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PRESENTACION

El presente volumen

XIV

culos distribuidos del siguiente
el otro

correspondiente al ano 2002 esta compuesto de dos fascimodo: Uno, numerado 1-2 (MATEMATICAS Y FISICA) y

Y BIOLOGIA).

numerado 3-4 (QUIMICA

El primer fasciculo numerado 1-2 recoge un conjunto de articulos de investigacion
pertenecientes a diversas disciplinas del area de

El apartado de este volumen sobre

compone asimismo de dos

trabajos matematicos:

judia en nuestro suelo iberico, y otro titulado
tenario de este insigne matematico del siglo

El otro apartado de
lenguaje adecuado para
a

trata

un estudio sobre

Una

la actividad

se

matematica

biografia de Abel con motivo del bicen-

XIX.

DIVULGACION CIENTIFICA

el lector

menudo comparece en temas

Se

MATEMATICAS.

HISTORIA Y FILOSOFIA DE LA CIENCIA

incluye un estudio sucinto en

no especializado sobre El conjunto de Mandelbrot que tan
,

actuales que tratan de fractales, caos y sistemas dinamicos.

de un trabajo de caracter general, que resulta especialmente adecuado para lectores

interesados en contextos de

MATEMATICAS

El fasciculo numerado 3-4 se

y de FISICA.

compone de un

trabajo de la Seccion de

de una serie de articulos originales que corresponden a materias de

En

BIOLOGIA,

y

tambien los dos resumenes de investigacion de los

este fasciculo se publican

Becarios del area de

QUIMICA

BIOLOGIA.

beneficiarios de las becas concedidas por la

Academia

para su realization en este ano.
El texto de

VIDA ACADEMICA

contiene las principales actividades del periodo

academico del ano, y figura en cada uno de los dos fasciculos 1-2 y 3-4 de la Revista. En el
mismo se adjunta un IN MEMORIAN que se dedica al Academico de Honor Excmo. Sr.
D. Antonio Gonzalez y Gonzalez, relativo a un solemne acto que se ha celebrado y que aparece igualmente en los dos fasciculos del presente volumen XIV.

Seguimos animando con teson

campo de

lectores, trabajos sobre

cientificas de

en

el

MATEMATICAS,

a los cientfficos interesados en difundir a un amplio

temas relacionados con los recientes avances en

FISICA,

QUIMICA Y BIOLOGIA,

las areas

para que los publiquen

apartado Divulgation Cientifica de nuestra Revista.

Como
anaden

uno de los dos fasciculos del presente volumen, se
han modificado en fechas recientes, con las oportunas

es usual, al final de cada

las ultimas

NORMAS

que se

instrucciones a los autores para la presentation de articulos.

Por ultimo y como siempre, queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a
que nos han enviado sus trabajos, al equipo de referees que ha coadyuvado con

los autores
el

Comite

Editorial a la seleccion de los

mismos, y a

las

Coorporaciones e Instituciones que

en especial, al CABILDO INSULAR DE TENERIFE, CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS y GOBIERNO

han hecho posible

la

publicacion de esta Revista, y

muy

AUTONOMO CANARIO.
El Director

Nacere Hayek

