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Sergio Hernández Castañeda

Loreto Cruz

Desde los inicios el siglo XX y durante gran parte del mismo, en el Antiguo Colegio de San
Ildefonso del CHCM, sede de la Real y Pontificia Universidad, de la Escuela Nacional
Preparatoria (ENP), después de la Universidad Nacional, y posteriormente de los planteles 1 y
3 de la ENP de la UNAM, un selecto grupo de profesores de matemáticas de bachillerato
cimentó los actuales avances científicos y tecnológicos de nuestro país. Los profesores Sotero
Prieto Rodríguez, Felipe Ángeles Rodríguez, Manuel Sandoval Vallarta, Alfonso Nápoles
Gándara, Alberto Barajas Celis, Carlos Graef Fernández, Nabor Carrillo Flores, Javier Barros
Sierra, Enrique Valle Flores, Marcelo Santaló Sors, Ramón Mendoza Puente, Emilio Lluis
Riera, Sergio Hernández Castañeda, Francisco Zubieta Russi, Gonzalo Zubieta Russi, Manuela
Garín Pinillos, Guadalupe Lomelí Cerezo, Sara Rodiles de Ayala, Enriqueta González Baz y
Luis Briseño Aguirre, son parte de este impresionante movimiento.
Teniendo presente la tradición de los antiguos habitantes de nuestro país, estos profesores y
muchos más, se han preocupado por imprimirle alta calidad a los estudios de matemática y de
ciencia, logrando establecer una estructura matemática y científica particularmente
magnífica, habida cuenta de que la creación del pensamiento científico mexicano
contemporáneo data apenas de la década de 1930, aunque la primera clase de matemáticas
con sentido claramente científico se haya establecido en la Universidad de México en el siglo
XVII por el mercedario Fray Diego Rodríguez.
¿Recuerda el lector la famosa película Una mente brillante? Se describe aquí la vida del Dr.
Nash de Princeton University, un matemático a quien le otorgaron el Premio Nobel de
Economía en 1994 debido a que sus aportaciones matemáticas incidieron profundamente en
los modelos económicos; en los últimos tiempos, varios Nobel de Economía han sido
matemáticos, lo que ha originado que el estudio de los modelos de la economía se matematice
bastante. “No me atrevo a decir que hay una relación directa entre las matemáticas y la
locura, pero no hay duda de que los grandes matemáticos sufren características maniáticas,
delirios y síntomas de esquizofrenia” indicó J. Nash de acuerdo al artículo Locos por el
ajedrez y las matemáticas de Paco H. Acevedo en Lee+ de Gandhi, año 01, núm. 04, de junio
del 2009; se señala a G. Cantor, a K. Gödel, a Nash y al excepcional ajedrecista B. Fischer
como ejemplos a quienes podría aplicarse lo anterior; “…el año 1492 fue fundamental por
mucho de cuanto sucedió y por las graves implicaciones de los eventos de ese año… ese fue el
año del primer viaje de Cristóbal Colón… los musulmanes entregaron la capital de su estado,
Granada, a los reyes católicos… Antonio de Nebrija publicó la primera gramática de una
lengua vernácula europea… Nebrija, que había sido testigo de la entrega de Granada, tuvo
la idea de que la lengua, además de la religión, contribuiría a la unidad del reino… el
español Ramírez de Lucerna incorporó una modificación al milenario juego del ajedrez; el
enroque, como se le conoce técnicamente, le otorgó gran variabilidad a este juego…” indica
Acevedo, quien a lo largo de su artículo resalta la genialidad del gran Maestro Fischer y sus
grandes problemas políticos.



Fragmentos del libro: Las lecciones por excelencia. Breve historia de la matemática en México (en
impresión).
