¿Qué es FMAT?
Es un foro de matemáticas, en el cual pueden participar todos aquellos que
quieran; aprender, mejorar, entregar y compartir conocimientos matemáticos.
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¿Quiénes forman FMAT?
Todos los que se inscriben en él, más; los Administradores, Moderadores,
Colaboradores y Diseñadores. De los inscritos, aquellos que tienen una
participación destacada van adquiriendo los grados de; Colaboradores,
Moderadores hasta llegar a Administradores. Además a medida que los usuarios
van acumulando post van adquiriendo grados como; Principiante Matemático,
Matemático, Doctor en Matemáticas, etc.
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¿Cuál es el objetivo de FMAT?
El motivo principal que llevó a nacer este lugar de encuentro, es el mejorar
el nivel de las matemáticas en nuestro país, y convertirse en un referente en
esta ciencia. Es decir que cualquier persona que tenga la necesidad de
conocimientos matemáticos los encuentre en nuestro sector. Para esto sé ha
reunido un grupo de personas que tiene especial cariño por este conocimiento,
desde alumnos de educación básica, hasta profesores de universidad. Este foro
vela por la rigurosidad que esta disciplina y por el correcto manejo de los
contenidos, al desear ser el referente de las matemáticas en nuestro país,
asumimos la responsabilidad de entregar a la comunidad los contenidos de
manera correcta, evitando los malos aprendizajes.
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¿Cómo nace FMAT?
Es la idea de un personaje que desea entregar a la comunidad un lugar
donde se encuentren los que necesiten de las matemáticas. Este personaje,
tiene en el ambiente de esta ciencia un lugar que muchos conocemos. Al crear
este foro, hizo un aporte inconmensurable al país, a esta idea se agregaron
muchos amantes de las matemáticas.
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¿En qué está FMAT?
En la actualidad el número de inscritos llegó a los 13.752, los cuales están
visitando los distintos sectores de nuestro foro. Nuestro sitio tiene un sector de
preparación de PSU, el cual ha tenido una demanda insospechada. En los años
2006 y 2007 nuestros usuarios obtuvieron 18 y 15 máximos nacionales lo que
nos permite constatar que lo entregado da resultados. El alumno que se prepara
tiene casi todo lo necesario para que se entrene de buena forma, esto permite a
cualquier alumno tener acceso a un resultado de excelencia. Los sectores más
antiguos del foro, que son los de olimpiadas, siguen desarrollándose logrando
éxito, a saber; de las medallas de oro logradas en las últimas Olimpiadas de
Matemáticas un importante porcentaje de ellas fueron logradas por participantes
en FMAT, esto nos indica que la labor realizada es eficaz. Tenemos sectores de
amplio espectro, los cuales se están formalizando para tener todos los niveles de
la enseñanza de las matemáticas, de forma que cualquier estudiante tenga su
lugar de acuerdo a su nivel, para que logre el éxito en su preparación.
FMAT, esta bullente de ideas que pronto se desarrollaran para beneficio de
todos los usuarios, y lograr el objetivo planteado, ser el referente nacional en
este conocimiento. Se están desarrollando los proyectos de Educación Media y
Básica, para que todos los pequeños tengan un buen lugar de aprendizaje, y por
que no ellos comiencen a potenciar sus habilidades y tener a futuro alumnos de
elite en matemáticas.
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También se ha posicionado de buena manera el en sector de “Enseñanza
Universitaria”, donde los alumnos que cursan distintas carreras (donde aparece
matemáticas en el currículo) tengan un lugar donde compartir inquietudes,
resuelvan las dudas que les aparezcan, en fin tiene un lugar que le acompañara
en sus estudios.
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FMAT este año esta en una campaña de difusión directa en los
establecimientos de Educación, para que más alumnos sepan de este lugar
totalmente gratuito, para así mejorar el nivel en matemáticas en el país, que deja
mucho que desear, obviamente para esto nuestro foro ha requerido de recursos,
los cuales provienen de alguna publicidad hecha este primer trimestre del año.
El gráfico que aparece a continuación nos muestra como hemos ido creciendo, lo
cual nos tiene muy contentos y muy comprometidos con nuestros usuarios que ya
alcanzan a 13.753 inscritos.
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El espíritu de FMAT
Los colaboradores y administradores de FMAT no perciben ningún pago por
sus aportes, sólo el agradecimiento de los usuarios los mueve a seguir usando su
tiempo en atender y entregar a los usuarios los conocimientos necesarios para
que tengan éxitos en sus estudios de este conocimiento. Queremos mantener
este espíritu, que creemos que permite el desarrollo armonioso de esta gran idea.
Reconocemos que a futuro nuestro anhelo nos llevará a necesitar recursos
materiales, los cuales esperamos sean entregados por aquellos que puedan
ofrecerlos, y que deseen que el nivel de esta ciencia mejore. Nosotros estamos
muy claros al respecto de que “un buen nivel en matemáticas, es vital para
una sociedad más desarrollada”, por tanto el beneficio de lo anterior la
sociedad toda lo agradecerá.
Todas las agrupaciones sociales que sientan que FMAT es una idea
necesaria, y su altruismo quieren practicarlo, serán bien recibidas por los que
formamos esta cruzada. No queremos perder el espíritu de nuestro foro, pero nos
vemos en la necesidad de crecer para atender a los requerimientos de los
usuarios, y esto nos lleva inexorablemente a necesitar recursos para entregar a
toda la comunidad nuestros conocimientos.

FMAT
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