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Editorial
Reciban todos nuestros lectores salu

dos cordiales por parte de la Sociedad
Ecuatoriana de Matemática. En esta edi
ción del boletín tenemos el agrado de
destacar la participación del equipo
ecuatoriano en la Olimpiada Matemáti
ca Internacional. Queremos felicitar los
esfuerzos realizados por todos los parti
cipantes y profesores que se han prepa
rado intensamente para esta
competencia en la que año tras año se
obtienen cada vez mejores resultados.
En particular celebramos la medalla de
bronce obtenida por Carlos Cortez.
Además, tenemos un interesante
artículo sobre las matemáticas en la vi
da cotidiana, en donde Germán Rojas
comparte con nosotros algunas de sus
experiencias y anécdotas en la

enseñanza matemática. Esta ocasión, el
problema de Ponte a prueba nos lleva a
las lejanas tierras marcianas y, final
mente, en nuestra sección de anuncios
destacamos la próxima realizaciónde la
III Competencia Iberoamericana
Interuniversitaria de Matemáticas,
evento organizado por la Universidad
San Francisco de Quito con apoyo de la
Sociedad Ecuatoriana de Matemática.
Recordamos a nuestros lectores que
nuestras páginas de Facebook y Twitter
se están actualizando continuamente
con información interesante de los
acontecimientos matemáticos alrededor
del mundo. Envíenos sus sugerencias y
comentarios a:

contacto@sedem.org.ec.
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LaOlimpiadaMatemáti
ca Internacional, cuyas si
glas en inglés son IMO, se
celebra año a año desde
1959; en ésta compiten es
tudiantes de secundaria de
todo el mundo que han si
do previamente selecciona
dos en sus países de origen.
Este año, la competencia se
llevó a cabo en Amster

dam, donde un equipo de
seis jóvenes ecuatorianos representó a nuestro país. Carlos
Cortez, un joven quiteño de 16 años y estudiante del Colegio
Becquerel, obtuvo una medalla de bronce, la quinta obtenida
en la historia por un competidor ecuatoriano. Además, Car
los alcanzó el puesto 171 en la clasificación general, lo que
lo ubica por delante del 69% de los participantes, la mejor
posición registrada históricamente por un compatriota. La
participación en tierras holandesas es la segunda participa
ción de Carlos en una IMO. El año pasado ya nos representó
en la IMO Kazakhstan 2010.
En esta última edición de la IMO compitieron selecciones de

101 países. Las pruebas se rindieron durante dos días. En ca
da jornada, los participantes debieron resolver 3 problemas
en un período de 4 horas y media (6 problemas en total). El
resto del tiempo, los concursantes se dedicaron a diferentes
actividades preparadas por los organizadores. Cabe destacar
que sólo la cuarta parte de los 564 participantes recibió una
medalla de bronce.
Para Carlos, este nuevo logro se suma a una trayectoria de
éxitos recientes: ha obtenido por varias ocasiones el primer
lugar en las Olimpiadas Nacionales de Matemática de la SE
deM, así como destacadas participaciones en concursos in
ternacionales. Desde la Sociedad Ecuatoriana de Matemática
felicitamos a Carlos Cortez por su excelente participación en
la IMO, al igual que felicitamos el apoyo de sus padres y
maestros. Auguramos a este joven talento los mejores éxitos
en su futuro.
Para más información sobre la Olimpiada Matemática Inter
nacional, los problemas de la olimpiada y los resultados co
rrespondientes, se puede visitar la página: www.imo2011.nl.
La tabla de las ubicaciones históricas de participantes ecua
torianos está disponible en:
www.imoofficial.org/country_individual_r.aspx?co
de=ECU.

