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Noticias y Eventos

Noticias

Internacionales

Centenario del Nacimiento de Kolmogorov

Para conmemorar el centenario del nacimiento del gran matemático so-
viético Andrei Nicoláievich Kolmogorov (abril 25, 1903–octubre 20, 1987),
quien fué uno de los más grandes creadores matemáticos del siglo XX y de
todos los tiempos, la Academia de Ciencias Rusa y la Universidad Estatal
Lomonosov de Moscú organizarón en Moscú la conferencía internacional
Kolmogorov y la matemática contemporánea, realizada entre el 16 y el
21 de junio de 2003. La conferencia reflejó la visión de Kolmogorov de
la matemática y de la ciencia como una unidad, su interés universal, y
sus aportes creativos en casi todos los campos de la matemática con ex-
cepción de la teoría de números: teoría de funciones y análisis funcional,
geometría y topología, teoría de la probabilidad y estadística matemática,
turbulencia e hidrodinámica, sistemas dinámicos y teoría ergódica, teoría
del control óptimo, lógica matemática y teoría de la complejidad.

También en numerosos centros otros matemáticos y universidades de
Rusia y de todo el mundo se han realizado conmemoraciones académicas
del centenario de Kolmogorov a todo lo largo del año 2003.

Encuentro de sociedades matemáticas de países de expresión
latina de Europa y America

Del 22 al 25 de septiembre de 2003 y bajo los auspicios de varias so-
ciedades matemáticas españolas se realizó en Santiago de Compostela,
España, un Encuentro de Sociedades Matemáticas Latinoamericanas y
de países europeos de expresión latina (España, Portugal y Francia).

Asistieron representantes de sociedades de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Francia, México, Nicaragua,
Paraguay, Perú, Portugal, Venezuela y la Unión Matemática de América
Latina y el Caribe (UMALCA). Colombia estuvo representada por los
profesores Carlos Montenegro de la Sociedad Colombiana de Matemáticas
y por Gerardo Arango de la Escuela Regional de Matemáticas.

Como resultado del análisis del estado y la situación de la actividad
matemática en los países de origen de los asistentes a la reunión, se puso
en evidencia, por un lado, la existencia de rasgos comunes en los proble-
mas que los afectan y, por otro lado, la necesidad de emprender acciones
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comunes para superar estas dificultades. Los asistentes suscribieron un
Documento de Conclusiones del Encuentro de Sociedades Latinoameri-
canas de matemáticas, en el cual se comprometieron al “desarrollo de las
siguientes acciones de cooperación mutua:

1. Establecer mecanismos ágiles de difusión entre las distintas So-
ciedades, de información sobre convocatorias de ayudas becas, pro-
yectos, cursos y otras actividades afines, así como favorecer el con-
curso en las mismas a los miembros de las citadas Sociedades.

2. Desarrollar materiales de divulgación matemática de utilización
común y accesibles a través de la wed y otros medios, así como
impulsar el intercambio de las publicaciones de las sociedades par-
ticipantes.

3. Promover la realización de bases de datos y bibliográficas, así como
facilitar el acceso de las sociedades participantes a las ya existentes.

4. Estimular la colaboración entre los grupos de investigación mate-
mática existentes en los diversos países aquí representados, así como
la creación de nuevos grupos que contribuyan al desarrollo mate-
mático de la región. En particular, en los Congresos patrocinados
por las distintas Sociedades se establecerán sesiones de trabajo que
favorezcan la interacción de estos investigadores.

5. Apoyar, instando a las instituciones pertinentes, el desarrollo de
programas de intercambio en la formación de postgrado y en la
investigación, que lleven a lograr un desarrollo más uniforme en
toda la región.

6. Propiciar el establecimiento de mecanismos que faciliten la par-
ticipación activa, en su nación de origen, en la docencia y en la
constitución de grupos de investigación, de los investigadores que
hayan realizado un periodo de formación en el extranjero o estén
desarrollando su carrera en el exterior,

7. Promover la firma de convenios entre los distintos países, así como
la activación de los ya existentes, para favorecer la movilidad post-
doctoral de los investigadores.

