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MATEMATICOS ACTUALES 
 
Qëndrim Gashi y la Sociedad Kosovar de Matemáticas 

 
 
 
 
 
 
 
La Sociedad Matemática de Kosovo se fundó el 22 de agosto de 2008 en Prishtina. 
La fecha de 2008 es muy importante en la historia de Kosovo, lo que nos permite 
comprender por qué se fundó la Sociedad en ese momento. Kosovo había sido 
parte de Serbia y Montenegro y ambas entidades se unieron a Yugoslavia cuando 
se creó después de la Primera Guerra Mundial. Kosovo era en ese momento una 
provincia autónoma de Serbia. La Sociedad Matemática Yugoslava se formó en 
Belgrado en 1937 y sirvió a los matemáticos de Yugoslavia hasta la desintegración 
de ese país. Como sabemos, fue éste acontecimiento. Muchas partes de Yugoslavia 
declararon su independencia en 1991-92, pero Kosovo siguió siendo parte de 
Serbia y Montenegro. La Sociedad de Matemáticos y Físicos de Serbia se fundó el 4 
de enero de 1948 y se dividió en dos sociedades, la de matemática y la de física, en 
1981. En ese momento se fundó la Sociedad Matemática de Serbia. Kosovo declaró 
su independencia de Serbia en febrero de 2008 y esto impulsó el movimiento para 
fundar la Sociedad Matemática de Kosovo unos meses más tarde. La Sociedad fue 
fundada por Qëndrim Gashi, que se convirtió en el primer presidente de la Sociedad 
Matemática de Kosovo. 
 
Una de las primeras cosas que hizo la nueva Sociedad fue organizar la Olimpiada 
Matemática de Kosovo. El informe [Referencia 1] detalla la recepción de los 
ganadores en mayo de 2009:  
 

El Primer Ministro de la República de Kosovo, Hashim Thaçi, se reunió hoy 
con los ganadores de la Olimpiada Matemática de Kosovo, que se celebró el 
sábado y organizó la Sociedad Matemática Kosovar; bajo los auspicios del 
Primer Ministro de la República de Kosovo. El director de la Sociedad 
Matemática de Kosovo, Qëndrim Gashi, agradeció al Primer Ministro por 
apoyar el desarrollo cualitativo de las generaciones más jóvenes en las 
ciencias naturales, alentando la organización de la Olimpiada Matemática de 
Kosovo. El primer ministro Hashim Thaçi expresó la determinación del 
Gobierno de la República de Kosovo de seguir invirtiendo en educación, 
como una de las prioridades estratégicas del gobierno. El Primer Ministro 
Thaçi agregó que el Gobierno de la República de Kosovo apoyará 
continuamente el desarrollo de las ciencias naturales y afirmó que las 
generaciones más jóvenes, educadas de acuerdo con los estándares 
occidentales, serán una base sólida para el desarrollo económico de Kosovo. 

 
Digamos un poco sobre el fundador de la Sociedad, Qëndrim Gashi (ver [Referencia 
2]). Nació el 4 de junio de 1984 y, mientras estaba en la escuela secundaria, ganó 
el primer premio en la Olimpiada de Matemáticas de Kosovo celebrada en Shtimje, 
Kosovo en 1997. Estudió en la Universidad de Prishtina, y realizó una visita de 
estudios a París en 2001 financiada por World Servicio Universitario, Austria. 
Recibió su Diploma en Matemáticas por la Universidad de Prishtina en 2002. Luego 
fue a Inglaterra donde estudió en el Trinity College, Universidad de Cambridge, 
para obtener una maestría que recibió en 2003. Luego fue a los Estados Unidos 
para su posgrado. Estudió y obtuvo una maestría de la Universidad de Chicago en 
2004. Enseñó cursos de matemáticas a estudiantes universitarios en la Universidad 
de Chicago de 2005 a 2008 mientras estudiaba para su doctorado, aconsejado por 
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Robert Edward Kottwitz, quien había sido alumno de John Torrence Tate. Gashi 
obtuvo un Ph.D. en 2008 por su tesis Una conjetura de Kottwitz y Rapoport para 
grupos divididos. Se convirtió en el primer presidente de la Sociedad Matemática de 
Kosovo en 2008, ocupando este cargo hasta 2012. De 2008 a 2010 fue becario, 
estando en el Max-Planck-Institut für Mathematik en Bonn de septiembre de 2008 a 
julio de 2009, luego en el Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences en 
Cambridge, Inglaterra, de julio de 2009 a diciembre de 2009, y finalmente en el 
Institut des Hautes Études Scientifiques, en Bures-sur-Yvette, Francia, de enero de 
2010 a agosto de 2010. Posteriormente fue profesor asociado de Matemáticas en la 
Universidad de Prishtina. Publicó trabajos de investigación sobre teoría de la 
representación, geometría algebraica, teoría de números y sus aspectos 
combinatorios. Además de su cargo universitario, en 2011 fue nombrado Asesor de 
Relaciones Exteriores del Presidente de la República antes de convertirse, 
sucesivamente, en miembro de la Junta Directiva del Pro Credit Kosovo Bank, del 
Fondo de Educación Kosovo-Americano y de Calidad en el Consejo de Estado. 
Luego se convertiría en embajador de Kosovo en Francia. 
 