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En la actualidad, estudiantes de derecho, relaciones internacionales, ciencias políticas, y de
otras carreras similares, deben de aprobar cursos de calculus en diversas universidades de
nuestro país y se ha considerado importante que los estudiantes de economía deben de tener
una fuerte formación en calculus. La Facultad de Economía de la UNAM desarrolla, desde hace
más de dos décadas, su ya tradicional Diplomado en Matemáticas para la Economía; en la
Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa (UAMI) se ha establecido el excelente
Diplomado en Matemáticas Aplicadas a la Economía para fortalecer a los conocimientos y a
las habilidades de los estudiantes de licenciatura y posgrado en Economía; en el Tecnológico
de Monterrey se ha inaugurado recientemente la novedosa carrera de economía y derecho
cuyos estudiantes cursan durante los primeros dos semestres las mismas matemáticas que los
estudiantes de ingeniería; en la ESE (Escuela Superior de Economía) del IPN, en el Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), en el Centro de Enseñanza y Docencia Económica
(CIDE) y el Colegio de México (COLMEX), los estudiantes de economía reciben una fuerte
formación matemática, el movimiento se ha generalizado por fortuna y se observa también en
Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guanajuato, etc. La Facultad de Economía de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) ha iniciado, con la primavera del 2009, un
ambicioso programa de formación de profesores de matemáticas de muy alto nivel para el
bachillerato y las ciencias económico-administrativas. Estimada Maestra Verónica Ayance:
felicidades por esta gran decisión.
El hecho de que haya un bajo rendimiento en matemáticas en los estudiantes, tanto de
bachillerato como de estudios profesionales, constituye un importante problema de orden
económico para nuestro país. En el Colegio de Bachilleres de Oaxaca ( COBAO) se ha
considerado que la formación y la actualización de los profesores constituyen elementos de la
mayor importancia, de manera que se ha fortalecido el exitoso programa Formación
Académica Continua, Capacitación Docente que abarca a todas las áreas, danza, etimologías,
física, etc., haciendo especial énfasis en literatura y en matemáticas; los frutos de este fuerte
esfuerzo ya empiezan a vislumbrarse en particular en el área de matemáticas, logrando la
formación de estudiantes que se distinguen por sus habilidades y capacidades; un estudiante
de esta excelente institución ha logrado Medalla de Oro estatal y Medalla de Oro nacional en
la OMM, Medalla de Bronce internacional en la IMO y Medalla de Plata en la Olimpiada
Iberoamericana de Matemáticas; la población estudiantil del COBAO ha ascendido varios
peldaños en las mediciones académicas formales que se realizan en el país para este nivel, de
manera que después de estar en el lugar vigésimo séptimo, ahora se encuentra en el quinto;
aquí también se ha impulsado la práctica de la pelota mixteca y se está preparando un
programa de estudio de la lengua zapoteca. Excelente trabajo, estimado Germán Espinosa.
Uno de los pilares de la educación está en la capacitación constante de los profesores,
exactamente en las diferentes áreas de su especialidad, y esto se ha descuidado; parece más
fácil evaluar simplemente a los estudiantes y a los profesores, lo cual es un proceso
incompleto, aún concediendo que los instrumentos y las metodologías de evaluación estén
diseñados de manera adecuada; la simple evaluación producirá siempre deficientes
resultados. Es necesario que los programas formales de capacitación docente sean
permanentes e institucionales y que se encaucen a fortalecer a los conocimientos, a las
capacidades y a las habilidades de los académicos.
