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Actividades de la
Academia
Posesión de nuevos aca-
démicos

 El día 14 de febrero
tomó posesión como nue-
va académica correspon-
diente Da. ELIZABETH CASTA-
ÑEDA, con la conferencia De
la epidemiología a la eco-
logía: tras el hábitat de
Cryptococcus neoformans.

 El día 28 de febrero
tomó posesión  como nue-
vo académico correspon-
diente D. JAIME BERMEJO,
quien disertó sobre la Apor-
tación de la química verde
a la gran farmacia de la
naturaleza.

Nuevas
publicaciones
Historia de la
matemática

 Apareció el volumen 00,
número 00, de la Revista

Brasileira de História de la
Matemática. Se trata de un
boletín científico, de carác-
ter internacional, donde se-
rán aceptados solamente tra-
bajos originalessobre histo-
ria de la matemática en ge-
neral y sobre sus relaciones
con otros campos como la
educación matemática y la
filosofía de la matemática.La
revista está compuesta por
dos tipos de artículos: artí-
culos solicitados por los
editores y artículos someti-
dos. Los idiomas aceptados
son el portugués, el caste-
llano, el inglés, el francés y
el alemán. Los manuscritos
de los artículos deben enviar-
se a la Sociedad Brasileira
de História da Matemática-
SBHMat, C. P. 68, 13500-
970, Rio Claro, SP, Brasil,
sbhmat@rc.unesp.br

 JOSÉ MONTEIRO DA RO-
CHA, Sistema Físico-mate-
mático dos Cometas. Ree-

dición de la obra publicada
en 1759, en Bahía, Brasil,
realizada por el Museu de
Astronomia e Ciencias
afins, Río de Janeiro, 2000.
La reedición estuvo a cargo
de los profesores D. CAR-
LOS ZILLER CAMENIETSKI y D.
FÁBIO MENDONCA PEDROSA.

 ICM Study on History
in Mathematics Education.
Editado por JOHN FAUVEL &
JAN VAN MAANEN y publica-
do por Kluwer Academic Pu-
blishers. ISBN 0-7923-6399-
X

Eventos de interés
- The Mathematical As-
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sociation Annual Confe-
rence. Del 8 al 11 de abril
de 2001, en el Saint Martin's
College, Lancaster, Reino
Unido. Para mayor informa-
ción visitar la siguiente direc-
ción:
http://www.m-a.org.uk/cc/

ac01.html

- International Confe-
rence on Mathematical
Education. Tendrá lugar en
la Escuela Normal del No-
reste de China, del 16 al 22
de agosto de 2001. Para
mayor información dirigirse
a:

CCICME@nenu.edu.cn
- Sixth International

Carbon DioxideConferen-
ce. Tendrá lugar en el Cen-
ter for Atmospheric and
Oceanic Studies, Tohoku
University, Sendai 980-8578,
Japón, del 1 al 15 de octu-
bre de 2001. Los interesa-
dos oueden dirigirse a las si-
guientes direcciones:
secre@co2.geophysics.tohoku.ac.jp

http://
co2.geophysics.tohoku.ac.jp/

- La Climate Conference
2001 tendrá lugar en la Uni-
versidad de Utrecht, Holan-
da, del 20 al 24 de agosto
de 2001. Las personas inte-
resadas pueden dirigirse  a
las siguientes direcciones:

m.buma@fbu.uu-nl

http://www.phys.uu.nl/
~wwwimau/c2001.html
- II Jornadas de bioinfor-

mática, organizadas por la
Universidad de Málaga y la
Red Nacional de biocompu-
tación. Del 30 de mayo al 1
de junio de 2001. Mayor in-
formación en la siguiente di-
rección:

http://www.ac.uma.es./
~jbi2001

- International Confe-
rence on Computational
Intelligence for Mode-
lling, Control and Automa-
tion- CIMCA'2001, del 9
al 11 de julio de 2001, en las
Vegas, EE. UU. AA. La con-
ferencia provee un medio
para intercambiar ideas en-
tre teóricos y prácticos en
los interesantes temas de la
convocatoria. Estos temas
son los siguientes: Estraegias
de control, Control de redes
neuronales, Control de lógi-
ca difusa, Algoritmos gené-
ticos y control evoluciona-
rio, Control adaptivo y óp-
timo, Sistemas de control
inteligente, Robótica y auto-
matización, etc. Para mayor
información, los interesados
deben dirigirse a la siguiente
dirección:

http://
beth.canberra.edu.au/con-

ferences/CIMCA2001/
index.html

Reseñas
bibliográficas

 Images, imaginaires,
imagination. JEAN-PIERRE

FRIEDELMEYER (ed.). Paris:
Ellipses, 1998. Lo primero
que uno ve en la tapa de este
libro es el retrato de Carda-
no dirigiendo su mirada a las
tres palabras del título. Este
no es sencillamente otro li-
bro sobre la historia de la
matemática, pues contiene
otros puntos de vista. En
particular los profesores de
secundaria escriben sobre
sus propios experimentos en
clase y también se atreven a
escribir sobre asuntos filo-
sóficos. Por ejemplo, el ca-
pítulo de ANNE BOYÉ contie-
ne extractos  de los libros
de CARDANO y TARTAGLIA,
entre otros, pero comienza
con ellos. Ella piensa que
introducir la unidad imagina-
ria i muy pronto no es ade-
cuado para sus estudiantes,
de manera que llega muy len-
tamente  a la solución italia-
na de las ecuaciones de las
ecuaciones de tercer grado,
sólo después de haber justi-
ficado el interés por esta so-
lución trayendo a cuento
construcciones de polígo-
nos. Por el otro lado, la len-
ta asimilación de los "núme-
ros" imaginarios hasta alcan-
zar el status de números
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complejos es un episodio
fascinante.