 
Qëndrim Gashi 

 
El objetivo de la Sociedad Matemática de Kosovo es apoyar la investigación 
matemática y la enseñanza de las matemáticas en el pais, tanto puras como 
aplicadas, a todos los niveles. Ya hemos mencionado su apoyo y organización de la 
Olimpiada Matemática de Kosovo. De hecho, Qëndrim Gashi, el primer presidente 
de la Sociedad, también fue Coordinador Jefe de la Olimpíada Matemática de 
Kosovo en 2009-2012. Para lograr sus objetivos, la Sociedad apoya talleres, 
seminarios y grupos de discusión. Por ejemplo, organiza un Seminario de 
Matemáticas semanal en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales de la 
Universidad de Prishtina. También fomenta publicaciones, compra revistas y libros 
para apoyar a los matemáticos en Kosovo y también coopera con diferentes 
organizaciones fuera de Kosovo. Por ejemplo, en 2012, la Sociedad solicitó ser 
miembro corporativo de la European Mathematical Society. El presidente de la 
Sociedad Matemática de Kosovo se dirigió al Consejo de la Sociedad Matemática 
Europea para defender la membresía y, después de confirmar que la Sociedad 
Matemática Kosovar era una organización no gubernamental, la Sociedad fue 
elegida como miembro de la Sociedad Matemática Europea en votación secreta.  
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El segundo presidente de la Sociedad Matemática de Kosovo fue Qamil Haxhibeqiri, 
que reemplazó a Qëndrim Gashi en 2012. Qamil Haxhibeqiri nació en Gjakovë el 8 
de abril de 1949. Asistió a la escuela primaria y secundaria en Gjakovë y comenzó 
sus estudios universitarios en la Institución de Educación Superior, en Prishtina, en 
1967. Esta Institución de Educación Superior se convirtió en la Universidad de 
Prishtina en 1970. Se graduó en 1971 y en ese año comenzó sus estudios de 
posgrado en la Universidad de Zagreb. Obtuvo una maestría en 1974 y fue 
nombrado asistente en la Universidad de Prishtina mientras continuaba realizando 
investigaciones para su doctorado en Zagreb asesorado por Sibe Mardesic. Se 
licenció en 1981 por su tesis Shape fibraciones para espacios topológicos. En él 
estudió la noción de una fibración de forma entre espacios topológicos generales, 
desarrollada por Sibe Mardesic, dando dos nuevas caracterizaciones de fibraciones 
de forma en términos de mapeos entre sistemas inversos. Fue ascendido 
constantemente en Prishtina, convirtiéndose en docente en 1982, profesor 
extraordinario en 1987 y profesor titular en 1994. La guerra de Kosovo estalló en 
marzo de 1999 y, en mayo, Haxhibeqiri fue arrestado por las fuerzas ocupantes 
serbias. Condenado a diez años de prisión, estuvo recluido en varias cárceles hasta 
marzo de 2001, cuando, junto con muchos otros retenidos por los serbios, fue 
puesto en libertad. En la Universidad de Prishtina, Haxhibeqiri [Referencia 3]:  
 

... dio conferencias sobre topología, geometría analítica, álgebra lineal, 
espacios métricos, etc. Ha impresionado mucho con la efectividad de su 
enseñanza, su dedicación al trabajo y su imparcialidad inigualable hacia sus 
colegas. Los estudiantes de todas las generaciones que han escuchado las 
conferencias de Haxhibeqiri tienen una alta opinión de su compromiso 
integral con la enseñanza y el proceso educativo. Un aspecto importante de 
la contribución de Haxhibeqiri a la comunidad científica ha sido su autoría de 
libros de texto universitarios (entre los que se encuentra el libro "Topología" 
publicado en 1989). 
 

 
Qamil Haxhibeqiri, en una entrevista para la radio kosovar 

 
Haxhibeqiri fue miembro del Consejo de la Sociedad Matemática de Kosovo desde 
su fundación en 2008 y en 2012 se convirtió en su segundo presidente. 
 
Por último, debemos mencionar la revista Bulletin of Mathematical Analysis and 
Applications, que es publicada conjuntamente por la Kosovar Mathematical Society 
y el Departamento de Matemáticas e Informática de la Universidad de Prishtina. 
Comenzó a publicarse en 2009. Publica artículos originales en inglés, con un 
enfoque en análisis funcional, métodos abstractos de análisis matemático y análisis 
matemático aplicado. Se publica dos veces al año. 
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En 2017, la Sociedad Matemática de Kosovo eligió un nuevo presidente, Muhib 
Lohaj, profesor del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Matemáticas y 
Ciencias Naturales de la Universidad "Hasan Prishtina" en Prishtina. 
 

Basado en el artículo de JJ O'Connor y EF Robertson 
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Societies/Kosovar/#Gashi 

casanchi.org 
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