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CRONICA 

EL HOMENAJE A REY PASTOR DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS MATEMATICAS,- DE ROSARIO 

Como lo informáramos oportunamente (1), la Facultad de Ciencias Ma
temáticas de Rosario, se adhirió a los homenajes tributados' al doctor Julio 

I 

Rey Pastor con motivo de sus boda~ de plata con la docencia universitaria ar-
gentina, dispoIii'endo la publicación, en honor del mismo, de un volumen de 
las "Publicaciones del instituto de Matemática" de dicha, ,Facultad, 

Tal homenaje acaba de concretarse (") bajo la, forma de dos magnífi
cos volúmenes, con un conjunto de cerca de 700 páginas y que contienen mas 
(le un me(lio' centenal' de memorias científicas que los alu111llos, colegas, y ad
miradores, del país y del extrhnjero, ofrecen al doctor Rey Pastor, 

Además de las memorias esos volúmenes contienen unas palabras inicia
les del Decano de la Facultad, ing\lniero Cortés Pla y dos artículos sobre la 
obra de Rey Pastor:, uno del doctor Esteban Terradas sobre Rey Pastor, como 
hombre e investigador, y el segundo del doctor Fausto L, Toranzos sobre Rey 
Pastor y la enseñanza de la matemática en la Argentina, Integran esos vo
lúmenes una lista relativalilente ,completa (le los trabajos científicos de Rey 
Pastor en el período 1905-1945 y un hermoso retrato del nlismo, 

Damos 'a continuación la nómina ,de las memorias cieI~tíficas: 
J, HADAMARD, Rema?'q'ltes SIt)' le cas pa1'aUoUqlte eles équaMons aux elé1'ivées 

partielles, 

G, ,FuBINT, U1\ pl'Oulema sulle piast1'e ,glt cui agisce ¡tn ca1'ico concentra'lo e 
sue gen.emlizazioni analitiche, 

p, PI CALLEJA, '80u¡'e la lÍntegml ele 8tieltjes, 
J, BABINI, 80ul'e la tmnsfo1'1naoión elel métoelo ele Gmeffe., 
G, PÓLYA, .LI.pp1'oximations to tlie a?'ea of the ellipsoicl, 
J, V, USPENSKY, 8¡t)'la ?/véthoele ele Laplace elans la théol'ie ele 1 'a'ltmcUon 

eles blUZJsoieies h01nogenes, 
J, WÜRSCITMIDT" Los pl'incipios ele acción va¡oiaela y estaciona?'ia, 
E, KAt,l<:ER, Geometric, p¡'opel'Mes of i..Qothel'mal families, 
J, DE Crcco, Geomet1'ic p¡'opel,ties of genemlizeel elynamical tmjectOl'ies, 

M, BALANZAT~ Conj¡tntos compactos y sepamules on los espacios, Do' 
A, MIEL!, Rivoluzione neUe l'apPl'esentazioni elel maCl'ocosmo e elel micl'ocosn!O 

nell'anno fatiez.tco 1543, " 

S, SISPÁNOV, Ecuaciones eliferenciales análogas a las ele Clai1'a¡tt, 
A, ROSEN/mAL, On intm'val-fmLct(ons anel ass~ciate(l set-f¡¿nctions, 
A, KORN, On viumtional vo¡·tices, 

C: DE LOSADA Y PUGA, Reflexiones sou¡'e la teo1'ía ele la ¡'elativielael, 
E, GAncfA DE ZUÑIGA, Galileo y la lnatenLática p¡tm, 
A,' TERRACINI, 80ul'e las eC1taciones (lifm'enciales ele Monge-.LI.lI~pel'e, 
R, FRUCITT, 80bl'e oim'tos inva?'iantes ele gl'¡¿POS finitos, 
A, V ALEIllAS, .LI.lg¡ÚlaS fÓl'lIwlas e.lemcntales relativas a la teoría ele las e¡t)'

vas mLio¡¿¡'sales,' 

G, GArwfA, 80ul'l} la 1'cg¡IIa?'izaci~n elel p¡'oblema plano ele los t¡'es C¡Wl'POS, 
M, O, GONZÁLEZ, fJobl'e se1'ies (live¡'gentes y p1'olongaoión analítioa, 