Destacada participación de joven ecuatoriano
en la Olimpiada Matemática Internacional

Anuncios en breve
• III Competencia Iberoamericana
Interuniversitaria de Matemática
• LXXX Encuentro Anual SOMACHI
• Becas de Maestría ofrecidas por la
Fondacion Sciences Mathématiques de
París
• Cursos de Formación a Distancia
Matemática 2011
• IV Congreso Latinoamericano de
Matemáticos
• Acuerdo entre la UMALCA y la EMS
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Las matemáticas y la vida cotidiana
Por Germán Rojas
Subdecano de la Facultad de Ciencias de la Escuela Politécnica Nacional

e innumerables pasos es una bendición. Por ejemplo, en la
época en que yo era estudiante politécnico, aprendíamos a
calcular derivadas e integrales con centenares de trucos rebus
cados y enormes tablas durante casi un año, olvidando, tal
vez, la parte conceptual y la habilidad para convertir un pro
blema real de la ingeniería o la ciencia, en un problema ma
temático, para luego leer e interpretar adecuadamente las
soluciones del problema matemático, plasmándolas en posi
bles soluciones al problema práctico. Nos tomaba demasiado
tiempo estudiar el problema matemático en sí. Ahora pode
mos dedicar la mayor parte del tiempo en desarrollar la habili
dad de tender puentes entre la matemática de los matemáticos
y la vida real que todos vivimos. ¿Cómo hacerlo? Pues como
se aprende a nadar: lanzándose al agua; es decir, resolviendo
fascinantes y creativos problemas escogidos por su grado cre
ciente de dificultad y por su contenido estético, entretenido y
hasta divertido. Ilustremos esta idea con una anécdota sobre
el Pequeño Gauss y con un ejemplo proporcionado por Marga
rita Kóstikova: el de la suma de números impares.
LA ANÉCDOTA DEL PEQUEÑO GAUSS

Se cuenta que, cuando el pequeño Gauss llegó una maña
na a la escuela, el profesor decidió entretenerse en alguna lec
tura antes de empezar sus clases. Para tener ocupados a sus
pupilos, les ordenó sumar los números del 1 al 100. Para su
sorpresa, apenas unos minutos después, el pequeño Gauss dio
la respuesta: 5050. El profesor no salía de su asombro y le pi
dió mostrar cómo halló el resultado. El niño dijo: si la suma
buscada es S, se puede poner..., y escribió en la pizarra:

S = 1 + 2 + 3 + 4 + ... + 97 + 98 + 99 + 100, o bien
S = 100 + 99 + 98 + 97 + ... + 4 + 3 + 2 + 1.

Si se suman las dos igualdades y agrupamos convenientemen
te se observa (!esta es la observación genial del pequeño
Gauss!) que:

2S = (1+100)+(2+99)+(3+98)+...+(3+98)+(99+2)+(100+1)
y que la suma del par de números que constan en cada parénte
sis es siempre 101. Como hay 100 de esos paréntesis, ya que
se suman cien números, se tiene que 2S = 100 x 101, de don
de S = 50 x 101 = 5050. Esta anécdota pasó a la historia y el
negligente profesor tuvo que empezar su clase.
EL PROBLEMA DE LA SUMA DE NÚMEROS IMPARES

En el nivel medio, es costumbre presentar la fórmula:
1 + 3 + 5 + 7 + ... + (2n1) = n

y demostrarla por inducción.
Por otro lado, la misma fórmula puede ser presentada a nues
tros estudiantes de una manera diferente, como lo hace
Margarita Kóstikova en [4]. Aquí la autora cuenta una historia
interesante sobre cómo Pitágoras deduce la fórmula cuando
explica a Polícrates, el tirano de Samos, cuántas pepitas de
oro necesita para devolver la atención a un rey vecino del
cual recibió como regalo 100 hermosos gallos de pelea.
Polícrates ha decidido enviar a su vecino 1 pepita de oro por
el primer gallo; 3 pepitas por el segundo gallo, 5 pepitas por
el tercer gallo, y así sucesivamente, hasta el gallo número
100. Polícrates no sabe cuántas pepitas son necesarias, y así,
la tarea de Pitágoras consiste en deducir la fórmula que le

