


René Piedra

Nació en La Habana, Cuba, el 14 de septiembre de 1952 
y se nacionalizó dominicano en el 1998. Se graduó por 
la Universidad de La Habana de licenciado en 
Matemática Pura en el 1976. Posteriormente realizó 
diversos estudios de postgrado, culminando su maestría 
de Matemática en 1977 y el doctorado en Ciencias 
Físico-Matemáticas en 1990. En su tesis doctoral, logró 
situar la Teoría de Aproximantes Simultáneos a un 
mismo nivel en el contexto de la interpolación de 
funciones analíticas mediantes fracciones racionales con 
denominador de grado prefijado.

Desde que se graduó hasta enero del año 1992 fue 
profesor en la Universidad de la Habana, Cuba. En 1993 
llega a República Dominicana, desde esa fecha y hasta 
mayo de 2007, se desempeña como profesor de la 
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, 
Recinto Santo Tomás de Aquino. Allí fue director del 
Departamento de Matemáticas y Física desde 1999 hasta 
2006 y coordinador de la Maestría en Matemática 
Educativa hasta el 2007.

Fue consultor en el área de matemática de la Dirección 
General de Currículo de la SEE. Desde el 2007 es 
profesor de INTEC y, además, funge como coordinador 
de la carrera de licenciatura en Matemática con 
concentración en Estadística y Ciencias Actuariales; es 
miembro del Comité de Postgrado del INTEC y director 
del Centro de Investigación Matemática y Educación 
Matemática (CIMEM-INTEC) y coordinador del foro 
académico MAT-INTEC.

















































































































































































































































































































































































































































































































































Es miembro de número de la Academia de Ciencias de 
República Dominicana y miembro de la sociedad de 
Matemáticos de República Dominicana. Participó 
además en el Segundo Congreso Internacional para la 
mejora de la Enseñanza de la Matemática, de los dos 
conferencistas invitados. Ha participado como jefe de 
la delegación de Repíblica Dominicana en las 
Olimpiadas Iberoamericanas durante el 2003, 2004, 
2005 y 2008. Participó activamente en el Simposio 
Internacional Certificación Docente y Calidad Educa-
tiva, certificado por INTEC y el College Board de 
Puerto Rico y América Latina.

Participó en el Seminario sobre Espacios de funciones 
realizado en el Centro Internacional Stephan Banach 
de la Academia de Ciencias de Varsovia; en el 
Seminario Internacional sobre Aproximación en el 
Instituto Steklov de la Academia de Ciencias de 
Moscú.

Tiene diversas publicaciones en el área de matemática: 
artículos en revistas científicas internacionales de 
reconocido prestigio, tales como a Springer-Verlag, la 
revista Ciencias Matemáticas de Cuba, la publicación 
que hace el Centro Internacional Stephan Banach de la 
Academía de Ciencias de Varsovia, Polonia, y la que 
realiza el Seminario Internacional Interuniversitario 
de la Universidad de Puerto Rico.

Sus escritos forman parte de algunas de las memorias 
anuales de la Academia de Ciencias de R.D.  y de la 
revistas Sociedad de Matemática de Primero a Cuartp 
Grado. Tuvo la encomienda de realizar la adaptación 
de la sexta edición del libro de Precálculo de Max 
Sobel y la revisión técnica de la décimo primera 
edición del Libro de Cálculo de George Thomas, 
ambas para la Editorial Pearson.

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo se 
enorgullece de publicar esta singular obra que aporta 
al conocimiento de los fundamentos, las competencias 
y el análisis de la matemática en nuestro país.



Este libro constituye un excelente aliado para la información del profesor de 
Matemático del Nivel Medio y de los primeros años de la universidad, o sea, 
previo al Cálculo. Está abordado con un lenguaje científico, dando mayor 
importancia a la notación matemática, a las generalizaciones, las 
propiedades y las demostraciónes. Creemos que la obra es valiosa porque 
aporta al desarrollo de competencias matemáticas en República Domini-
cana.

En una rápida revisión del texto, pudimos constatar que sigue un orden 
lógico y secuencial, con explicaciones claras y ejemplos ilustrativos y de 
fácil compresión. Indudablemente, la obra proporciona al docente un 
instrumento para retomar la visualización general del tema.

Este texto confirma el hecho de que suprimir las estructuras algebraicas del 
programa de Matemática de Media ha significado un retroceso en el 
aprendizaje de la misma en nuestro país.

   Teresa Peña y Ada Pérez

Profesoras de matemáticas,

           Colegio Lux Mundi




