentes Universidades, 
colegios y comunidades a la organización y desarrollo de actividades en este día, 
queremos ofrecer apoyo para la planeación, divulgación y comunicación de las 
actividades a desarrollar durante este día o semana. Desde la Comisión haremos 
una selección de material disponible para actividades en este día el cual estará 
publicándose en la página del Día Internacional de las Matemáticas Colombia 
dentro del portal de la SCM para su uso libre y guía de desarrollo por parte de 
miembros de la Comisión.  
 
Si en sus instituciones ya se encuentra planeado algún tipo de evento o actividad 
les pedimos nos envíen la información con el fin de centralizar todos los esfuerzos 
y reunir todas las actividades en una programación general de Colombia la cual 
será comunicada a través de la página web oficial del Día Internacional de las 
Matemáticas Colombia. Además se realizará divulgación por email y redes 
sociales para que de esta  manera se pueda ampliar la divulgación de las 
diferentes actividades y así lograr mayor visibilidad y asistencia en los eventos o 
actividades programadas.  
 
Cualquier inquietud, solicitud o pregunta pueden escribirnos a cem@scm.org.co 
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