(') Véase Revista ele la Unión Matelllátioa .¿I.1'genUna, vol. IX, págs, 38 y 54, 
(") Corresponden a los volúmenes V (1945) Y VI (1946), de las P¡tblicacio

nes (lel Inst'ituto ele ]y[atemátioa, Rosario, R. Argentina, 
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A, ROSENBLATT, Sobre el pl'oblema del arco elástico sometic7o a presiones cons

tantes I,en el extraelos y en el. intl'aelos, 
L, A, SANTALÓ, Slbpel'ficies cuyas m\l'vas-D songeoelésicas o trayectorias iso

gonales de las líneas ele Clwvat¡¡¡ra, 
E, GASPAR, $obl'e la l'epl',esentación' de varieeZaeles racionales normales, , '. . 
G, D, BIRKIIOFF y J, LIFSIIlTZ, Cim'tas transf;l1'1naciones en la dinámica sin 

-élementos perióeli,cos, 

C, PLA, Las experiencias l'ealizaelas para detC'1'minal' la velocieZad del sonido 

en el :'ail'e, 

J, PASCALI, Generación 1J1'oyectiva de las cm'vas W, 
E, ,COROMINAS, Pl'opiec7ades eJiforendales ele las fmwiones eontinltaS IJ.ne ca

l'ecen ele 1wntos angulosos, 

p, CAPELLI y M. COTLAR, Al,qltnas mtestione~ vinculada; a 11.na posible exten

sión elel principio ele consCl'vación de elO1ninios. 
C. MOSSIN KO'fIN, lntensielael ele l'eflexión ele los, rayos X 2J01' C1·~stales. 

J, BARRAL SOUTO, Te01'elna..~ análogos al ele Rollc y valOl' ¡nedio para las fmt-
oianes continll,as, en' base a diferencias fútitas y divididas. 

p, . M, ,GONZÁLEZ QUIJANO, Del'iva.Cla y continlbidael. 
Y. FRENKEL, Demostración simplificac7a de 1m teorema ele Lebe;glw, 
M, ,FRÉCIIET, Sm' les lignes ele -eZiscontinuité el1t plan -langent il une extn1male. 1 

E, DE RAFAEL, S:· J.; Escalas axonométricas' exa,ctas. 
J. L. MAS SERA, Sobl'e la fÓl'mlüa ele Gl·eClL. . 
G, BLASCIIKE, Consideracione'8 sobl'e cinemática. 
E. FERRARI, S07)1'e los espacios topológicos' generales, 

L, VWIL, Obsel'vaciones sobl'e 1m teol'ema de Rey Pastol' sobl'e el métoc7o ele, 
G1'cifflJ, 

J, -B, KERVOR, Sobl'e la Sllma ele series elivergentes. 
A, GONZÁLEZ DOl\IÍNGUEZ, Sobl'e ciel'tas fÓÍ'?1i.lblas de invOl'sión., 
J, PAr,ACIOS, Dc..-lOl'lninación el~l nÚl1JCl'o e '1J01' 1m métoelo fotOgl'úfico, 
R. SAN JUAN, Una apUca,ción de las apl'oximaciones eliofánticas a la ecnación 

fu.neional f (Xl+X2) = f (Xl) +f (x.), 
F, SANVISENS, Las ine!icatl'ices de los {llncionales analíticos n-lineales y S1l apli

cación a la integración ele fwltciones racipnales, 

S, Rros, Sobre los con,iltnt'os de las sel'ies de TaylO1' pl'Olongablm y no 1)1'0-
longables, 

E, RAIMONDI, Sobl'e las fmwioncs continnas sin elerivaela, 
G, JULIA, Sll1' les convel'gences faible et f01',te ilans l'espace el'Hilbel't, 

p, MONTEL, Sl11' ies fonctions analytilJ.llCS don-t les va.leu1's COl1V1'ent 1I-n el0111aine 
el 'aire b01'1l6"e, 

.J. DUFRESNÓY, Familles complexes IJ.ltasi-n01'males, 
C, A, BULA, Soin'e CiClios polinomios' ele elos variables análogos a los c7e La

. 011'orre, 

C, REP;ET'fO, Convel'gencia lmtifo1'1ne e inversión ele las integrales D), en el cam-
po complejo eli1Jtico 11 parab61ico, 

