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A continua.ción transcribimos parte de la introducción del texto: U na de-

finición geométrica de ángulos, redactado por Cristina Ferraris, y editado
por la Universidad Nacional del Comahue, Centro Regional Bariloche, 8400 San
Carlos de Bariloche.
Las mayores dificultades al pensar el ángulo como figura geométrica, se presentan al considerar la relación de orden y suma ya que sus propiedades no son
las mismas que para el orden y la suma de números enteros. La finalidad de este
trabajo es proponer una manera de tratar el tema de modo que no se pierda la
experiencia sensorial del concepto de ángulo y a la vez se razone con rigor.

Curso de Introducción al Mathematica, por Ana María Teresa Lucca,
Facultad de Ingeniería, Universidad de la Patagonia, 8000 Comodoro llivadavia.
El curso presentado en estas notas está dividido en distintos capítulos que desarrollan áreas de la Matemática, detallando algunas de las funciones y comandos
que son de utilidad. Al final de cada capítulo se presenta una lista de ejercicios
con los cuales pueden ensayarse el uso de las distintas funciones y añade otras
a medida que resulta necesario. Los temas tratados son: Aritmética Básica,
Algebra Lineal, Resolución de ecuaciones no lineales, Cálculo diferencial e integral, Gráficos en Mathemática. La autora destaca que una finalidad de las
notas no es convertir al lector en un experto en computación sino presentar
posibilidades que brinda un programa en las distintas áreas de la matemática.
Se presenta bibliografía sobre el tema.

Dr. Alberto P. Calderón
1920-1998

El jueves 16 de abril del corriente año falleció, en la ciudad de Chicago, el
destacado matemático argentino Dr. Alberto Pedro Calderón.
Nacido en la ciudad de Mendoza el 14 de setiembre de 1920, recibió su
primera educación en Suiza, se graduó en Ingeniería civil en la Universidad de
Buenos Aires en 194 7 y obtuvo el grado de Philosophy Doctor (área matemática)
en la Universidad de Chicago en 1950.
Fue profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Chicago,
miembro de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de
Buenos Aires, de la National Academy of Science de Estados Unidos, de la Real
Academia de Ciencias de Madrid y de la Academia de Ciencias del Instituto de
Francia. Es autor de más de ochenta trabajos de investigación, fue distinguido
con la National Medal of Science (USA, 1991). También obtuvo el premio Wolf
(Israel, 1989), uno de los máximos galardones universales de la matemática.
Está considerado por sus colegas como "uno de los más originales y profundos analistas matemáticos de los pasados 50 años" . Varios objetos matemáticos
llevan su nombre (Proyector de Calderón, Operadores de Calderón-Zygmund,
etc.).
Su influencia en el desarrollo de la matemática en Argentina fue de gran
importancia. Dictó y escribió notas de distintos cursos y seminarios, dirigió
tesis doctorales y fue el iniciador de una importante línea de investigación en
matemática en el país. Desde la dirección del Instituto Argentino de Matemática,
fomentó la organiza.ción de eventos científicos de nivel internacional.
Los que tuvimos el privilegio de ser sus alumnos, conocimos la brillantez de
sus ideas, el entusiasmo que transmitía y también la disciplina y voluntad que
nos exigía y que se exigía.
Estas escuetas líneas no reflejan de manera cabal la trayectoria y personalidad de este gran Maestro, pero pretendieron ser un sentido homenaje a su
recuerdo.
Dra. Marta Urciuolo
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