permite al rey saber cuánto oro enviará Polícrates al rey
vecino. En la deducción, Margarita Kóstikova se apoya en los
elementos de la situación y de la historia, y no, únicamente,
en los aspectos matemáticos involucrados; más bien, a éstos
los hace surgir de la situación.
En la primera forma metodológica de presentar a los alumnos
la suma de los números impares, el profesor no muestra las
raíces históricas del tema, consiguiendo disipar el interés de
los estudiantes. En cambio, en la metodología propuesta por
Margarita Kóstikova, a más de ser interesante, la historia con
tada sobre la suma de los números impares no solamente ayu
da al estudiante a comprender la fórmula, sino también a ver
el origen y significado de ésta. Además, en la primera forma
metodológica, no se engancha la inteligencia natural del estu
diante, sino tan solo una habilidad formal. En cambio, en la
segunda, se estimula la inteligencia natural del adolescente,
lo cual le permitirá aplicar el conocimiento en otras situacio
nes similares de su propia vida.
En la primera forma metodológica, no se abre espacio para el
desarrollo de la creatividad del joven, mientras que en la me
todología propuesta sí, pues el alumno no solo se apropia de
la fórmula, sino del método que le permite encontrar otras
fórmulas similares. Por ejemplo, al comprender la idea de
Pitágoras, el alumno puede encontrar por sí mismo la suma
de los números pares, mientras que, en el primer caso, el
alumno no tiene a su alcance ningún recurso o método que le
permita hacerlo.
Como vemos, la metodología de las historias ofrece muchas
ventajas para desarrollar en nuestros alumnos la compren
sión, la inteligencia y la creatividad. Las ideas matemáticas
no han surgido fuera de la vida, sino dentro de ella, y expli
carlas como autónomas e independientes es un error. A más
de los mitos, el profesor puede usar leyendas, cuentos, histo
rias, fábulas o parábolas. Gracias a este recurso pedagógico la
enseñanza de la matemática nunca más será mecánica ni abu
rrida, y nos ayudará a educar personas inteligentes e intere
santes.

[1] El Pequeño Diccionario “Larousse”
[2] FROLOV I. T, redactor, Diccionario Filosófico,

Editorial de Literatura Política. URSS, 1980.
[3] VINOGRADOV I. M. , redactor principal, Enci

clopedia Matemática, Editorial Enciclopedia Sovié
tica, 1982.

[4] KÓSTIKOVA MARGARITA, diversos artículos en
la revista “Matemática, una aventura fascinante”,
EPN, 2005

¿COMO SE DEFINE A LA MATEMÁTICA?
Según el diccionario “El Pequeño Larousse”, “la Matemá

tica es una disciplina que, mediante el razonamiento deducti
vo, estudia las propiedades de los entes abstractos, números,
figuras geométricas, etc., así como las relaciones que se esta
blecen entre ellos.” Indica, además, que hasta el siglo XIX se
entendía que el objeto de estudio de las Matemáticas eran los
números, las magnitudes y las figuras.
En el siglo XIX culminó un proceso de abstracción y de unifi
cación que desembocaría en el concepto moderno de lo ma
temático. Siguiendo a Boole y a Riemann, los matemáticos
empezaron a considerar que debían razonar acerca de objetos
que carecen de interpretación sensible y acerca de relaciones
y operaciones entre ellos. Es así como la Lógica adquirió una
importancia fundamental en la Matemática contemporánea.
Otro factor decisivo que influyó en la Matemática actual y
que tuvo mayor incidencia en su desarrollo fue el advenimien
to de la computadora y su uso generalizado desde finales del
siglo XX. Han surgido, debido a ello, nuevas ramas de la Ma
temática, como el Análisis Numérico, Teoría de Máquinas Au
tomáticas, Investigación de Operaciones, etc. Las otras ramas
recibieron un nuevo impulso para su ulterior desarrollo.
¿QUÉ ES PARA MI LA MATEMÁTICA?

