Es timados Lectores:
He aqu{ el. primer• ejemplar de la Revinta de Educact.ón Matemdtica de la Unión Nntemdtica Ar~entina y el Instituto de Matemdtica ,
Astrcmonr!a y Fisic:fl Je la UnÍIH?r•niclad Nacional de Córrloba. Muclto nos

Ita costado llegar a ente pu11to por rmíltiples razones, una de las ctca
les 11 sút duda no la menos impor•tante, es la capacidad de de tl'abajo
de quien f\cera designado su dil"Ccto¡•, Finalmente sin embargo podemos
o['recer a untedeo, con el m:Jyor afcr.to, reopeto 11 humildad eota contribución a la educación mntemdtica de nuestros alumnos de la Escuela
Media.
La inquietud por Cl'f?ar est.a reviot.a ourgió de varios puntos
y eo diflcil en eot€ moml!nto l~acf?r jwtticia ya que nrucl~as personas en
d~versoo

lugares del palo acariciaban cota idea e incluso hablaban de
ella con entusiaomo y dnimo M reali::ación . Esta inquietud fue captada
por la Comioión Directiva de la U.M.A. que a fines de 1979 realizó una
reunión 11n Vaquerlao, Córdoba a la qrce asiotió tambidn especialme nte
invitado el lJr. Alberto P. /obiztegui debido a ou d2dicación a loo problemas de la enseñanza de las cienaiao. Esta reunión ten la oomo obje ti:_
vo discutir la CN'ación do esta re vio ta lo cual fue plenamente logrado.
Como reoultado de eota reunión oc Mcidió establecer un convenio entre· la vm:ón /ofatemdtica A1ve•1túta y el IMAF a lun efectos de
materializ ar la cdiciórt de la revista, convenio que fUe ouscripto por
el Ing. Orlando Villamayor, Preoidente d2 la U.M.A. y el Dr. JÜan A.
Tirao, Director del IMAF ert el cur·oo dEl año 1980.
Todo el mundo sabe bien, que a los efectos de ser designado
para la realización do una tarea, 11arla hay mejor que no participar de
la reunión donde tal realización oe diocute. Esta es la mejor explt.c~
ción que se me ocurro y eegut'O que a nruclta otl'Q gente tambidn, para
que el Presidente de Za U.M.A. me pidiera 1tacerme cargo de la dirección
M cota revista oin da1me Za menor• oportunidad de rechazar eZ honroso
ofrecimien to. Sólo me reota pertoar, que doto no oerd por nruclto tiempo
y que cuando esta errprosa empiece a funcioflar, otros verdaderam ente

ca¡xrces de roalir.11r bien Za tarea oa

mencionar

at~nc:bún

a reerrplaza•m e.

Con l"'?Opecto a la efectiva malización de esta revista cabe
UJt heclw qua croo debemos co•toiderar auspicioso. El año an-

tarior entusiasmado~ con Za pooibilidad de comenzar la publicación nos
"apresuram os" a comu•ticar nuentrao intencionea al CONICI::T el r.ual · reupondió Eln forma admirable, dando a conocer a todos lon participan tes en
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su curso a distarrcia l.a "apart~ció•r" de l.a 1\·~pinf.rl. Ento tr,l'o como r--€nul
tado un verdadero aluvión de cart.ao nolir•Üm1rl, , /.,¡ srqweo tamnnto .:rparecida revista.
Eo t€ hecho nao Jri ::o ver· l.rw :JI:ur<~>n /.':: 1 r·cn r:on.-1:1:
No pod{amos dejar de ltacer 1.a rr~vio 1.1.
2) llay muchos doc1mteo de Matef1l(!t.t:r:a int .. •wn•r.!.•.'l rn 1111<1 ruhUca•~Ú~rr de
este tipo •
3) Qu.d mal deben haber perrllado de ll(l(lo>/ !'In, (,,.(,.¡: ,¡r¡ur.ll.on .¡ur. o?r:cr·{bie
1)

· ron so'LicitJndo la.
Con respecto a esto rHtim(l nól.o <'oll•r! t···!ir• diocr.Tl-'<lll; l.a dem!!_
n:z oe debió a carencia de din.ero y la [.1l t:a dr r•:npru?r.ta a

1111r1 úrrpoot:l:"i_
lidad material de cc>nteotar• en le nríoa•n• d<' ,·,n·f·l:r ¡¡rl r1!u.! ,:r.Ho 1111r:1 pnrs~
na, el diJ•ectot•, compo11e actualmentP . el. T'·~r·r.,,r .. rl ,¡,. la l'I}Pi:Jt,¡,

