Editorial
Comenzamos esta editorial informando que lamentablemente por razones
particulares, la Dra. Elida Ferreyra ha renunciado a la vicedirección de la
Revista. Deseamos por este medio, agradecerle todo su esfuerzo, dedicación,
generosa colaboración e ideas de cómo llevar adelante la revista. Por sus méritos
y cualidades la hemos designado miembro del comité editor de la REM.
Por otra parte, la Dra. Carina Boyallian ha asumido la responsabilidad de
ser la vicedirectora de la revista. Ası́ mismo, deseamos destacar que el Dr.
Leandro Cagliero es el nuevo coordinador de la sección problemas a partir de
este volumen.
En otro ámbito de cosas, este segundo número de la REM del año 2006 viene
acompañado de muy buenas noticias para la educación matemática de nuestro
paı́s, puesto que se realizarán varios congresos sobre el tema. Los interesados
podrán encontrar información precisa en la sección noticias de este volumen.
Siguiendo con nuestra costumbre de destacar páginas de Internet que tienen
material de interés para nuestros lectores, queremos mencionar que en la página
del departamento de Matemática de la Universidad de Buenos Aires,
http://www.dm.uba.ar
se encuentra una versión electrónica del libro Matemática... ¿ estás ahı́ ? sobre
números, personajes, problemas y curiosidades, escrito por el famoso periodista
y matemático Adrián Paenza.
Además, la Sociedaad Canaria “Isaac Newton” de Profesores de Matemáticas,
en su página
http://www.sinewton.org
tiene material de variado interés para los que trabajamos enseñando la matemática.
Aquellos docentes que enseñan estadı́stica, encontrarán información relacionada con este tema en la página de la Universidad Central de Venezuela
http://www.ucv.ve/hipotesis/
Por último, invitamos cordialmente a nuestros lectores a participar de la
REM que se llevará a cabo en la Ciudad de Bahı́a Blanca la semana del 18 al
22 de septiembre próximo.
Con un caluroso abrazo nos despedimos hasta el próximo número.
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