Lo anterior es por todos conocido. Lo que quiero ahora
compartir son algunas reflexiones sobre lo que para mí es la
Matemática y su relación con la vida cotidiana del hombre
moderno. Su enseñanza a los no matemáticos. Me gusta defi
nir la Matemática como “la ciencia que estudia los modelos
teóricos (mentales) que pueden servir para entender la reali
dad física o social”. Mi colega Margarita Kóstikova, exprofe
sora de la Escuela Politécnica Nacional, la define como “la
ciencia y el arte de ver lo esencial (detrás de la forma), en las
situaciones cotidianas de la vida”. También dice: “Es una mi
rada inteligente a lo que sucede, es humana, no es divina. Des
cubre el orden cósmico en el aparente desorden cotidiano. Es
la inteligencia de las ideas, no de la materia. Son las reglas y
leyes que rigen las ideas”.
Mi definición se refiere más bien al objeto de la Matemática
que estudian los profesionales de esta ciencia. En efecto, eso
es lo que hacemos: estudiar, analizar, desarrollar los modelos
matemáticos, que son los modelos de que se sirve nuestra
mente para estudiar la realidad que nos rodea, tanto física (ma
teria, energía, movimiento, etc.) como social (relaciones
económicas, procesos aleatorios, estadísticas sociales, predic
ciones electorales, etc.) y para hallar soluciones a los proble
mas prácticos que nos plantean las actividades productivas.
Son el soporte del conocimiento tecnológico contemporáneo.
Al ser fruto del esfuerzo por comprender una naturaleza de
por sí infinitamente hermosa, los modelos matemáticos son
también increíblemente hermosos. Por ello innumerables hom
bres de ciencia y artistas han encontrado una relación íntima
entre lo matemáticamente exacto y lo estético y bello.

Por su origen histórico, las Matemáticas son un producto del
pensamiento humano y su actividad cotidiana, pero así como
la arquitectura se ha vuelto un arte en sí, la Matemática ha
trascendido largamente su origen. Sus modelos tienen vida en
sí. Una vida hermosa en su complejidad y nivel de abstrac
ción.
Los profesionales de la Matemática, si lo son por vocación,
viven la Matemática en casi todo acto conciente de su vida y
disfrutan con ello. Es ahí donde me parece inmensamente va
liosa la definición de Matemática que cité de Margarita Kós
tikova. Porque fue la vida del hombre, en su quehacer y
esfuerzo por entender lo que le rodeaba, lo que creó a la Ma
temática y no al revés.
Como profesor de Matemática, el enseñar a “ver lo esencial
en las situaciones cotidianas de la vida, a mirar inteligente
mente lo que sucede a nuestro alrededor” se ha convertido en
el objetivo principal en cada curso que enseño, y me parece
que debería serlo el de toda la enseñanza de la Matemática en
escuelas y colegios. Los objetos y modelos matemáticos sir
ven para ello, por lo que hay que presentarlos de forma viva,
en acción, y no como objetos inertes y aburridos. Se deben
enseñar los conceptos en vez de colecciones de recetas para
autómatas. El lenguaje matemático debe servir para comuni
carse, no para aislar. El profesor de Matemática debe lograr
que sus alumnos se enamoren de la Matemática y no que la
odien.
En el curso de mi vida académica, me he visto casi forzado
por las circunstancias y por mi intolerancia a la ignorancia
prepotente, a intervenir en la sociedad ecuatoriana con críti
cas constructivas sobre diversos aspectos, que no requieren
sino de modestos conocimientos matemáticos, pero que son
importantes para la vida nacional. Recuerdo, por ejemplo,
una denuncia sobre una fórmula tramposa para fijar el precio
de la gasolina, siempre en perjuicio de los consumidores; la
convocatoria a elecciones de cuatro diputados en exceso, el
cálculo de cuotas en las ventas a plazos, la adjudicación de
escaños en las elecciones pluripersonales en el Ecuador. Lo
que se requirió fue el cálculo de porcentajes, la aplicación de
una regla de tres simple o el uso de la suma de términos de
una progresión geométrica; y en el caso más complejo, la
graficación de una función afín por trozos. Pero lo difícil fue
hacer entender mis planteamientos a gente que tenía aversión
a la Matemática y hasta hacía gala de ello y de su ignorancia.
¿CÓMO ENSEÑAR MATEMÁTICAS?

