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1:1 uoctor Toranzos se preocupó siempre por la enseñanza
de la matemática y de la estadísticn en todos los niveles. Aparte de su
actuación como profesor rniversitario, publicó en colaboración con .Ju lio Rey Pastor unos Textos de ~bte~ítica para la enseñanza secundaria y
un lihro titulado "Enneñanaa de Za 41atem:ttica• (f:ditorial Kapclusz, 1959).
TéliTihién puhlicó "Introducción a La F:pistemoLcy¡Úl y Fundamentación de La
Matemática" (f:ditorial Esp.1sa-C~1lpe Argentina, 1943). rn el campo de la
Estacli stica puh 1icó mrnerosos trabajos en revistas especial izadas y pr~
sentó comunicaciones en distintos congresos internacionales. Publicó
también los lihros "Estadistica" (Editorial Kapclusz, 1962), "Formación
matemática de L Economista·' (f:ditorial Fondo de CUltura Económica , 1964),
"Teoria Estadistica y ApLicaciones" (f:di torial Kapelusz, 1971). fue miem
bro Fundador de la Unión ~latemática Argentina.

Dr. Luis A. SantaLó

MATEMATICA Y UNIVERSIDAD

Enzo R. Gcntile

En cada tiempo se tiene una idea sobre la Matemática, generalmente equívoca. ~la temática es para algLmos LU\ repertorio de fórmulas,
logaritmos, fw1ciones trigonanétricas, tul verdadcro a1mulo operatorio,
carente de vida, aburrido, indigerible y que hace que todo el mundo
odie la Matemática.
En otro nivel ~latem5tü:a es cálculo diferencial e integral, e~
pccialmente por su aplicación a la Física. En el mejor de los casos
se enfatiza o caracteriza la ~latemática por su sanetimiento o tarea
Jc servicio a otras disciplinas. Nadie tiene duuas de la importancia
de la Matemática no sólo en la física sino en múltiples disciplinas.
Pero siempre es algo subsidiario. Pocas veces la ~latemática se ent ie!'_
de por su poder creativo, por su ingrediente tan esencial cano es el
de generar ideas y teorías. En la escuela primaria, secundaria y aún
en la Universidad es difícil llegar a paladear el verdadero sentido
de la ~latemática. La Universidad empobrecida en nuestros días tiene
mud1o que ver con el sentiJo de servicio. Alertemos que nuchos mat~
máticos con Lm sentido equívoco de la t.btanática Aplicada tratan de
quitar nivel a los cursos de ~latemática. Por ejClnplo, pretenden que
los cursos de Algebra Lineal se hagan en R2 , R3 , desconociendo el
fonnidable desarrollo de esta rama, que se hizo ftu1damental precis~
mente porque se salió de R2 , R3 y Rn . La única posibilidad de h~
cer ~latrnlática Aplicada o Canputación en serio es elevando e 1 nivel
de los cursos de ~latemática Pura y en forma urgente.
es la ciencia generadora de teorías por excelencia.
su particularidad es la de resoLver probLemas generando teorias. Ese dinamismo creativo está, en mi opinión, inexorabl~
mente ligado al ser de la Universidad. La Universidad debe ser model!!_
dora de individuos creadores, individuos imaginadores. La Universidad
tiene por función encausar y descubrir a la gente talentosa. La gran
riqueza de nuestro país no está necesariamente en el campo agrícola,
en el petróleo, o en el Krill. Todo esto es importante, sin duda, para
lo inmediato, pero la esperanza de ser Lm gran país está en la fuerza
inventiva que se puede generar en la Universiuad, para luego servir a
la técnica, industria, etc. Entender qué es ~latemática o tal vez cuál
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es el es4uema del desarrollo matemático, tiene, en mi op1n10n, mucho que ver con qué debe ser una Universidad. En ~mtemática no son
tan importantes los resultados corno la corriente de pensamiento que
ellas generan. Demos un ejemplo: Pitágoras (500 años antes de JC),
estudió el problema de hallar to<.las las soluciones enteras posltlvas de la ecuación x 2 + y2 = x2. Por ejemplo, 32 + 42 = 52 es
w1a terna con esa propiedad. En los Elen~ntos de Euclides aparece
por prin~ra vez la solución canpleta de este problema. Digamos que
la solución de este problema se logra utilizando propiedades de fa~
torización única en producto de primos. A principios del siglo XVII
Pierre de Fennat generalizó este problema planteando la irresolub.!_
lidad de la ecuación xn + ~ = zn para expa1entes n = 3, 4, ...
es decir n mayor que 2 . Este problema se atacó con gran originalidad, haciendo uso de la factorización, no ya en los enteros sino
en otros dominios nunéricos más amplios. Algw1as "demostraciones"
se lograron, pero quedaron prontan~nte invalidadas, pues suponían
la existencia de factorización única en producto de primos en estos
dominios. Se planteó entonces cáno rccanponer argumentos para re so.!.
ver el problema usando to<.lavía la factorización. Allí canienza la
verdadera historia y cómo se en~ieza a gestar una teoría: La Teoria
Algebraica de Números. Rama actual con más de 1SO ru1os de vida, se
genera por este problema y dio lugar al desarrollo de otras ramasde
la Matemática cano ser el Algebra. ~t.lchos resultados que aparecen
hoy en libros de informática, referentes a extensiones ciclotómicas ,
factorización de polinanios, cuerpos finitos, etc. se deben al impu.!.
so generador de la teoría de números. Digamos que el problema de Fe~
mat, también llan~ado la Conjetura de Fermat no ha sido resuelto aún,
aunque se han hecho importru1tes avances. Lo importante es haber permitido una colosal generación de ideas, métodos, relaciones con otras
partes de la matemática. Esa es una idea del esquema de la Matemática.
Es importante que queJe claro que yo no propicio una Universidad
elitista, para 10 ó 20 personas. Pienso que si la Universidad se pre~
cupa en la formación de creadores y hacec.lores imaginativos, habrá lliUchos escalones y en ellos habrá ubicación para muchos . Cano en la mi~
ma matemática, hay un sólo Gauss, capaz de concebir teorías, pero habrá mud1o para elaborar, consolidar y transmitir de ellas y allí está
nuestro lugar. Si la Universidad tiene esa meta podrá fonnar gente lliUY
útil a la misma ~1iversidad y al país.