M; A, FERRARI, Pl'opieclaelcs ele la tmnsfol'maci6n DA' 
p, L, GASPArt, Sob1'e 1tna' pl'Opicclael ele los nÚ11W1'OS 1'eales, 
B. LEVI, Sobl'e' 1ma fÓ1'1)).111a ele Laplace, 

M, SANDOVAL VALLARTA, COllsidemciollBS sobre la estabilidad ele las 6rbitas pe-
1'ióeUcas en el ca1nlJo de 1m dipolo magnético, 
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Felicitamos al Instituto de Matemática de _ Rosario y en especial a su emi
neute (lirector: doctor Beppo Levi, por tal espléndida realizaci6n de un mere
cido homenaje. 

BIBLIOGRAFIA 
POLYA, G .. llow to sol-¡"e i"t • .LI. new aspeafj o[ Mathematiaal 1ncthocl. Princeton 

University Press, 1945. 204 páginas. 

El conocido ex-profesor do matemáticas de Z'ürich, hoy profesor en la Stan
ford University de los Estados Unidos, trata en cste librito, apoyado por la 
indiscutible aJItoridad de sus largos años de profesor e investigador, de pre
sen tarun estudio acerca de los métodos seguidos para llegar a la soluci6n de 
los probiemas y acerca de los métodos lJara m;señar la manera de llegar a 
estas soluciones y despertar a los alumnos la afici6n y capacida(l para las mis
mas. S~ refiere principalmente a problemas de m:ttemáticas, pero sus reglas y 
observaciones son en muchos puntos más 'generales, pu(liéndose aplicar a cual
q:uier ciencia. Los ejemplos son siempre de matemática elemental, por lo que 
el libro puede ser de gran utilida(l para los profesores de enseñanza media, 
como ejemplo de la manera dc conducir la. enseñanza de las matemáticas. I 

Está dividido en tres partes. ParteI: En'la clase. Parte n,: Cómo hallar 
la solución. Parte IU: Breve diccionario de heurística;" 

La Parte I es un conjunto. de reglas pedagó~icas y' ejemplos, tratados, en 
forma do diálogo entre profesor y alumno, referentes a la enseñanza de las 
matemáticas y a la manera como debe pro ce del; el profesor para lograr que 
el alumno vaya descubriendo ']Jor si solo los resultados a que se quiere llegar . 

. La misión del profesor -c1ice- es ayuda:r' al alumno, pero sin que la ayuda 
sea excesiva, para que el alumno no lo encuentre todo hecho, ni deficiente, 
para que el alumno no se encuentre 'detenido ni imposibilitado de avanzar por 
careÍlcia de mecUos. 

La Parte U COlista sólo do cuatro páginas. En ella se dan unas reglas 
concretas.y condensadas que deben presidir el proceso de solución de cualquier 
problema. Este procesó lp considera el autor dividido en 4 partes suéesivas: 
a) esfuerzo para' eompremler bien el problema, b) búsqueda de ideas útiles 
hasta trazarse un plan de ataque, c) desarrollo de este plan, d) mirada re
trospectiva pam asegurar que no ha sido olvidado ningún detalle y para 
procurar simplificar la solución. 

En la Parte nI, como indica su título, analiza una serie de conceptos, 
dispuestos en orden alfabéti,co, m(ls o menos relacionados con la resoluci6n de 
problemas. Menciona, por ejemplo, los métodos de I añalogía (estudiar pro
blemas an{tlogas más simples que se sepan resolver), deséomposici6n (descom
poner el problema en partes auxiliares), inducci6n matemática, reducción al 
a bsur(10, simetrías, etcétera. Muchos puntos de este breve diccionario podrían 
sin duda desarrollarse másdeteniélamente y hacen desear que sea una pr6xima 
realidad el proyecto que anuncia el Autor en el pr610go de publicar una obra 
complementaria lI!ás extensa. 

En resumen la obra nos parece una excelente' y breve exposici6n de di: 
dáctica matemática, muy recomendable a los profesores de enseñanza media 
y también a los universitarios, pues aunque, los ejemplos concretos son com
plet~mente elenientales, las ideas directrices pueden extrapolarse perfectamen
te a la enseñanza y a la resoluci6n de problemas de mat~mática superior. 

L. A. S,ANTAL6 


