Calle Park Way S.11 M.18 Entre Becú y Los Pinos
TEL. 2682 3540
LAGOMAR
CANELONES C.P. 15000
Correo: gustavoduffour@adinet.com.uy
Internet: www.matematicaparatodos.com

EDICIONES

MATEMATICA
2000
´
FEBRERO DE 2018

Estimado colega
Próximamente empezaremos un nuevo año lectivo por lo que tengo el agrado de saludarlo y
desearle lo mejor para este nuevo periodo de clases.
Informarle, por si usted no los sabe que van 32 años, que mis textos se usan en todo el
Uruguay. Todo un récord para una “edición de autor” nacional. Y puede encontrarlos o pedirlos en
todas las librerías de Montevideo e Interior.
Con un poco de ironía y de verdad, soy consiente
también, que actualmente la mayoría de los alumnos no
usa un libro, ni siquiera una fotocopia, tan solo saca una
foto con su celular. Pero que ningún estudiante piense
(no se deje engañar), que de esta forma va a estar
preparado para un curso universitario con matemática.
Soy de los que piensan que el conocimiento esta en los
libros. Quizás haya cambiado el soporte del mismo. Cada
vez es menor el papel y los e-book, el pdf. etc. van
encontrando su lugar. Pero nunca una foto va a sustituir
al texto.

… Toda edición de autor es una quijotada
que prescinde –soberbia y heroicamentedel trabajo en equipo que un libro supone.
En estas condiciones, huérfano de apoyo
editorial, animarse no sólo a financiarlo,
sino a lanzarlo a la consideración del lector
desconocido, requiere tanto de amor como
de locura. Y a mí me gusta que haya un
poco de locura que quiebre los pronósticos
de la especulación, que venza los malos
augurios del cálculo y se atreva, nomás,
alentada por la fuerza de un deseo.
Claudia Amengual.
Galería de Búsqueda 25/09/2008

Pero me sigue resultando imposible comprender
¿cómo se puede estudiar matemática sin tener una
buena base teórica? Ya en el año 1500 Leonardo Da
Vinci decía: “Aquel que le gusta la práctica sin la teoría, es como el marino que navega barcos
sin timón ni brújula y nunca sabe dónde debe anclar” Actualmente cualquiera pensaría que
desde esa época a este 2017 sumamente informatizado “algo”; “mucho” debe haber cambiado. Pero
mi experiencia día a día, al trabajar con estudiantes de facultad, no parece indicarme, que ese
cambio haga mejores estudiantes universitarios, por lo menos para las carreras como Ingeniería,
Economía o Química.
Mi más sincero agradecimiento a todos los profesores que de
una forma u otra usan y recomiendan mis textos a los alumnos. Desde
ya estoy a sus órdenes para concurrir a su liceo a conversar y
escuchar sugerencias sobre los mismos.
Esperando sus comentarios lo saluda:
Gustavo A. Duffour

gustavoduffour@adinet.com.uy

Si después de estos 32 años
aún no conoce la última
edición de los textos puede
pedir un vale para retirar uno
sin costo.
Debe ser un profesor en
actividad pues el vale se lo
llevaremos al instituto de
enseñanza en que de clase.
(Zona metropolitana)
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