LA CHARLA DE LOS MARTES: 10 de abril de 2018, 19,30 horas.

NIVEL: DIVULGATIVO

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

Felipe E. Ramírez Martínez .……………………… Paseo por la historia de los números
Doctor en Historia de la Ciencia por la UAM,
Licenciado en Ciencias Matemáticas por la
Universidad Complutense de Madrid y Máster
en Microinformática por el Instituto Microsoft
España. Es profesor de Educación
Secundaria de Matemáticas y Profesor
Asociado del Departamento de Análisis
Económico de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la UAM y
profesor de la Universidad de la Experiencia
de la UAM.
Ha sido editor de libros de texto de
matemáticas y editor y creador de contenidos
matemáticos en el proyecto AULA del diario El
Mundo.
Ha recibido múltiples premios nacionales
relacionados con la innovación educativa, la
divulgación de la ciencia y la metodología de
la educación.
Sus temas de investigación son la ciencia y la
tecnología en el siglo XX y sus relaciones
sociales. En particular las relaciones y
tensiones entre ciencia, política y propaganda
en el caso español del franquismo.

Esta es una invitación a dar un atrevido paseo histórico por las profundas raíces de los distintos tipos de números: desde los pitagóricos y
sus magnitudes inconmensurables hasta las profundas controversias meta-matemáticas en los albores del siglo XX. Zenón, Eudoxo,
Arquímedes o Newton trataron de gobernar la ínfima pequeñez de la realidad..., pero solo el atrevido George Cantor tuvo la osadía de descubrir
los más asombrosos y ocultos misterios del infinito: los números transfinitos.
Problemas ya descubiertos por los griegos clásicos eran "problemas de verdad", que perduraron siglos manteniéndose irresolubles, mostrando
una Naturaleza reacia a ser conocida completamente. En definitiva, la Historia nos transmite el mensaje de que el conocimiento no puede
acabar por completo con el misterio de la realidad.
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INFORMACIÓN: info@aam.org.es

