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Atento a las nuevas corrientes, en las últimas décadas, los países se abocaron a la creación de sus
propias Sociedades de Educación Matemática. Con ello se pretendía establecer la diferencia entre
la investigación Matemática y la Educación Matemática.
En nuestro país la Unión Matemática Argentina nuclea a los más destacados investigadores en
Matemática, pero en cambio carecíamos de una asociación que convocara a los educadores en
Matemática.
La idea de contar con una Sociedad que nos representara en eventos nacionales e internacionales,
y que, principalmente, incorporara a la comunidad argentina de profesores e investigadores en
Educación Matemática, se concretó, finalmente, con el apoyo de numerosos docentes de nuestro
país, encabezados por la Profesora Nelly Vazquez de Tapia, actual Presidente Honararia, y la
colaboración invalorable de asociaciones de otros países.
Hace 10 años, el 31 de octubre de 1998, en la ciudad de Buenos Aires se llevó a cabo la Asamblea
General constitutiva de la Sociedad Argentina de Educación Matemática, con el fin de aprobar los
Estatutos y designar las autoridades. Los docentes que concurrieron a dicha asamblea quedaron
como socios fundadores.
Con el propósito de ampliar las actividades y hacerlas extensivas a todo el país, la SOAREM
aspiró siempre a contar con delegados en todas las provincias. Los ya existentes contribuyen a
difundir todas las actividades de nuestra Sociedad.
Durante estos diez años se organizaron congresos, se publicaron los primeros boletines, luego una
revista, se dictaron conferencias, talleres, se organizaron concursos de fotografía matemática y se
dictaron numerosos cursos a distancia, seguidos por docentes argentinos y extranjeros. En lo
relativo a congresos, se realizaron siete Conferencias Argentinas de Educación Matemática
(CAREM), cuatro de ellas en Buenos Aires, dos en Santa Fe y una en Salta. Estos congresos
contaron con la presencia de destacados docentes de nuestro país y del extranjero.
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En ocasión de realizarse la I CAREM, se firmó un convenio de colaboración mutua con la
Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemática, representada en ese acto por el
Profesor Luis Balbuena Castellano. En julio del año 2002 organizamos en el Instituto Superior del
Profesorado “J.V. Gonzalez” la “VII Reunión de Didáctica de la Matemática del Cono Sur” que
lo integran seis países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. En esta reunión del
Cono Sur se rindió un emotivo homenaje al Dr. Luis Santaló fallecido el 22 de noviembre de
2003.
El 2 de julio de 1993 en las Islas Canarias se crea la FISEM, Federación Iberoamericana de
Sociedades de Educación Matemática. La SOAREM participó en la creación de la misma
quedando como Sociedad miembro integrante de la Federación.
Otra actividad importante realizada desde los inicios de la SOAREM es la publicación de cuatro
números anuales, primero en forma de boletines y luego, desde agosto de 2004, transformado en
la revista PREMISA, que se distribuye gratuitamente entre los socios. Contiene artículos sobre
temas matemáticos diversos y enfoques didácticos que abarcan desde el nivel inicial hasta el
universitario. Cuenta con diversas secciones, comentarios sobre libros y revistas, matemática
recreativa, cursos, congresos y otras informaciones de interés para los socios.
Periódicamente se realizan conferencias y talleres dictados por destacados especialistas nacionales
y extranjeros.
Se está organizando la biblioteca de la SOAREM, de manera que próximamente quedará
habilitada de modo que los socios tendrán acceso a libros y revistas que por donaciones e
intercambio llegaron a la Sociedad.
Hemos lanzado este año un nuevo certamen de fotografía: “La Matemática en imágenes 2009”.
En nuestra página WEB: www.soarem.org.ar se puede acceder a todo tipo de información sobre
las actividades de nuestra Sociedad.
Durante los meses de julio y agosto de 2007 se procedió a la renovación de cargos en la FISEM.
Abierto el debate y la presentación de candidaturas se procedió a la elección. Los votos de las
sociedades de los países que la integran otorgó la Vicepresidencia a la SOAREM. ocupando este
cargo nuestro Presidente.
Queremos agradecer a la actual Comisión Directiva, que junto con las anteriores, sumado a la
colaboración de delegados y socios en general permiten llevar adelante esta Sociedad que nuclea
a docentes argentinos de todas las provincias, interesados en representar a nuestro país en
diferentes eventos y que muestran su preocupación por mejorar la enseñanza de la Matemática en
los diferentes niveles.
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