MARYVONNE HALLEZ y ODI-
LE KOUTEYNIKOFF se concen-
tran en los aspectos geomé-
tricos del problema y citan
a autores como CARNOT y
ARGAND, así como también
al fantasma de KANT.  Mu-
chos extractos de textos ori-
ginales nos recuerdan del
largo período de madura-
ción y las dudas de los cien-
tíficos del siglo XVIII. Pero
si los números complejos
son muy útiles para resolver
problemas, también es cier-
to que conforman un "nue-
vo" conjunto, cuyas propie-
dades pueden estudiarse per
se: GÉRARD HAMON  señala la
dimensión estructural del
problema (GALOIS, HAMIL-
TON, CARDANO, BOMBELLI &
EULER).

Pero eso no es todo. Las
difefentes perspectivas his-
tóricas propuestas  en acción
para introducir los números
complejos (subtítulo del li-
bro) están rodeadas capítu-
los históricos y filosóficos.
El libro nos conduce  a pen-
sar en los vínculos entre el
salón de clase y la investiga-
ción epistemológica. Para
los estudiantes, algunos ca-
pítulos pueden ser muy di-
fíciles, pero es interesante
leerlos por lo que son. El
primer capítulo de  JEAN-LUC

VERLEY esboza  la "comple-
ja" historia de los números
complejos. JEAN-PIERRE FRIE-
DELMEYER arroja algunas luces
sobre la demostración del
teorema fundamental del ál-
gebra dada por GAUSS, mos-
trando que esta demostra-
ción despeja la niebla en que
se encontraban los números.
FRIEDELMEYER recalca el vín-
culo entre los vectores y la
relación entre la física y los
números complejos: es sor-
prendente darse cuenta de
cómo una teoría estricta-
mente abstracta produce in-
formación sobre la naturale-
za y nos permite entenderla
de una nueva manera.

Este aspecto del problema
lo trata MAURICE THIRION:
¿cuál es el enlace entre los
números imaginarios y la
realidad? THIRION es uno de
los autores que es filósofo,
los otros son MARIE JOSÉ

DURAND-RICHARD y JEAN-PIE-
RRE CLÉRO, quien escribió el
epílogo. ¿Por qué eran tan
fascinantes los números
complejos y por qué sus in-
ventores duaron tánto? Esta
reflexión no está tan alcance
de los profesores de mate-
máticas comunes y corrien-
tes...

Por esta razón  Images,
imaginaires, imagination
será su libro de cabecera

por un largo tiempo.
FRÉDÉRIC METIN

Tomado de HPM Newslet-
ter, No. 44, diciembre de
2000.

 MARÍA TERESA MARTÍN-
SÁNCHEZ & MANUELA MAR-
TÍN SÁNCHEZ. Algunas re-
flexiones sobre enseñanza
de la química, Universitas
Scientiarum (2000), 28-36.
De las autoras: Es importan-
te en enseñanza tener en
cuenta que ningún medio,
método, técnica, ... es la pa-
nacea., por eso se debe ten-
der a buscar un equilibrio
en la utilización de todas las
posibilidades, pensando
que siempre que se abuse
de una de ellas se está per-
diendo todo lo que de bue-
no y positivo tienen las de-
más y se está inclinando el
péndulo haacia un extremo,
que puede ser tan malo
como el opuesto...

Premios de la
TWAS, 2000

 Medallas de la TWAS
para confereciantes,
2001

Los siguientes científicos
recibieron para el 2001 las
medallas de la TWAS para
conferenciantes:

- Ciencias médicas bási-
cas: Don ESSMAT EZZAT,
Egipto.
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                 - Química: Don GOVERD-
HAN MEHTA, India.

- Ciencias biológicas:
Don RICARDO MILEDI, EE.
UU.

 Premios TWNSO
(The Third World
Network of Scientific
Organizations), año
2000.

- Agricultura: SANT S.
VIRMANI (Filipinas) & ZHANG

FUSUI (China)
- Tecnología: LU KE (Chi-

na)

Disponibilidad del
genoma humano

En los siguientes sitios lle-
gan directamente a los inves-
tigadores interesados en la
secuencia y las bases de da-
tos del genoma humano:

- Universidad de Califor-
nia, en Santa Cruz:

http://genome.ucsc.edu/

- National Center of Bio-
technology Information
(NCBI)

http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/

genome/guide/

- European Bioinforma-
tics Institute (EBI):

http://www.ensembl.org

Sitios de interés
Keynet.   A Keywords Da-

tabase for Biosequences
Functional Organization.
Keynet es una base de da-
tos extraída de las bases de
datos EMBL y GenBank.
La estructura de  Keynet está
basada en criterios biológi-
cos que apuntan a ayudar al
usuario en la busca de da-
tos y minimizar el riego de
pérdida de la infornación.

Esta base de datos está al
día con la última emisión de
la EMBL. Para acceder a las
palabras clave deben dirigir-
se a las siguientes direccio-
nes:

 KEYNET Tree Browsing
http://www.ba.cnr.it/cgi-

bin/keynet/
FindWWW.pl?all

RAT GENE Tree Browsing
http://www.ba.cnr.it/cgi-

bin/keynet/
FindWWW.pl?rat

MITOCHONDRIAL
GENE Tree Browsing

http://www.ba.cnr.it/cgi-
bin/keynet/

FindWWW.pl?mito