Como dije antes, un factor decisivo para la Matemática
actual fue el desarrollo de la informática. Para el deporte
ciencia, el ajedrez, fue devastadora la derrota del mejor juga
dor del mundo actual y, tal vez, de todos los tiempos, Garry
Kasparov, infringida por la poderosa Deep Blue. Se acabó el
reto de lo que parecía un juego infinito para la Matemática.
El poder usar computadoras para realizar cálculos y ejecutar
algoritmos que requieren enormes volúmenes de información
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e innumerables pasos es una bendición. Por ejemplo, en la
época en que yo era estudiante politécnico, aprendíamos a
calcular derivadas e integrales con centenares de trucos rebus
cados y enormes tablas durante casi un año, olvidando, tal
vez, la parte conceptual y la habilidad para convertir un pro
blema real de la ingeniería o la ciencia, en un problema ma
temático, para luego leer e interpretar adecuadamente las
soluciones del problema matemático, plasmándolas en posi
bles soluciones al problema práctico. Nos tomaba demasiado
tiempo estudiar el problema matemático en sí. Ahora pode
mos dedicar la mayor parte del tiempo en desarrollar la habili
dad de tender puentes entre la matemática de los matemáticos
y la vida real que todos vivimos. ¿Cómo hacerlo? Pues como
se aprende a nadar: lanzándose al agua; es decir, resolviendo
fascinantes y creativos problemas escogidos por su grado cre
ciente de dificultad y por su contenido estético, entretenido y
hasta divertido. Ilustremos esta idea con una anécdota sobre
el Pequeño Gauss y con un ejemplo proporcionado por Marga
rita Kóstikova: el de la suma de números impares.
LA ANÉCDOTA DEL PEQUEÑO GAUSS

Se cuenta que, cuando el pequeño Gauss llegó una maña
na a la escuela, el profesor decidió entretenerse en alguna lec
tura antes de empezar sus clases. Para tener ocupados a sus
pupilos, les ordenó sumar los números del 1 al 100. Para su
sorpresa, apenas unos minutos después, el pequeño Gauss dio
la respuesta: 5050. El profesor no salía de su asombro y le pi
dió mostrar cómo halló el resultado. El niño dijo: si la suma
buscada es S, se puede poner..., y escribió en la pizarra:

S = 1 + 2 + 3 + 4 + ... + 97 + 98 + 99 + 100, o bien
S = 100 + 99 + 98 + 97 + ... + 4 + 3 + 2 + 1.

Si se suman las dos igualdades y agrupamos convenientemen
te se observa (!esta es la observación genial del pequeño
Gauss!) que:

2S = (1+100)+(2+99)+(3+98)+...+(3+98)+(99+2)+(100+1)
y que la suma del par de números que constan en cada parénte
sis es siempre 101. Como hay 100 de esos paréntesis, ya que
se suman cien números, se tiene que 2S = 100 x 101, de don
de S = 50 x 101 = 5050. Esta anécdota pasó a la historia y el
negligente profesor tuvo que empezar su clase.
EL PROBLEMA DE LA SUMA DE NÚMEROS IMPARES

En el nivel medio, es costumbre presentar la fórmula:
1 + 3 + 5 + 7 + ... + (2n1) = n

y demostrarla por inducción.
Por otro lado, la misma fórmula puede ser presentada a nues
tros estudiantes de una manera diferente, como lo hace
Margarita Kóstikova en [4]. Aquí la autora cuenta una historia
interesante sobre cómo Pitágoras deduce la fórmula cuando
explica a Polícrates, el tirano de Samos, cuántas pepitas de
oro necesita para devolver la atención a un rey vecino del
cual recibió como regalo 100 hermosos gallos de pelea.
Polícrates ha decidido enviar a su vecino 1 pepita de oro por
el primer gallo; 3 pepitas por el segundo gallo, 5 pepitas por
el tercer gallo, y así sucesivamente, hasta el gallo número
100. Polícrates no sabe cuántas pepitas son necesarias, y así,
la tarea de Pitágoras consiste en deducir la fórmula que le