8. Analizar conjuntamente el modelo de intercambio de estudiantes
y profesores universitarios y de enseñanza secundaria o media ac-
tualmente en vigor en la Unión Europea, con vistas a su posible
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adaptación y extensión, en el caso de las matemáticas, al ámbito
latinoamericano.

9. Estudiar el establecimiento de niveles comunes de referencia, están-
dares curriculares e indicadores de calidad en todos los ámbitos de
la enseñanza universitaria y no universitaria en matemáticas.

10. Fomentar la cooperación en el desarrollo de actividades para la
formación del profesorado de matemáticas en los distintos niveles
de enseñanza,

11. Apoyar el desarrollo de actividades extracurriculares para estimular
el estudio de las matemáticas tales como las Olimpiadas Matemáti-
cas, Escuelas Regionales y otras actividades.

12. Impulsar la creación de Sociedades de Matemáticas en aquellos
países de la región en los que no existan.

13. Constituirse como promotores de una Red de Organizaciones Lati-
noamericanas de Matemáticas (ROLMa), invitando a todas las So-
ciedades del área a adherirse a dicha Red, en los términos que se
establezcan.”

Para difundir y desarrollar estas conclusiones se acordó crear un Se-
cretariado de Coordinación formado por los presidentes de la Sociedade
Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, la Sociedad Mate-
mática Costaricense, la Real Sociedad Matemática Española, que actuará
como coordinadora del grupo, la Unión Matemática Argentina, y la Unión
Matemática de America Latina y el Caribe.

También se constituyen tres comisiones específicas que elaborán pro-
puestas concretas antes de 1 de enero de 2004: una Comisión de Pos-
grado e Investigación coordinada por la Sociedad Matemática Mexicana,
una comisión de Educación y Divulgación coordinada por la Sociedade
Brasileira de Matemática, y una Comisión de Información coordinada por
la Societat Catalana de Matematiques.

Nacionales

Grupos de investigación científica y tecnológica e innovación
reconocidos por Colciencias en el año 2002

En la convocactoria para Grupos de investigación científica y tecnológica
e innovación del año 2002, Colciencias reconoció seis grupos en el área
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de Matemáticas y cuatro en el área de Probabilidad y Estadística. Los
grupos en matemáticas son:

• El grupo de análisis funcional y análisis funcional numérico de la
Universidad EAFIT de Medellín, dirigido por Gerardo I. Arango y
Gabriel I. Loaiza.

• El grupo de lógica y computabilidad de la Universidad EAFIT de
Medellín, dirigido por Andrés Sicard y Manuel H. Sierra.

• El grupo de teoría de representaciones y teoría de nudos de la Uni-
versidad Nacional de Colombia de Bogotá, dirigido por Ruth S.
Huérfano y Mikhail Khovanov.

• El grupo de teoría de números, álgebra, geometría computacional
y educación de las Universidades del Cauca y de Antioquia, di-
rigido por Carlos Trujillo (U. del Cauca) y Gilberto García (U. de
Antioquia).

• El grupo de investigación matemática de la Universidad Industrial
de Santander, dirigido por Marlio Paredes y Henry Lamos.

Los grupos de Probabilidad y Estadística son:

• El grupo de análisis multivariado de datos, bioestadística, estadís-
tica industrial y modelación estadística de la Universidad Nacional
de Colombia sede Medellín, dirigido por Sergio Yañéz y Francisco
J. Díaz.

• El grupo de aplicación de la estadística al manejo y producción de
cultivos de la Unversidad Nacional de Medellín, dirigido por Daniel
F. Jaramillo.

• El grupo de estadística en ciencias sociales y modelos para informa-
ción autocorrelacionada en el tiempo y el espacio de la Universidad
del Quindio, dirirgido por Luis H. Hurtado y Gladys E. Salcedo.

