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Editorial

Un año promisorio

Pese a las dificultades propias de un país en desarrollo y a una imagen interna-
cional que no le es favorable, Colombia se integra a la comunidad matemática
internacional y se prepara para ser sede de una serie de importantes eventos
matemáticos durante el 2007. La programación para 2007 habla por sí sola:

• Escuela CIMPA-UNESCO-REALMA de Matemáticas para el Mode-
lamiento y la Simulación. Junio 11 – 22, Universidad del Valle, Cali.
http://www.cimpa-icpam.org/Anglais/2007Prog/Colombia07.html

• XVI Congreso Nacional de Matemáticas. Julio 16 – 23, Centro de Con-
venciones, Medellín. http://www.scm.org.co/

• XVII Coloquio Latinoamericano de Álgebra, Julio 23 - 27, Rionegro.
http://altenua.udea.edu.co/∼claxvii/

• VII Conferencia de las Américas en Ecuaciones Diferenciales
y Análisis no Lineal, Claustro de la Mercedes, Cartagena.
http://www.math.hmc.edu/∼castro/7asde.html

La agenda empieza en junio en la Universidad del Valle en Cali con una
temática interesante y actual como es la relacionada con la simulación y el
modelamiento matemático. Sigue luego en Medellín y Rionegro en donde se
reunirán más de 1500 matemáticos y profesores universitarios para oír las
conferencias de auténticos líderes intelectuales de las matemáticas puras y
aplicadas. Para fortuna y orgullo nuestro, no pocos de los conferencistas son
nuestros compañeros de trabajo. La temporada cierra en Cartagena. Allí
se dará cita una verdadera pléyade de especialistas en análisis no lineal y
ecuaciones diferenciales.

La Revista Matemáticas: Enseñanza Universitaria felicita a los organi-
zadores de estos eventos. Porque la organización no es sólo conseguir finan-
ciación y resolver problemas de logística y planeación; es, sobre todo, tener
la capacidad de convocatoria para que el estado colombiano y la comunidad
matemática internacional tomen en serio el desarrollo matemático en Colom-
bia.

La mejor manera de manifestar nuestro reconocimiento hacia quienes han
asumido esta difícil tarea es participando en los eventos de la agenda del 2007.
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