Dedicatoria de este número del Boletín
Como ya anunciamos en los dos números anteriores de nuestro Boletín, la Junta Directiva propuso
dedicar el presente número 70, correspondiente a junio de 2005, en homenaje al Profesor Miguel de
Guzmán, fallecido el pasado año.
Como es bien sabido, era catedrático de Análisis Matemático en la Universidad Complutense de
Madrid, y miembro de la Real Academia de Ciencias desde 1983.
Desde el punto de vista de nuestra Sociedad, la característica fundamental de su trayectoria
profesional fue su preocupación por la educación matemática en todos sus niveles, incluso terciario,
como solía decir, al referirse al nivel universitario.
Con el propósito de fomentar atracción de los estudiantes más jóvenes hacia el quehacer
matemático, desarrolló un Proyecto de estímulo del talento matemático en el marco de la Real
Academia de Ciencias.
Se interesó también por la educación matemática extendida al público en general, escribiendo en
esa línea varios libros, alguno de los cuales fue traducido a varios idiomas.
De 1991 a 1998 ocupó la Presidencia del máximo organo internacional para la educación
matemática, el ICMI (International Comission on Mathematical Instruction). Recordemos que en los
años 50, otro español, D. Pedro Puig Adam, también ocupó la Presidencia de la Comisión
Internacional para el mejoramiento de la enseñanza de la Matemática, promovida por la UNESCO.
En la última Asamblea de nuestra Sociedad se acordó por unanimidad aceptar la propuesta de la
Junta de dedicar el presente número al Profesor Miguel de Guzmán, como agradecimiento al trabajo
que llevó a cabo en pro de la educación matemática.
Las colaboraciones recibidas exceden la capacidad de un solo número del Boletín. Por ello, en este
y en el próximo número, se encontrarán los trabajos que hemos recibido, como muestra del afecto de
la comunidad de profesores de Matemáticas hacia la figura del Profesor Miguel de Guzmán.

La Junta Directiva