• El grupo de análisis multivariado, computación, funciones espe-
ciales, prueba de hipótesis y estimación y teoría de las distribu-
ciones de la universidad de Antioquia, dirigido por Daya Krishna
Nagar.
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Obituarios

Jairo Charris Castañeda (Cienaga 1939 – Bogotá 2003)

Escrito por Clara Helena Sanchez, Universidad Nacional, Bogotá.
Con mucho pesar recibió la comunidad matemática colombiana la

noticia de la muerte del profesor Jairo Charris el pasado 17de julio en
la ciudad de Bogotá. Sus exequias de realizaron en la Iglesia de San Al-
fonso María Liborio y sus cenizas reposan en la Iglesia de Nuestra Señora
de la Soledad, donde contrajo matrimonio con su esposa María Victoria
Castañeda. A pesar de ser época de vacaciones sus honras fúnebres es-
tuvieron muy concurridas por sus colegas de la Universidad Nacional, de
la Universidad Sergio Arboleda y de la Academia Colombiana de Cien-
cias. Naturalmente también se encontraban sus familiares y amigos más
cercanos. Los que estábamos ausentes recibimos vía correo electrónico
la lamentable noticia y de corazón acompañamos a su esposa e hijas en
ocasión tan triste.

Tuve el honor de abrir las páginas de Matemáticas: Enseñanza Uni-
versitaria, en su segunda etapa, con una entrevista que le hice a Jairo
Charris al ser galardonado con el Premio Sociedad Colombiana de Mate-
máticas que ésta asociación le otorgó en 1990. Por ello me remito a ella
para conocer una semblanza de su vida y obra. Allí se relata cómo por
invitación de su gran amigo Víctor Albis decidió dedicarse a las matemáti-
cas luego de haber culminado sus estudios, aunque nunca se graduó, de
ingeniero químico. Jairo obtuvo su título de matemático en 1967; se había
vinculado cinco anos al Departamento de Matemáticas, como instructor.
Fue uno de los pocos profesores de la de las primeras generaciones de
matemáticos que dejó escuela. Sus investigaciones sobre polinomios or-
togonales le valieron el reconocimiento internacional y atrajeron un buen
número de estudiantes de pregrado y posgrado que trabajaron con él.
Jairo, generoso sin medida en sus conocimientos, compartió con ellos en
cursos, seminarios y tutorías, sus conocimientos sobre matemáticas, y so-
bre música y literatura, otras de sus aficiones. Nos deja un legado de
34 publicaciones, entre libros y artículos, varios de éstos realizados en
compañía de sus alumnos. Pero sobretodo nos deja el ejemplo de ser un
hombre íntegro dedicado a su profesión, y un ser humano como pocos.

Nos dejó Jairo, luego de una larga y penosa enfermedad que el ci-
garrillo, compañero inseparable por años, le trajo como consecuencia.
Afortunadamente Jairo recibió, en vida, el afecto de sus compañeros,
alumnos, familiares y amigos. También recibió algunas distinciones como
reconocimiento a su trabajo como son el Premio Nacional de Matemáticas
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(1990), Premio a la Vida y Obra de un Científico que otorga la Academia
Colombiana de Ciencias (1991), los títulos de Profesor Emérito (1989), y
Profesor Honorario (1999) de la Universidad Nacional, y su nombramiento
como miembro de Número de la Academia Colombiana de Ciencias en
2002. Los días 5 y 6 de agosto se realizó en la Universidad Nacional un
homenaje a su memoria, convocado por los departamentos de Matemáti-
cas de las universidades Nacional, Andes y Sergio Arboleda, la Academia
de Ciencias y la Sociedad Colombiana de Matemáticas.

