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Editorial

Escuela regional de matemáticas, no escuela de matemáticas re-
gionales

Desde su creación a mediados de 1989, la ERM ha recorrido un camino que
bien vale la pena recordar. Se empezó con lo elemental en la matemática
y su enseñanza. De esos inicios dan fe, por un lado los primeros artículos
publicados por la revista Matemáticas: Enseñanza Universitaria y de otro, los
temas de los cursillos de los primeros encuentros que organizó la ERM. Y
como un buen estudiante, la ERM va de lo elemental a lo especializado sin
perder la visión panorámica de sus objetivos.

La ERM se nutre de la vitalidad de las universidades regionales para con-
vertirse en una institución gestora de desarrollo académico. Su fuerza está en
la provincia. Sin embargo, sus objetivos no son provinciales. Como un buen
estudiante la ERM ha sido constante en la consecución de sus metas. La ERM
ha organizado diez encuentros regionales de matemáticas. Tal regularidad
no tiene parangón en la historia reciente de eventos matemáticos en Colom-
bia y muestra la importancia de las organizaciones científicas regionales, que
con una dinámica propia, pueden resistir mejor los tiempos de crisis. Tam-
bién es digno de mención que la revista Matemáticas: Enseñanza Universitaria

ha mantenido su periodicidad y nivel académico, incluso durante períodos
en los cuales otras revistas matemáticas colombianas de más tradición desa-
parecieron (por fortuna temporalmente) de los estantes de las bibliotecas de
nuestra comunidad académica.

Un buen estudiante no sólo es constante y aplicado, también logra lo que
se propone. Y siguiendo con la analogía, la ERM está logrando sus metas. El
X Encuentro llevado a cabo en la Universidad de Medellín en Julio de 2004
con más de 400 asistentes, superando las expectativas más optimistas, no sólo
fue modelo en la organización, sino que estableció altos estándares académi-
cos en las especialidades tratadas (estadística, análisis asintótico y educación
matemática). En resumen, la ERM, en analogía con el buen estudiante, está
logrando lo suyo. La revista Matemáticas: Enseñanza Universitaria es cro-
nista de esos logros académicos que enaltecen las universidades signatarias
del Convenio ERM.
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