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EDITORIAL
En el acontecer histórico del progreso de los
pueblos siempre es posible encontrar aportes
a la matemática que fueron originados por la
necesidad que tuvo el hombre de resolver algún problema particular. Por ejemplo el inicio de las fracciones unitarias en el antiguo
Egipto fue motivado por la necesidad de hacer el reparto equitativo del grano almacenado en las épocas de sequía o hambruna. El
mismo desarrollo del pensamiento lógico deductivo, iniciado en Grecia, satisface la necesidad del hombre occidental de trascender más
allá de la cotidianidad.
En los últimos cien años el avance científico
es cada vez más integral. La globalización llegó para quedarse en la investigación científica, trayendo la grata consecuencia del trabajo
en equipo en donde cada uno aporta desde su
fortaleza disciplinar.
Esta tendencia ha tocado en forma importante a la universidad colombiana y en particular
a la Pontificia Universidad Javeriana, que en
los últimos diez años ha superado grandes
metas en el área investigativa, con grupos de
excelencia reconocidos a nivel nacional e internacional. En el Departamento de Matemáticas, las nuevas líneas de investigación, que
se han venido consolidando en los últimos
cinco años han dado origen tanto a trabajo
interdisciplinario con otras unidades de la
universidad, como a interesantes intercambios
con grupos similares de otras instituciones
educativas.
En este período de tiempo se han realizado
excelentes ponencias en eventos científicos a
nivel nacional e internacional. Además la
Pontificia Universidad Javeriana ha sido sede
del Congreso Nacional de Matemáticas en el

año 2000, de la Primera Conferencia Iberoamericana de Matemática Computacional en el año
2001 y ha organizado los Encuentros de Topología No. 22, 23 y 24 en los años 2002 y 2003.
También el Departamento de Matemáticas ha
participado como miembro activo del comité
organizador de los Coloquios Distritales de
Matemáticas de los años 2002 y 2003.
En esta edición especial, el Departamento de
Matemáticas de la Pontificia Universidad Javeriana presenta una parte de la producción
intelectual lograda por sus profesores investigadores en los últimos dos años.
En primer lugar está el trabajo de los profesores Lucía Rodríguez y Fernando Novoa logrado con el grupo de estructura y función de proteínas (PROTEAM) en donde se presenta la
estructura algebraica de un espacio de tres dimensiones construido a partir de la información de DNA o proteínas. Fue muy interesante
desde el punto de vista matemático poder definir una ley de composición interna entre elementos de este estilo, que además cumple una
función importante desde el punto de vista biológico en la secuenciación de información
genética.
Se encuentran además dos trabajos que surgen
del Álgebra Lineal, cada uno con un propósito
diferente; en el primero de ellos los profesores
Moisés Aranda y Reinaldo Núñez presentan
la Regla de Cramer, a partir del producto generalizado en Rn. En el otro, la profesora Luz
Marina Moya obtiene la matriz de varianzas
de un diseño experimental balanceado usando
los productos Kronecker. El primer artículo
desarrolla la presentación alterna de una regla
de amplio uso y aplicación en matemáticas y
el segundo artículo resuelve un problema teó-

Julio-diciembre de 2003

1-PRIMERAS.p65

5

5

06/10/03, 09:14 a.m.

rico particular de un área de la Estadística
usando una operación que fue definida originalmente en el Álgebra Lineal.
El grupo de profesores que obtuvieron su título de maestría en Economía ha venido realizando interesantes trabajos de aplicación de
la matemática en la creación de modelos económicos. Uno de estos trabajos es presentado aquí por el profesor Ismael García que,
usando redes neuronales artificiales, muestra
una forma diferente de analizar y predecir
series de tiempo económicas, tomando como
ejemplo la serie de precios internacionales del
café colombiano.
La lógica matemática se ha convertido en uno
de los elementos importantes para los desarrollos informáticos, tanto la lógica clásica
como la lógica difusa. En este caso el profesor Bayardo Villegas presenta una interesante aplicación de los operadores booleanos para
hacer búsquedas vía Internet.
Todo el quehacer matemático está basado en
el razonamiento lógico deductivo, con él se
han alcanzado niveles de abstracción inimaginables. Pero también en este devenir se han
encontrado paradojas que se presentan bri-

llantemente en el artículo escrito por los profesores Iván Castro y Jesús Hernando Pérez.
Las nuevas tecnologías informáticas tienen una
influencia permanente en todas las áreas del
saber, particularmente en las matemáticas. La
posibilidad de programar ha permitido recrear
la manera en que los grandes matemáticos hicieron sus desarrollos así como también obtener en forma rápida resultados que antes requerían mucho tiempo de ejecución. En el Álgebra Abstracta se han venido construyendo en
los últimos años interesantes temas con la ayuda de la tecnología. Con esta tendencia, el profesor Fernando Novoa presenta la generalización de los polinomios de Schubert, haciendo
uso del programa CoCoA.
El Departamento de Matemáticas espera que
esta muestra de su trabajo investigativo motive
a otros profesores, tanto de la universidad como
fuera de ella, a entrar a formar parte de los grupos de investigación que tiene o a establecer
alianzas estratégicas que permitan a la comunidad académica fortalecer la actividad matemática en nuestras universidades.
MARTHA ALVARADO GAMBOA
Directora Departamento de Matemáticas
Pontificia Universidad Javeriana Bogotá
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