Con el nombre de Festival Charris se convocó a la comunidad mate-
mática colombiana a exaltar su memoria. Los organizadores del evento,
con Víctor Albis a la cabeza, esperaban que a pesar de su delicada salud,
Jairo pudiera estar presente en el evento. Pero su precaria salud no le
alcanzó para llegar a la cita y escuchar el sentido afecto que sus colegas
y amigos querían ofrendarle. Matemáticos de Cali, Medellín, Bucara-
manga, México y los Estados Unidos vinieron a expresar por medio de
una charla en su memoria, sus sentimientos de respeto y admiración al
compañero, al amigo. Su esposa María Victoria y sus hijas Marcela y
Ana María recibieron en su nombre el merecido homenaje. El Festival
terminó con un concierto ofrecido por Karol Bermudez, en el cual tocó la
sonata para piano la Pasionata de Beethoven, una de las piezas preferidas
de Jairo. De esta manera las matemáticas y la música que han estado
entrelazadas desde los pitagóricos, y que tan entrañables fueron para el
profesor Charris estuvieron presentes en ese sentido y merecido homenaje
a su memoria. Los invito a entrar a la página web de la Academia Colom-
biana de Ciencias: www-accefyn.org.co en la cual podrán encontrar, una
semblanza de la vida de Jairo, hecha por uno de sus más entrañables
amigos como lo fue Jaime Lesmes, su curriculum vitae, el cual contiene
el listado de sus publicaciones, y las conferencias que en su honor se
realizaron en el Festival Charris.

H.S.M. Coxeter, un geómetra que cultivó las matemáticas como
un arte (1907-2003)

El geómetra inglés Harold Scott MacDonal Coxeter, llamado Donald por
quienes lo conocían y conocido entre la comunidad matemática como
H.S.M. Coxeter, falleció el 31 de mayo de 2003 en Toronto, Canadá, a la
edad de 96 años. Había nacido en Londrés, Inglaterra, el 9 de febrero de
1907.

Coxeter fué educado en la Universidad de Cambridge. Allí recibió
un B.A. en 1929 y, bajo la dirección de H.F. Baker, obtuvo el docto-
rado en 1931. Permameció por un tiempo en Cambridge como becario
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investigador, durante el cual fué a la Universidad de Princeton como
investigador visitante en los años 1932-33 y 1934-35 para trabajar con
Oswald Veblen.

En 1936 aceptó un nombramiento en la Universidad de Toronto, en
el Canadá. Desde entonces permaneció como profesor en Toronto. El
pasado año 2002 el departamento de matemáticas celebro sus 60 años de
profesorado en esta Universidad.

El centro del trabajo de Coxeter fué la geometría. Realizó aportes de
gran importancia en la teoría de politopos, en geometría no-euclidiana,
en teoría de grupos y en teoría combinatoria. Los politopos de Coxeter
son los dominios fundamentales de los grupos de reflexiones discretas,
conocidos hoy como grupos de Coxeter. En 1934, Coxeter clasificó todos
los grupos de Coxeter esféricos y euclidianos.

Coxeter se interesó profundamente por el arte. Antes de hacerse
matemático quiso ser compositor, pero su interés por la simetría lo con-
dujo hacia la matemática y a una carrera científica que amó con pasión.

(Esta nota es una adaptación del artículo sobre Coxeter escrito por
J.J. O’Connor y E.F. Robertson para la página web Mac Tutor, Uni-
versity of St. Andrews, Scotland - http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/
~history/Mathematicians/Coxeter.html)
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Eventos

Nacionales

Cita de enero de 2004 en ecuaciones diferenciales (Cali, enero 19 a
23 de 2004)

En la semana del 19 al 23 de enero de 2003 se llevará a cabo en el Departa-
mento de Matemáticas de la Universidad del Valle en Cali Cita de enero en
ecuaciones diferenciales. En este evento, que cuenta con la financiación de la
ERM, se presentarán conferencias y cursillos sobre las ecuaciones diferenciales
y sus aplicaciones.

El Comité Académico de la reunión está constituido por los doctores Luz
Myriam Echeverry (Uniandes), Jorge Mejía (U.N. Medellín) y Raúl Quintero
(Univalle). El Coordinador Operativo es el Dr. Jaime Arango (Univalle).

