
Presentación
El Comité Editorial de Divulgaciones Matemáticas se complace en pre-

sentar los números 15(2) (2007) y 16(1) (2008), enteramente dedicados al
XXX Aniversario del Postgrado de Matemática de la Facultad de
Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, celebrado en octu-
bre del año 2006. En estos números se recogen los artículos que respondieron
a la convocatoria a la presentación de trabajos para esta ocasión, dirigida a
toda la comunidad matemática venezolana, que cumplieron con los criterios
de arbitraje de nuestra revista. Los editores estamos ampliamente satisfechos
de la acogida que tuvo el llamado a la presentación de trabajos: 35 artículos
recibidos, de los cuales 28 fueron aceptados y se hallan plasmados en casi 500
páginas de estos números, atestiguan el éxito de la convocatoria.

La mayoría de los autores representan diferentes generaciones de mate-
máticos que de una u otra manera han estado vinculados con el Postgrado
de Matemáticas de la UCV. Una variedad generacional que cubre desde pro-
fesores fundadores del postgrado (hoy jubilados pero activos investigadores),
pasando por los actuales profesores y sus estudiantes, hasta los egresados del
doctorado que trabajan como investigadores en varias universidades del país.
Estas contribuciones muestran la vitalidad de la actividad de investigación
de los estudiantes, profesores y egresados del Postgrado de Matemática de
la UCV, en diversas áreas de nuestra ciencia que incluyen Análisis, Análisis
Numérico, Ecuaciones Diferenciales y Sistemas Dinámicos, Geometría, Pro-
babilidades y Estadística y Teoría de Grafos, entre otras. Estamos satisfechos
de la calidad y variedad de los trabajos aceptados.

El trabajo editorial relacionado con estos números es el resultado del es-
fuerzo conjunto de la revista Divulgaciones Matemáticas y el Postgrado en
Matemática de la UCV, que estuvo bajo la responsabilidad de quienes suscri-
bimos esta nota editorial (editores ad hoc del número especial). Este esfuerzo
es continuación de la cooperación a nivel de estudios de postgrado que vienen
desarrollando el Postgrado en Matemática de la UCV y el Departamento de
Matemática de la Facultad de Ciencias de LUZ, que ha permitido la apertura
de los cursos doctorales del Postgrado en Matemática de la UCV en las ins-
talaciones de este último, destinados a estudiantes residenciados en la región
zuliana.

Los Editores queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a todos
aquellos que hicieron posible estos números especiales. A quienes acudieron
al llamado a la presentación de manuscritos: su esfuerzo hizo posible este
número. A la labor desinteresada de los arbitros que evaluaron los artículos:



su labor permitió satisfacer los estándares de calidad de la revista y mejorar
sensiblemente la forma �nal de los trabajos. A las autoridades de la Facultad
de Ciencias de la UCV, por su apoyo en el �nanciamiento de la edición. Al
fonacit por su apoyo en la co�nanciación de uno de los números. Al equipo
editor de Divulgaciones, y en especial al Profesor José H. Nieto: su trabajo fue
fundamental para la culminación. Al Profesor Fernando Sánchez, que fue un
valioso apoyo a nuestro trabajo. A los estudiantes de último año de la carrera,
Gioconda Herrera y Alejandro Alvarez, cuya ayuda en los procesos técnicos
ha sido enorme. A todos, mil gracias.
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