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Introducción

Esta publicación recoge las participaciones del Ciclo de Conferencias Un paseo
por la Geometrı́a1 , celebrado durante el segundo cuatrimestre del curso académico
2002/2003, y que ha sido organizado desde el Departamento de Matemáticas. Este
curso ha sido ya el sexto en que han tenido lugar estas jornadas.
Las conferencias se encuentran ordenadas en orden cronológico.
El objetivo de este ciclo de conferencias es complementar la formación de los
alumnos de las titulaciones en Ciencias, ası́ como realizar una labor divulgativa, en
un área tan amplia como la Geometrı́a, aunque abiertos a otras ramas de la Ciencia.
Con estas jornadas pretendemos mostrar a los asistentes la evolución histórica del
pensamiento geométrico y matemático, el interés y la belleza de resultados clásicos
y modernos de la Geometrı́a, y las aplicaciones a las Matemáticas y a otras Ciencias
de algunas teorı́as básicas en este área: en Biologı́a, Fı́sica, Arte, Filosofı́a, Música,
Arquitectura, Informática, Meteorologı́a, Deporte, Cartografı́a, y un largo etcétera.
Esta actividad (y la posterior edición de las conferencias) ha sido posible gracias
al apoyo del Departamento de Matemáticas, del Decanato de la Facultad de Ciencias
(nuestro agradecimiento, en particular, a Luis Elcoro Cengotitabengoa y a Iñaki
Gomendiourrutia Sáinz) y del Vicerrectorado de Extensión Cultural y Proyección
Universitaria (nuestro especial reconocimiento a Leonardo Lorente Fernández).
1

Estas conferencias aparecen también recopiladas en la página de Divulgación de la Real
Sociedad Matemática Española, http://www.rsme.es
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Nuestro más caluroso agradecimiento a los viejos y nuevos amigos que habeis
participado con tanta generosidad en este proyecto: Marı́a Teresa, José Luis, José
Julio, Juan, Iñaki, Vicente, Ferrán, Jesús y Edith... gracias por vuestra disponibilidad,
el esfuerzo que habeis realizado al preparar vuestras amenas intervenciones, vuestra
colaboración desinteresada y por el tiempo invertido en la redacción de vuestra
conferencia.
Gracias por último y muy especialmente a los alumnos que habeis participado
con ilusión en esta actividad,... si este proyecto continúa en marcha es porque
vosotros estais allı́.
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