Por supuesto en este esquema de ec.lucación la escuela primaria
y secundaria juegan un rol fundamental, pero si la Universidad ti~
ne un rumbo equívoco para nada puec.le servir lo hecho en la escuela
primaria y secundaria. La Universidad es el eslabón final. Si lo que
llega a la Universidad es malo, la Universidad no podrá hacer nada.
Si lo que llega es bueno, allí está el desafío, convertir a esa ge~
te en gente útil al país, pero siempre en el nivel superior de crea
tividad.
Todos ocupamos un lugar o tenemos una función: Los profesores
deben10s trabajar para que nuestras clases sean creativas, estimulen
a pensar. Formidable tarea. Para el profesor (con las palabras de
George Pólya): Enseñar ea un arte, no ea una ciencia. El docente no
debe dar n1era informaci&1, debe tratar de desarrollar la capacidad
de los estudiantes a usar la información impartida. Una de las pri~
cipales metas de la educación matemática, especialmente en el seclJ!!
dario, es desarrollar la capacidad de resolver problen~s. Segundo,
el pensamiento matemático no es puramente formal, ccmo: axicmas, de
finiciones y demostraciones, hay otros ingredientes. Los alumnos
tienen que estudiar con profundidad, tienen que convertirse en ere~
dores, en la proporción que sea. Fíjese que tarea formidable, fonnar
creadores! y no témicos que quedarán desubicados con nuevas técnicas o aparatos que vienen de afuera. Los decanos y funcionarios ti~
nen que trabajar para crear ambientes de labor inventiva, buscar b~
cas, mejorar las bibliotecas, habilitar lugares tranquilos de trab~
jo. Hacen falta también administradores científicos que puedan servir a este fin. Una Universidad ~~diocre se manifiesta en que son,
el profesor un repetidor, el alumno un bus~,dor de 4, y las autori
dades dirigentes políticos.

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Ciudad Universitaria,
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COMPETENCIA HA TEMATICA ERNESTO PAEJZA
Historia y caracteristicas

2rir.cipaL~s

El fallecimiento prematuro de Ernesto Paenza, un ferviente promotor del
desarrollo científico en la Argentina, ocurrido el 28 de agosto de 1985,

es

lo que ha motivado a su familia para la creación de la fundación que lleva su
nombre.
Esta competencia es organizada y financiada por dicha Fundación, y cuet:
ta con el auspicio de la Unión Matemática Argentina.
La competencia está abierta para todos los departamentos de Matemática
de Universidades del país.

En ella pueden inscribirse los alumnos regulares

todavía no graduados a la fecha de realización de la prueba.

Esta, es indivl

dual y no se permite ninguna consulta personal ni bibliográfica durante su de
sarrollo.
Los ejercicios

son

de relativa dificultad y esta fuera de nuestra in-

tención que algún participante logre el puntaje total.
río ya

merito

Se considera

la obtención de puntaje por la resolución de algún ejercicio .
Es nuestra idea también

pervisores

que los alumnos participantes y profesores su-

sigan pensando y resolviendo los problemas de la prueba

en

los

días y/o semanas subsiguientes a la realización de la misma, esta vea sóLo por

eL pLacer y La satisfacción de resoLverLos.
El Comité Organizador establecerá un orden de méritos individual, de acuerdo con el puntaje obtenido en la prueba.

Asimismo, y en base a estos da-

tos, quedarán ordenadas también las instituciones, para lo que se sumarán los
puntajes de sus 3 (tres) reprensentantes mejor calificados.
Se otorgan S (cinco) premios individuales del primero al quinto en el or
den de méritos.

Ellos constan de una medalla, y, respectivamente, 1000, 800,

600, 400 y 200 australes de octubre de 1985 actualizdos a octubre del año en
curso.

Además, los cinco siguientes en el orden de méritos reciben Mención ho

norabLe, testimoniado en una medalla.
Todos los participantes que hayan obtenido por lo menos S (cinco) puntos
(medio ejercicio) reciben un diploma testimonio de su participación y de la
sición obtenida.
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