Se contará con la presencia de destacados matemáticos colombianos y ex-
tranjeros como asistentes y como conferencistas. En particular, se anuncian
estos cursillos: Dr. Felipe Linares, IMPA, Existencia global de soluciones para
la ecuación generalizada de Korteweg-de Vries ; Dr. Andrè Nachbin, IMPA,
Métodos matemáticos en mecánica de fluidos ; Dr. Aureli Alabert, UAB, Ecua-
ciones estocásticas.

X Encuentro de la Escuela Regional de Matemáticas(Medellín, del 12
al 16 de julio de 2004)

La Universidad de Medellín será anfitriona del X Encuentro de la Escuela Re-
gional de Matemáticas durante los días 12, 14, 15 y 16 de julio del año 2004.

El Comité Organizador está formado por los profesores Gerardo Arango
(Presidente de la ERM), José Alberto Rúa (Coordinador General del evento),
Alba Luz Muñoz (Directora Académica de la U. de Medellín), Carlos Tulio
Montoya (Director de Extensión, U de Medellín) y Marta Cecilia Meza (Decana
Facultad de Ingeniería de Sistemas, U. de Medellín).

Como en los nueve eventos anteriores, los objetivos del X Encuentro son:

• Divulgar el trabajo matemático que se realiza en la región de influencia
de la ERM.

• Presentar los trabajos de los diferentes grupos de investigación de la ERM.

• Proporcionar espacios de encuentro, dialogo y actualización para profe-
sores y estudiantes de matemáticas de los distintos niveles educativos.

Los interesados en participar como conferencistas o ponentes deberán en-
viar el título del trabajo, una reseña y descripción de recursos didácticos si los
requieren. Pueden comunicarse al correo electrónico.

erm_verano@guayacan.udem.edu.co.
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Algunos eventos realizados en el 2003

Festival Charris (Bogotá, 5 y 6 de agosto 2003)

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Sociedad
Colombiana de Matemáticas y las Universidades de los Andes, Nacional de
Colombia y Sergio Arboleda organizaron un Festival Académico dedicado al
profesor Jairo Charris Castañeda los días 5 y 6 de agosto de 2003 con el fin de
hacer un reconocimiento a la labor científica fecunda y ejemplar del profesor
Charris en beneficio de la matemática colombiana. Se realizó en el auditorio del
Observatorio Astronómico Nacional, en la Ciudad Universitaria de la Universi-
dad Nacional de Colombia, en Bogotá.

Entre los participantes en el festival se destacan: Pablo Acosta y Victor
Samuel Albis (Universidad Nacional de Colombia), Polinomios de permutación
sobre álgebras modulares ; Primitivo B. Acosta Humánez (Universidad Sergio
Arboleda, Bogota), Teoremas de isomorfía en grupos diedros ; Xavier Caicedo
(Universidad de los Andes, Bogota), El teorema de Hahn-Banach como un prin-
cipio de elección; Alfonso Castro (University of Texas), La influencia de Jairo
Charris en la generación de los años 70 del siglo XX ; Jimmy corzo, Emilse
Gómez y Raydonal Ospina (Universidad Nacionalde colombia), Potencia de
pruebas de rachas para alternativa de tendencia; Jorge Ivan Cossio (Universi-
dad Nacional de Colombia, Medellín); Stella Huérfano (Universidad Nacional
de Colombia, Bogotá); Jaime Lesmes (Universidad de los Andes, Bogotá), Sem-
blanza de Jairo Charris Castañeda; Francisco Marcellan (Universidad Carlos
Tercero, Madrid, España); Sergio Monsalve (Universidad Nacional de Colom-
bia, Bogotá), Sobre el estado del arte en teoría de juegos ; Myriam Ortiz, Sobre
la educación matemática; Germán Preciado (Universidad Nacional de Colom-
bia, Bogotá); Guillermo Restrepo (Universidad del Valle, Cali); Guillermo Ro-
dríguez (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá); Rafael Rubio y Alfonso
Rider (Universidad de Córdoba, España); Carlos Ruiz (Universidad Sergio Ar-
boleda); Félix Soriano (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá); Débora
Tejada (Universidad Nacional de Colombia, Medellín); Wilson Zuñiga (Barry
University, Miami, EE.UU), p-adic oscilatoryintegrals and polyhedra.

