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Semana del 8 al 15 de octubre de 2007  
 
Conferencia sobre matemática y pensamiento cotidiano 
 

La Universidad EAFIT ha programado para el viernes 12 de 
octubre la conferencia “La matemática en el pensamiento 
cotidiano”, presentada por Elvio Accineli, matemático 
uruguayo y profesor de la Facultad de Economía de la 
Universidad San Luís Potosí, en México.  

Accineli es Licenciado en Matemáticas de la Universidad de 
la Republica (Uruguay), y doctor en Economía Matemática 
del Instituto de Matemática Pura y Aplicada (IMPA) de Brasil. 
Su tesis de doctorado fue sobre el Equilibrio Económico 
General (On Uniqueness of Equilibrium of Economies with 
Infinitely Many Goods).  

“Elvio ha aceptado con gusto dar esta conferencia, ha 
entendido bien el espíritu de lo que se pretende, algo muy 
divulgativo, al alcance de todos”, comenta Gustavo López 
Álvarez, coordinador del Grupo de Estudios en 
Microeconomía Aplicada de EAFIT. 

La conferencia abordará temas relacionados sobre como la 
vida cotidiana esta vinculada de forma muy fuerte, y a veces 
inconsciente, al pensamiento matemático. Al respecto el 
Doctor Accinell afirma que “…la realidad cotidiana es en 
alguna medida una creación de las matemáticas. Dos 
realidades paralelas en principio, las de las matemáticas y la 
que llamamos el mundo real, parecen transformarse en una 
sola, donde no está claro cual determina a cual ni que 
quiere decir que algo existe”. 

Será entonces una mirada al tema desde la economía, la 
matemática, e incluso desde la filosofía y la teología, 
tomando la existencia misma y su creación desde las 
relaciones entre mente y realidad. 

Esta conferencia se lleva a cabo con el apoyo del Parque 
Explora. 

Mayores Informes: Teléfono: 2619500 extensiones: 753 - 
549 
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