Ciertoo agr'adecimie ntoo corr-cn¡•c•>l•l•7'1 r.11 cnt.e morr.crrto:
.. ,
A lq Sl•ta. Maria Di. M<I(1gio y al .':r•. 1111/r'>ll:o l'.tL,I.io pol' la corr
fecaión da la 'Lio ta de profenoroo intcr·n<'!./on y ''!l('Cr•r:alm(!rrtr? a la Sm.
Imra Ge1main, jefa del Departanre•rto PuhUcn,~i.mrtr del H~1f por el aompl~
to mecanogmf ia8o dn la l'12VÍst<l y nu conr.n~ón cor el Dc¡x1rtarr.ento de Medios AudioVisua les rle la UNC qu<? cnrrfecr:l:.:mc5 loo !lltf[icr:!o <le lo:J ar·t{cu
loo y con la Dirocción do Publ.icaciorr r!n de la UNC q11o real.i::ó la impr-esión.
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La Revista de EdueacicSrr f.klf.i::m.ítr>•l rrr 11•1 ,,,,~ro·:r(l p<l!Yl ln(lrnr•
la úrt.el'acción entn'l docenteo dn Matr?mfti.:,¡ <I lo..Ic" loo rrivr?l.eo. Sr, ob.ietivo es armdar·.· en la medida dr? lao ooaibilid.u lcs, a mejomr la eneeñanza-apmr ldizaje de la Matt?m&t.ica mr <?l. SinLf!mr¡ f.",lucatt:vo 11rgentúro eo

pecialmente la Ertoeñam:a Media y loe Pr·nfenol'ado r..
Eo ta revista o e m 1m medio dP. cormmicació n entre ma temcHicos
Y docentes conducentes a IQJ ellriquccinll :,mto mut1.o. l'or• 101 lado, permiti:_

r<i a loo matemdtico s conocer lao IIIJCP.oidadcn de len profeoorcs y ow1 prE_
blemas, faaili tárrdoleo contrib10:r a la na t r:a f(rc.:iórl d2 a lgwr.1 de e nao ne
ceiJidades y a la ooluaión de algrmao dificultade s. Por otro ladO, rompe-

rá el aislamie11t~ en que se encunntr•mr al!7u11oo docmrteo de Matemdtica y
les pemri ti m 1.01 mayor acceso a lo!l ar>a>l<!eG de c11 ta Cienat:a, tmt to en lo
que al cuerpo d2 conoaimient oo oc mficr'o>., cruurto a la misma como proc~
so de .investigqa ión.
Esta revista
secciones:

amstal'c~

en pr'l:mf!r•a úratmrria de laG oiguientes
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1) EditoriaL

----·--

2)

Artlculoo dE cmzt.:rzitlo m•Jt.:m.lt icr> o dicLlr.Ucv enc1-ito por m:ztamr:iticoo, pot• pl·of,~nui'Cu, ['01' ¡V?.id!l'·'!I<'IJ ¡¡ poi' azd,·q-i_cJ,l(]eo educacionaleo .
En ton at•t{culon ¡vtl,·.in .:.miJi :tli r·

t>ll a) r.mzccr•cioneo ace1v:a de la M!3_
tt?m1tÍC"<l n el fll'<'•'•'"'' ,¡,. F.dll•'•'''':'~'' "" la Mnf.,~mt.1tica; b) pr'Oblemao y
eoltu:-im1co de la <'ll::.~•l:m:!a-npi'CIItU::.l.ic de lrz Mai.Pmáldca; e) e:r.perie_!!
ciao C'One rl"l t.11o '"'''¡ i ::a.L 111 cm •' l <h't:!n dr. la ditl,f.c t ica o de Za me todo-

logia dcr C'n te ,,,., .. ~:"' t!r. cll::.·i,.,.,;:,-¡-,f.• t·rndú:a,i•?; d)
de contcnúlon m..ll••mlti,,-J:~; al •'ti''·~·

at•t{,~ulos

acen;a

A lgw1oo artlculoc: o•~t·<1n t'alr:.Oi taol.>:~ f!CI' r. l Com1: td de !lt?d:Jcción o por
el DitY?ctar de la l•!tlintfl a ,,,r..-•mft¡·roo o dnr.C?nteo. Otron ocrán libremente e11viadoo ['O,. a11 to1-co i ''' r. n1nrulotJ en que o e pub liquen; E! o toa
eenfra pucotoo a conni./erYlcic1rt d.? "'' 1-e[en!t? •111e d.3cidird acerca de
e u publicación. ( v..r,¡oe la con t 11:1. tap •.1 r.obr'f'? nor:nao par'Q la presenta-