“…El problema de la enseñanza de las matemáticas en la Facultad de Economía ( FE) de la
BUAP es muy delicado… las cifras muestran que la mayor reprobación en la carrera se da en
materias relacionadas con matemáticas… muchos estudiantes de economía, y de
bachillerato, no culminan sus estudios porque no aprueban alguna materia de
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matemáticas… lo anterior representa un serio problema económico para nuestro país
porque muchos jóvenes no pueden obtener un empleo de alta calidad y por lo tanto no
perciben ingresos aceptables… no producen… no contribuyen al desarrollo del país… al
analizar la situación se ha observado que el problema tiene sus raíces en el bachillerato… se
sigue pensando que los economistas no necesitan saber mucho de matemáticas para el
desempeño de su profesión… esta manera errónea de pensar se debe de corregir de
inmediato… para impartir las clases de matemáticas hemos contratado a ingenieros, a
economistas y a matemáticos, los resultados no han sido buenos… en la FE de la BUAP
hemos reconsiderado, recientemente, que uno de los aspectos a trabajar de inmediato está
en la mejora de la calidad de los conocimientos de los profesores de matemáticas para el
bachillerato y la economía, en sus métodos de enseñanza y en el material que utilizan; con
esta idea en mente se instituyó el Diplomado en Enseñanza de la Matemática para el
Bachillerato y las Ciencias Sociales en México… en este espacio conviven profesores de los
diversos bachilleratos de Puebla, dependientes y no dependientes de la BUAP, con profesores
de la FE… prácticamente no hay diferencias en cuanto a su desempeño… iniciamos con un
temario de precálculo, continuando con cálculo diferencial e integral… es asombroso el nivel
de desconocimiento que la gran mayoría de los profesores manifiesta acerca de los
elementos del álgebra… se analizaron diversos textos encontrando importantes errores en
libros que son muy reconocidos, no podemos confiar en ellos… los profesores han elevado la
calidad de sus clases, podemos decir que tenemos excelentes resultados… trabajamos
directamente sobre los conocimientos y sobre el desarrollo de materiales para la enseñanza
de las matemáticas… ya tenemos el diseño de la siguiente fase del Diplomado…” indicó la
Maestra Verónica Ayance, Directora de la FE de la BUAP en su interesante conferencia “La
enseñanza de las matemáticas en la FE de la BUAP y su impacto en la economía y las finanzas”
desarrollada en la ESE del IPN en el marco del XIX COLMEME en octubre del 2009, a la cual
asistieron directivos y profesores de las escuelas y facultades de economía de Guanajuato,
Jalisco, la UNAM, la UAM, el IPN, la BUAP, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad
Tecnológica de Tecámac en el Estado de México, entre otras personalidades; la Economista
Guillermina Flores de la U. T. de Tecámac y L. Cruz, en su interesante conferencia “Sistemas
dinámicos en economía”, insistieron en la necesidad de estudiar a los modelos de la economía
con el fuerte apoyo de la teoría de los sistemas dinámicos lo cual requiere a su vez del correcto
dominio de los fundamentos del cálculo diferencial e integral y de las ecuaciones diferenciales
por parte de los estudiantes; “…debemos de ofrecer mejores elementos matemáticos a los
futuros economistas desde el bachillerato…” indicó la Maestra Brenda Jiménez del CCM del
Tecnológico de Monterrey en su intervención, y la Maestra Gabriela Meza, también del CCM,
presentó un novedoso software desarrollado por ella para apoyar a la enseñanza de las
matemáticas en el nivel de bachillerato. Debemos de mejorar a la enseñanza de la matemática
desde el inicio del bachillerato para que todos los futuros profesionistas de México tengan una
mayor calidad; los programas de bachillerato no deben de impedir que los estudiantes aspiren
a realizar estudios profesionales, es decir, no deben de ser terminales; tenemos que superar a
estas antiguas creencias.