El comité organizador de este evento estuvo conformado por los profesores
Victor Manuel Albis Gonzáles (Academia Colombia de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales), Carlos Montenegro (Universidad de los Andes, Sociedad Colom-
biana de Matemáticas) , Germán Preciado (Universidad Nacional de Colombia)
y Reinaldo Núñez (Universidad Sergio Arboleda).

IX Encuentro de la ERM (Neiva, 15 a 19 de septiembre, 2003)

En la sede de la Universidad Surcolombiana en Neiva, y con la coordinación
general del profesor Mario Montealegre (U. Surcolombiana) se realizó el IX
Encuentro de la Escuela Regional de Matemáticas.

Se contó con la presencia del Dr. Carlos Montenegro (U. de los Andes, Pre-
sidente de la Sociedad Colombiana de Matemáticas) en la conferencia inaugural
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Juegos matemáticos y del Dr. José Fernando Isaza (Presidente de MAZDA de
Colombia) en la conferencia de clausura, Formulación de problemas y conjeturas.

En la clausura del encuentro se hizo un homenaje al profesor Yu Takeuchi,
fundador de Matemáticas: Enseñanza Universitaria.

La organización del encuentro estuvo a cargo de la Escuela Regional de
Matemáticas, la Universidad Surcolombiana. Fué patrocinado por Comfamiliar
del Huila, Grupo K-T-DRA ltda., Texas Instruments, el Comité de Cafeteros
del Huila y Gaseosas del Huila S.A.-Postobón.

XVI Encuentro Latinoamericano de Biomatematicas y Escuela
de Biología Matemática (Armenia, 24, a 28 de noviembre, 2003)

La Sociedad Latinoamericana de Biología Matemática, la Escuela Regional de
Matemáticas y la Escuela de Investigación en Biomatemáticas, realizaron el XVI
Encuentro Latinoamericano de Biomatemáticas, 2003, los días comprendidos
entre el 24 y 28 de noviembre en la Universidad del Quindio, en Armenia.

En el congreso se trataron temas del área como Contaminación ambiental,
en un curso dirigido por el Dr. Joao Meyer, de la Universidad de Campinas;
Conservación de sistemas ecologicos (Ecología de poblaciones y ecotoxicología)
en un curso dirigido por los doctores Fernando Momo y Graciela Canziani de
Argentina; Fisiología y neurociencias en un curso dirigido por la Dra. Lucía
Cervantes de la Universidad de Puebla, Mexico; Tomografía por el Dr. Andrés
Fraguela de México y Epidemiología y genética por el Dr. Jorge Gonzalez de la
Universidad Católica de Valparaiso en Chile.

Como preparación al congreso se realizaron tres cursos previos, durante la
semana de 17 al 21 de novienmbre: un curso en Técnicas en modelamiento
matemático orientado por el Dr. Rodney Carlos Bassanezi, del Instituo de
Matemáticas Estadística y Computación Cientifica, de la Universidad Estatal
do Campinas, Brasil, donde se trataron temas como modelos continuos y dis-
cretos en biomatemáticas, método de Ford-Walford para estabilidad, evaluación
de modelos en dinámicas de poblaciones, control biológico de plagas y modelo
de epidemiología. Un curso de Ecología matemática orientado por el Dr. Momo
de la Universidad de Luján en Argentina en el que se desarrollaron temas como
razón de la ecología matemática, modelos de crecimiento poblacional, modelos
continuos discretos, puntos de equilibrio y análisis de estabilidad; modelos para
poblaciones estructuradas, modelos con dinámicas complejas, modelos de in-
teraciones poblacionales, competencia, depredación mutualismo, modelos bio-
economicos clásicos, modelos simples de epidemiología, modelos para conta-
minación y ciclos de nutrientes. Por último, un curso de Modelos no lineales
orientado por el aspirante a doctor en la Universidad de Puebla, Anibal Muñoz
en el que se desarrolló el tema de bifurcaciones en R y R2.