permite al rey saber cuánto oro enviará Polícrates al rey
vecino. En la deducción, Margarita Kóstikova se apoya en los
elementos de la situación y de la historia, y no, únicamente,
en los aspectos matemáticos involucrados; más bien, a éstos
los hace surgir de la situación.
En la primera forma metodológica de presentar a los alumnos
la suma de los números impares, el profesor no muestra las
raíces históricas del tema, consiguiendo disipar el interés de
los estudiantes. En cambio, en la metodología propuesta por
Margarita Kóstikova, a más de ser interesante, la historia con
tada sobre la suma de los números impares no solamente ayu
da al estudiante a comprender la fórmula, sino también a ver
el origen y significado de ésta. Además, en la primera forma
metodológica, no se engancha la inteligencia natural del estu
diante, sino tan solo una habilidad formal. En cambio, en la
segunda, se estimula la inteligencia natural del adolescente,
lo cual le permitirá aplicar el conocimiento en otras situacio
nes similares de su propia vida.
En la primera forma metodológica, no se abre espacio para el
desarrollo de la creatividad del joven, mientras que en la me
todología propuesta sí, pues el alumno no solo se apropia de
la fórmula, sino del método que le permite encontrar otras
fórmulas similares. Por ejemplo, al comprender la idea de
Pitágoras, el alumno puede encontrar por sí mismo la suma
de los números pares, mientras que, en el primer caso, el
alumno no tiene a su alcance ningún recurso o método que le
permita hacerlo.
Como vemos, la metodología de las historias ofrece muchas
ventajas para desarrollar en nuestros alumnos la compren
sión, la inteligencia y la creatividad. Las ideas matemáticas
no han surgido fuera de la vida, sino dentro de ella, y expli
carlas como autónomas e independientes es un error. A más
de los mitos, el profesor puede usar leyendas, cuentos, histo
rias, fábulas o parábolas. Gracias a este recurso pedagógico la
enseñanza de la matemática nunca más será mecánica ni abu
rrida, y nos ayudará a educar personas inteligentes e intere
santes.

[1] El Pequeño Diccionario “Larousse”
[2] FROLOV I. T, redactor, Diccionario Filosófico,

Editorial de Literatura Política. URSS, 1980.
[3] VINOGRADOV I. M. , redactor principal, Enci

clopedia Matemática, Editorial Enciclopedia Sovié
tica, 1982.

[4] KÓSTIKOVA MARGARITA, diversos artículos en
la revista “Matemática, una aventura fascinante”,
EPN, 2005
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II Competencia IberoamericanaInteruniversitaria de Matemáticas (CIIM)
La CIIM tiene el objetivo de incentivar el estudio de las
matemáticas y la excelencia académica en nuestra comunidad
universitaria iberoamericana, mejorando las capacidades
científicas a través de la motivación y de la competitividad
internacional. La III CIIM será organizada por la Universidad
San Francisco de Quito (USFQ) con el apoyo de la Sociedad
Ecuatoriana de Matemática (SEdeM) y está dirigida a todos los
estudiantes de pregrado universitario. La competencia se
llevará a cabo en Quito del 2 al 8 de Octubre de 2011, y están
invitados a participar equipos universitarios representantes de
una universidad o un país iberoamericano. Más información
www.usfq.edu.ec/Eventos/ciim.LXXX Encuentro Anual SOMACHI
Termas el Corazón, Los Andes, Valparaíso, 3, 4 y 5 de noviem
bre 2011. La Sociedad de Matemática de Chile (SOMACHI),
está organizando la octogésima versión de su Encuentro Anual.
Se desea que en ella participen no sólo matemáticos de Chile,
sino también de los países hermanos con el fin de comunicar,
discutir y difundir la producción científica del continente y es
trechar lazos de cooperación. El plazo para enviar trabajos ven
ce el 15 de septiembre 2011. En esta oportunidad se contempla
una sesión especial para pósteres y un número limitado de be
cas para estudiantes. Para más Información visitar el sitio web
http://encuentro2011.somachi.cl.Becas de Maestría en Matemática ofrecidos porla Fondation Sciences Mathématiques de París.