La idea está fructificando poco a poco. Una muestra interesante de lo anterior es que los
trabajos del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría (COLMEME)
revisten cada vez mayor calidad y participación aún con la juventud que este movimiento
tiene, puesto que se inició apenas en la década de 1990. El Dr. Sergio Hernández Castañeda,
quien iniciara su labor académica en el Antiguo Colegio de San Ildefonso hace medio siglo,
actual Presidente Nacional del COLMEME y viejo pionero de esta área, ofreció, durante los
trabajos de planeación para la realización de la edición 2009 del COLMEME a realizarse en las
45

Equilibrios y Conjeturas

Segundo semestre, 2014

instalaciones de la ESE del IPN en mayo y pospuesto para octubre por la imprevista situación
que vivió el país debido a la posible propagación del virus de la influenza, una entrevista para
ser publicada en este libro; el Dr. Hernández fue quien impartió un curso de economía
matemática por primera vez en México en 1981 y promovió, ese mismo año, la creación del
Grupo de Economía Matemática en la Facultad de Ciencias de la UNAM; “…los precursores en
México del estudio de la economía matemática son José Zapata y Francisco González de la
Facultad de Ciencias… en 1987, organizado por Jorge Ludlow de la UAM, se desarrolló el
Primer Coloquio de Economía Matemática, participando Pedro Uribe, Allain Ize, Paloma
Zapata y un servidor, entre otros profesores… en 1988 se creó el Centro de Investigación en
Economía Matemática (CIEM) en la Universidad de Guanajuato, a cargo de Pedro Uribe, y
se organizó un Coloquio Nacional de Economía Matemática, desafortunadamente el CIEM
desapareció poco después… en 1993 un grupo profesores e investigadores en economía
matemática, entre quienes estaban, Paloma Zapata, Enrique Hueda, Martín Puchet, Pedro
Uribe, José Zapata, José Ibarra, Francisco Sánchez, Alfonso Gómez Navarro, Jaime
Sempere, Alejandro Castañeda, Guillermo Pastor, Ricardo Berlanga, Guillermo Romero y
un servidor, adscritos a diferentes escuelas, tales como, Ciencias y Economía de la UNAM, la
ESE del IPN, la UDLA de Puebla, el CIMAT de Guanajuato, la Universidad de Guadalajara, la
UAM, el ITAM y el COLMEX del Distrito Federal, entre otras, coordinamos el III COLMEME en el
CIMAT con la finalidad de desarrollar el estudio y la investigación de la economía
matemática en las universidades mexicanas, de manera particular, en las públicas…” indicó.
La XX edición del COLMEME, en el 2010, se realizará en la magnífica Universidad de
Guanajuato, de la deliciosa ciudad del mismo nombre, en el marco del Bicentenario del inicio
de la guerra de Independencia. Quienes nos interesamos en la economía matemática
tendremos la magnífica oportunidad de conocer más trabajos desarrollados por Sergio
Hernández, Paloma Zapata, Enrique Hueda, Francisco Sánchez, y tantos investigadores de
primera fila en esta área. Estimado Sergio: es un gusto tener presente que sigues trabajando,
con la seriedad y la vehemencia de siempre, en la vanguardia de este importante movimiento,
en la formación de incontables generaciones de estudiosos de la economía matemática, en la
planeación y en el desarrollo de las diversas actividades que entrelazan a la economía y a la
matemática.
La Facultad de Economía de la UNAM ha programado, para el 2010, un merecido
reconocimiento al trabajo en economía y matemática desarrollado por el profesor Enrique
Hueda Ojira, maestro de muchas generaciones de universitarios a lo largo de medio siglo.
Estimado Don Enrique: es un alto honor para mí felicitarle por su excelente trayectoria
académica y agradecerle más de tres décadas de gran amistad y de invaluables consejos y
orientaciones. Siga Ud. con ese espíritu de trabajo de altísima calidad, ejemplo para nuestros
colegas universitarios. Continúe Ud. en la senda de la matemática y la economía formando a
economistas con fuerza matemática y con gran visión de su entorno social; será un privilegio
lanzar un goya en su honor, Maestro. Con anterioridad el profesor Enrique Hueda recibió la
Medalla Pareto por parte del COLMEME al igual que el profesor Sergio Hernández; dos
grandes universitarios y grandes amigos entre sí, con las mismas raíces en Ciencias y
Economía, trabajan sin descanso en su gran compromiso con la matemática y la economía de
nuestro país.
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