ción de artlclllofl).
3) Prob lerrno y e,jercioioo.
~atoo

En e o t:a ll<!<!t:ió•l a e pub l icar<1 un con,i1m to de

pa1'a qwJ loo lt?ctoran (d>cc"l;en y P.lle11tw1lnlJnte alumHos) Zoo
ruOII('Zt•,¡rt. Lao :roluc:imrcn pC'dJ•tin 1-emitirue a la revt:.!!_

inveetigunn y

ta. Un gn.cpo dE matem.fti<..'OB Zan ar1alt:::artf.

f)t

el número a1:guiente

ee publicarror tilla o máll ooluc{omw ('r>I'I'!!Ctno

rlao majot'l!n) y tma Zi!!_
ta de loo tlombren da oú lo aqru? llon l.ectOI'!!IJ que lntbieaen l'Coue l to
corructamenta cuda p1vl•lenn o ajrn'<!icio.
E!....Jl!?.!!..l_':_~_f ••<;e

4)

Notim:ao

!;)

Bibliogro[ia. Se porrdt•á err con.wt:m¡,,,,to rle lon lectores el nombr-e de

irt[ol.,nnl ac••J•c.-:r

rf,J laa "otieias que pz~edan
oer de, irtt.P..,..,1:1 pal'•' l.on doccmt ..~r. (.wc•ntl?cimiertf .on internacúmal en,
nacimtaleo o I'<?!JiOn.ll•::: C?tt el r.n".í''-' e:rpth•ij'ir·•> de la Matemática ert
Genl!rol o dt! lcl t:JrwacicJ>I Cll ln Mat.~rwH:'.ca en particul.ar).

Zibi'OO da Matern,Hic,l,

dP. utilidad paro

011

clt?

Mctocloloala o ele [)i,f,J.ctic:a que p11edmt se¡•

pel'[acciorrami errto y wt r.YJmP.nt.n'l:o breve ace1·ca

del mioma.
Se solicitarc1 a lw.; ed1:t.orialct:: el cn!'{o de loo libr•or. de texto para
el nivel oecunclal'io o tercian:o. [;e cttl.'ÍattÍH lon múm:oo a wt re[er-ee
y ee p!tblicmú el IIC•J-rtbr·e d.J aqucfllon ,¡ue oe connider-en de utilidad,
co11 un pequeño com.111 tnrio acm•,:,1 rlc l. rr.i:;mo.
6)

Carta'cln loo lectar'Cn. Eota oacci.Sn corwtm•á Je lan nig11ie"tes parteo:
a) comlmta1iotl ae,:n-..·a ,¡,~ al'tfc1cloo p~tblt'cadon; b) suger·e>tr.iaG acerca
de nucvao neociorlf:ll o nl'tlc•rtlon
o

al Din:?ctc'l' ,.ltJJ•cvt cr,¡•r.o

rlt! [,, t'<?Vir:ta (r.l. Comitr.f de Rr.dacci611
a ln:J que cu•widcm•z apr•opiaci.w); e) pre-

guntan eflpecl[ic.'•lll l'![,¡:•(,Jrlad.J:: r.•un t...~m.w d<-! Matemática (la:l que ne
enllt:nr·,fn a matem.lt ,· .. ,., o'Hf'<:t•i,tlt'::,¡./.:Ju pan1 1111 condiei'Gci6n) y rnnpue~
tae (da.lao ¡.vr·

CliOt'

n!<1te!m.lcico:l ·~un::llll(ldo:;J .

..
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del ext eri or. 59 pub Uca mn en cao tell ano
art lcu lon oxtr all
jero o cono.i~erodos de intn rdo
par a lon doCP.nten (no mrfo
dq uno por
número)_, ·,
Nol)(ldacks

8) Otr as pos ible s sec cio nes .
Eo pon ible que con el

tiemp~

ces ida d da agr nga l' algun.-:t
oec ción mrfa, a eotn Mn pec
to
r&n Zas sug ere noi as que oe
hag an Zlt?g ar.

se
liP.

~a

la ne
con oid era

C1·io tián Sdn che z
Oir eat or Re vio ta
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