
Damos la más cordial bienvenida a  nuestros lectores a la nueva edición de la Revista del Profesor de Matemá-
ticas RPMat.

El año 2010 se hizo el relanzamiento oficial de la revista, el que contó con la participación de cuatro premios 
nacionales de ciencia, en una magna ceremonia realizada en la Biblioteca Nacional de Santiago. Sin embargo, 
para hacer que nuestra revista perdure se requiere de  una comunidad matemática activa y unida por objeti-
vos comunes,  relacionados con la enseñanza y la difusión de la matemática.

Las editoriales de los primeros números ya dan cuenta de la gran dificultad a la que nos enfrentamos al asumir 
un compromiso como éste. Debe estar en la conciencia colectiva la importancia de compartir con nuestros 
profesores de matemática, quienes realizan grandes esfuerzos, enseñando a veces en  condiciones adversas, 
en las que sólo la vocación y el amor por esta ciencia mantiene el trabajo de cada día.

Estamos conscientes que el panorama  de la investigación nacional en matemática ha evolucionado mucho, 
y que el tiempo que nuestros investigadores puedan dedicar a colaborar con RPMat se restará de aquel que 
puedan dedicar a sus investigaciones. Sin embargo, estamos convencidos que el impacto en el mejoramiento 
de la calidad de la educación Chilena que tendrán sus colaboraciones bien vale la pena.

La RPMat debe persistir en la persecución de su objetivo inicial que es  fundamentalmente: Ser una publica-
ción que aglutine a la comunidad de profesores de matemática de Chile, que les entregue herramientas para 
trabajar en sus clases, que incentive sus interacciones con la comunidad de investigadores y que, en último 
término,  les permita mantenerse activos y actualizados en los desarrollos de la matemática.

La Sociedad de Matemática de Chile a propuesta del comité editorial de RPMat, ha decidido poner a disposi-
ción de la comunidad , desde sus primeros n\’umeros todo el material publicado por la revista,  para lo cual ha 
creado  en el sitio www.rpmat.cl.  Este trabajo tiene como objetivo que los nuevos lectores puedan disfrutar  
de cada uno de los artículos que han aparecido,  ademas de poner la RPMat  a disposición de toda la comuni-
dad nacional e internacional. La iniciativa es parte de la política de la SOMACHI de colaborar en la creación de 
nuestro acervo cultural.

Durante el proceso de esta recopilación se realizó el descubrimiento de un número de la RPMat que quedó en 
proceso de preparación para su publicación. Luego de 10 años hemos querido utilizar algunos de sus artículos  
para darle un segundo impulso a RPMat, presentando una nueva cara con un diseño renovado.

Dependerá de todos nosotros, es decir todos los que estudiamos de alguna forma esta hermosa ciencia, que 
seamos capaces de hacer  que esta noble revista, con mas de 10 años de historia, vuelva a ser lo que le corres-
ponde, una fuente de inspiración y orgullo,  para todos los  profesores y académicos de nuestro país.

La edición de este número de RPMat ha sido posible gracias al apoyo del Centro de Sistemas Dinámicos y 
Temas Relacionados, financiado por el programa PIA-CONICYT ACT-1103.
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