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!un:-m de la Revista de Educación Matent3

tica po7w~s a consideración de ustedes nuestro tercer número.

Este

ciclv inicial que hoy cow¡;Zetamos nos deja la sensaciór, de 1:aher q~

rido hacer r.rls y rr:e;ior lo cual. si bien nos muestra nues-tras lir.r~ ..':Zci.ones, nos insta a redobZar ee""<.~er.:os en pos del objetivo fija3.o.
Dehenrs desta.aaJ'

Dirtctor Ejecutivo:

de eZ.:;r:rio !'c:ibida.,

Dr. Cristián ll. Súnchcz

!lue

ñ.ay

ai{mos

aü.nt:a:iores

com::>

son

Zas

car~~s

y ?.os entr:o:: de so::.uc...io>U'EI a Los e;ierc-ici"s

lf

pr-oble.rras los cuaZ. a ae uar. ha....Z.rmJo nx!s abundantes.

[,a

Havi ta t·ier:e a1:on;:

lL'1

r:1um:ro cor.eidercrh.'Le de s:;bsc1-iprores

y parece haber despertad; el in"!c?'és de Los docentes.
podemos

~tP.ner

C[JC

interés~

aue

Esperc.r-c- que

cada vez sean~ loa lectoresqur

envíen soluciones y/o probZemas.
Es impcrr~nte que nuesrrc P.~~sta crezca, evolucione, se desa-
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rrolle y difl.CUl::J..

Pensamos aue ¡:ara esto será necesario el. e.<Jfue!-

so de mucha gente con enrusiasmo, que se swnc a esta -:cr1'ea.

La confección de los gráficos stuvo a cargo del
Ing. Agustín Frascino.

Los objetivos de l.q Retr¿sra, oportunamente er.~~ados, deben
mantene1'se y pensamos quz .m ese sentido este pri::,er oo7.14l!en ha ir.i_
ciado el contacto, que debe ser amplio~ enrr·e docenr;es y m::cmáti-

cos.

Quizás er. este momento sea oportu-no wz repl.anteo de medios y
esfuerzos po1' par....e de Za U. M. A. y el. I.M.A . ."'. pru•a asegurar eZ é:c-:.

., _

to de esta tarea.

Como saldo positivo de este primer volumen noe queda Za satis-

facr::ión de haber iniciado la tal'ea y el.
lectores como en autores.
sea útil..

Ú!t;erés despertado tanto en

Aspiramos a que nuea¡;ro Revista perduJ>e y

SaZud y la .
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