Periodo de licitación: Octubre  Diciembre de 2011. La Fon
dation Sciences Mathématiques de Paris es una red de excelen
cia fundada por universidades e instituciones de investigación
matemática de París. Esta fundación mantiene el programa “Pa
ris Graduate School of Matematical Sciences” que brinda becas
de maestría a estudiantes que han cursado matemáticas en un
país extranjero. Este programa reúne las maestrías de ciencias
matemáticas de las universidades Pierre et Marie Curie, Paris
Diderot, ParisDauphine, ParisDescartes y ParisNord. Mayor
información sobre estos programas destinados a investigadores
o a estudiantes de postdoctorado se encuentra en el sitio
www.sciencesmathsparis.fr.

Cursos de Formación a Distancia Matemáticas
Del 17 de octubre al 18 de diciembre de 2011, duración 40

horas. La Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales
y el Centro de Informática Científica de Andalucía convocan a
sus cursos de formación a distancia. El periodo de inscripción
se realizará del 15 al 30 de septiembre. El costo de la matrícula
es de 50 euros. Se permitirá que un alumno se matricule en un
máximo de dos cursos. Para obtener más información sobre
contenidos y procedimientos de inscripción visite la página
web http://thales.cica.es.IV Congreso Latinoamericano de Matemáticos(IV CLAM)

Córdoba, Argentina  6 al 10 de Agosto de 2012. El IV
Congreso Latinoamericano de Matemáticos tiene por objeto la
presentación de resultados recientes en Matemática en 17 se
siones temáticas, cursos cortos, pósteres y discusiones infor
males. El congreso es organizado por la Unión Matemática de
América Latina y el Caribe (UMALCA), la Unión Matemática
Argentina (UMA), la Facultad de Matemática, Astronomía y
Física (FaMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC) y el Centro de Investigaciones y Estudios de Matemáti
ca (CIEMCONICET). Más información en www.umalca.org.Acuerdo entre la UMALCA y la European Mathematical Society (EMS).

El comité de dirección de la EMS Publishing House aprobó
brindar a cualquier matemático de un país que pertenezca a la
UMALCA los mismos tipos de descuentos que a los miembros
de la EMS. Esto significa el 20% de descuento en la compra de
libros y en la subscripción de la revista Journal of the Euro
pean Mathematical Society, tratando directamente con la EMS
PH. Es posible que, en un futuro próximo, esto se extienda a
otras revistas de la EMS. En el sitio http://www.emsph.org se
puede obtener más información sobre las publicaciones de la
EMS.Curso "Tecnología para el aula: GeoGebra paraenseñar y aprender matemáticas"
Fecha de inicio 19 septiembre, fecha fin 30 de octubre.
Modalidad virtual. Organizado por la Universidad San
Francisco de Quito.
Informes y contacto isolano@usfq.edu.ec.
Telf. 297 1938, 2971952

Comité Editorial:
Sergio González
Pedro Merino
Fernanda Salazar
Luis Miguel Torres
Juan Carlos Trujillo

Estamos en el año 2511 y se ha inicia
do la colonización de Marte. Una de las
primeras tareas que los colonos deben re
solver concierne la organización del tiem

po, específicamente la creación de un
calendario marciano. Un año en marte dura

669 días marcianos y los colonos, inspirados en sus tradicio
nes terrícolas, han decidido que pueden haber meses sólo de
28 de 30 y de 31 días. Cuántos meses puede tener un calen
dario marciano? (Indicar todas las respuestas posibles.)

La solución del problema de la edición anterior puede
consultarse en: www.sedem.org.ec/files/sol_pp_2011_2.pdf
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