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CURSOS UNIVERSITARIOS 

GONZALEZ ASENJO: 

«CUESTIONES 
DE 
METAMATEMATICA» 

Cuestiones de Metamatemdtica ha 
sido el tema del Curso Universitario 
impartido por el Profesor don Flo
rencio Gonzalez Asenjo, Catedratico 
de Matematlca en la Universidad de 
Pittsburgh. 

Comenz6 el profesor Gonzalez 
Asenjo definiendo la Metarnatemati
ca como «Ia teoria de la demostra
ci6n de sistemas 16gicos maternaticos, 
que fue inventada por David Hilbert 
a principios de siglo como un nuevo 
metodo para demostrar que los siste
mas maternaticos carecen de contra
dicciones. Pronto se vio -dijo- que 
esta teoria, tal como la concibi6 Hil
bert, no podia lIevar a cabo sus obje
tivos, y fueron surgiendo concepcio
nes alternativas mas liberales, que re
curren a metodos no puramente fini
tistas, como pretendia aquel, e inclu
yen disciplinas como la teoria de mo
delos. Fue esta insistencia de Hilbert 
en que la Metamaternatica no podia 
ir mas alla del finitismo estricto, 10 
que retard6 su progreso.» 

EI profesor describi6 y discuti6 se
guidamente el programa de Hilbert y 
su estado actual, asi como su relaci6n 
con respecto a las concepciones alter
nativas de Lesniewski y Tarski, y se
nalo como principales exitos de la Me
tamatematica de Hilbert «Ia posibili
dad de demostrar la consistencia y 
completidad del Calculo de Proposi
ciones por metodos finitistas y la 
consistencia del calculo de Predica
dos». Defini6 asimismo la aritmetiza
ci6n de la Metarnaternatica y su papel 
en la demostraci6n de los famosos 
teoremas de incompletidad de Godel, 
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Don F1orencio Gonzalez Asenjo, nacido 
en Buenos Aires en 1926, es Catedratico 
de Matematlca en la Universidad de Pitts
burgh, habiendo ejercido la docencia en 
su especialidad de Logica Matematica y 
Fundamentos de la Matematlca en diver
sas Universidades norteamericanas y espa
fiolas, Es miembro de varias sociedades 
cientificas, y autor de numerosos trabajos 
publicados en las principales revistas es
panolas y extranjeras. 

bosquejando la significacion de los 
mismos. 

Fue tam bien objeto de discusi6n 
por el profesor Gonzalez Asenjo el 
problema metamaternatico funda
mental de la decisi6n. En este aspec
to, se hizo referenda a la mecaniza
ci6n de la matematica (el celebre sue
no de Leibniz) y al teorema de Church, 
y describi6 algunos ejemplos de sis
temas decidibles e indecidibles, asi 
como a las rnaquinas de Turing y los 
algoritmos de Markov y Kolmo
gorov, 

En su ultima charla, el profesor 
estudi6 las relaciones entre la meta
maternatica y la teorla de modelos, y 
discuti6 la paradoja de Skolem y las 
nociones relativamente recientes de 
conjunto generico y condici6n for
zante. 

PUI 

N
 

EN 
ron 
de l 

Fun 
vers 
men 
llev: 
la ] 
Ase: 
Dep 

D 
trab 
co f 

con 
sea 
les 
elab 

LI 
ci6n 
des 
sigui 

1. 

2. 

3. 


	Boletín Informativo Nº 51 Julio-Agosto 1976 p. 38



