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Sociedad de Matemáticos y Físicos de 
Montenegro. Fundada en 2006	
	
	
	
	
	
	
La Sociedad de Matemáticos y Físicos de Montenegro se fundó en diciembre de 
2006. La fecha de 2006 es muy significativa en la historia de Montenegro, lo que 
nos permite entender por qué se fundó la Sociedad en ese momento. Montenegro 
había sido el Reino de Montenegro desde 1910 hasta 1918 y se convirtió en parte 
de Yugoslavia cuando se creó después de la Primera Guerra Mundial. De hecho, 
Montenegro se convirtió en una república constituyente de Yugoslavia. La Sociedad 
Matemática Yugoslava se formó en Belgrado en 1937 y sirvió a los matemáticos de 
Yugoslavia hasta la desintegración de ese país. Este fue un evento complicado y 
quizá no sea éste el lugar de ahondar en los detalles. Algunas partes de Yugoslavia 
declararon su independencia en 1991-92, sin embargo Montenegro 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, matemática y física, en 
1981. Fue en ese momento cuando se fundó la Sociedad Matemática de Serbia. 
Montenegro declaró su independencia de Serbia en mayo de 2006 y esto impulsó el 
movimiento para fundar la Sociedad de Matemáticos y Físicos de Montenegro unos 
meses más tarde. El primer presidente de la Sociedad fue Milojica Jacmovic. 
Veamos algunos detalles de su carrera. 
 
Milojica Jacimovic nació en Kostenica, un pueblo del municipio de Bijelo Polje en el 
norte de Montenegro, el 1 de marzo de 1950. Asistió a la escuela primaria en 
Bistrica, cerca de Bijelo Polje, y luego a la escuela secundaria en Belgrado. Se 
graduó con un título en matemáticas de la Universidad de Belgrado en 1973 y fue 
nombrado asistente en la Universidad de Montenegro en Podgorica en noviembre 
de ese año. También realizó estudios de posgrado en teoría de la optimización 
asesorado por Slobodan Dajovic. Obtuvo su doctorado en 1980 por la Universidad 
de  Belgrado  por  su  tesis  Regularización iterativa de un método de minimización.  

 

 
Milojica Jacimovic 

 

Fue ascendido a profesor asistente en la Uni-
versidad de Montenegro en 1980, profesor aso-
ciado en 1986 y profesor titular en 1991. Realizó 
visitas frecuentes a la Facultad de Matemática 
Numérica y Cibernética de la Universidad Estatal 
de Moscú, así como una visita de investigación a la 
Universidad. de Karlsruhe. Su trabajo se encuentra 
principalmente en el área de investigación de ope-
raciones, programación matemática, cálculo de 
variaciones y control óptimo. 
 
La Sociedad de Matemáticos y Físicos de Monte-
negro se registró oficialmente como una organi-
zación no gubernamental de Montenegro. Cuenta 
con una Sección para la enseñanza de las mate-
máticas, la física y la programación, una Sección 
para jóvenes matemáticos, físicos y programa-
dores, y una Sección para la investigación científi-
ca. En julio de 2008, la Sociedad de Matemáticos y 
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Físicos de Montenegro se convirtió en miembro de la Sociedad Matemática Europea. 
En julio de 2010 solicitó ser miembro de la Unión Matemática Internacional y fue 
admitido como miembro el 1 de septiembre de 2010. En la solicitud de membresía 
de la Sociedad, presentaron la siguiente información sobre educación e 
investigación matemáticas en Montenegro: 
 

(i) Hay tres universidades en Montenegro donde se enseñan las 
matemáticas: la Universidad de Montenegro (Podgorica), la Universidad del 
Mediterráneo (Podgorica) y la Universidad de Donja Gorica. 
 
(ii) Las principales actividades de investigación en matemáticas tienen su 
sede en la Universidad de Montenegro. 
 
(iii) Existe una Sociedad de Matemáticos en Montenegro que actúa como 
parte de la Sociedad de Matemáticos y Físicos de Montenegro. 
 
(iv) Hay unos 30 profesores de matemáticas, unos 10 jóvenes matemáticos 
en estudios de doctorado y unos 500 profesores de matemáticas en las 
escuelas secundarias; formalmente, todos son miembros de la Sociedad. 
 
(v) En Montenegro hay alrededor de 30 investigadores activos en las áreas 
de Análisis (el área principal de investigación), Topología, Probabilidad, 
Optimización, Matemática Discreta y Álgebra. En los últimos años, algunos 
de sus resultados fueron publicados en revistas matemáticas de alto rango: 
Commentari Mathematici Helvetici, Transaction of the American 
Mathematical Society, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 
Nonlinear Analysis, Computational Mathematics and Mathematical Physics, 
Annales of Academie Scientiarium Fennicae Mathematica, y Ecuaciones 
diferenciales. 
 
(vi) En los últimos años, los matemáticos que viven en Montenegro 
publicaron 5-8 artículos en revistas matemáticas respetadas y alrededor de 
10-15 en otras revistas matemáticas. 
 
(vii) Las revistas de matemáticas publicadas en Montenegro son: (1) 
Mathematica Montisnigri y (2) Actas de la Sección de Ciencias Naturales de 
la Academia de Ciencias y Artes de Montenegro. 
 

La presentación de la Sociedad indicó el papel que los matemáticos de Montenegro 
habían jugado en la sociedad de Yugoslavia y más tarde en la sociedad de Serbia y 
Montenegro. En la cita a continuación, hemos realizado algunos cambios a la 
redacción dada en [1]:  
 

Nuestra Sociedad fue antes un miembro muy activo de la Sociedad de 
Matemáticos y Físicos de Yugoslavia, y después de la Sociedad de Serbia y 
Montenegro. 

 
School of Mathematics and Statistics 

University of St Andrews, Scotland 
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Societies/Montenegro/#Jacimovic 
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