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¡Si matemáticas es tu pasión, entonces te encuentras en el lugar in-
dicado! El Departamento de Matemáticas en la Universidad Estatal de
Valdosta es el hogar de un grupo diverso de profesores cuyos intere-
ses van desde investigación en matemáticas puras y aplicadas hasta
educación de las matemáticas y entrenamiento de educadores. Cuando
conversas con uno de nuestros profesores, tu podrías aprender algo de
topología algebraica, teoría de números, matemáticas en las ciencias
biológicas, educación de las matemáticas en las areas STEM, auto-
eficacia en la educación de matemáticas, o inclusive las aplicaciones de
origami en las matemáticas. Es posible tener la oportunidad de traba-
jar en proyectos de investigación como estudiante de pre-grado cuando
buscas obtener un título BA en Matematicas o uno en BS en Ma-
temáticas Aplicadas.

Como estudiante en alguno de nuestros programas, tu podrías ser
parte de varias comunidades nacionales de estudiantes de matemáticas.
Nosotros tenemos un capítulo de la MAA (Mathematical Association
of America) también como la sociedad honoraria de matemáticas ΠME
(Pi Mu Epsilon).

Nuestros profesores están dedicados a proveer nuestros estudiantes
con una excelente experiencia en el aprendizaje de las matemáticas
también como comprometidos en el éxito de ellos en nuestros progra-
mas. Sin importar que estés tomando Algebra Universitaria (MATH
1111) o Seminario de Último Año (MATH 4980), nosotros estamos aquí
para ayudarte a entender y apreciar la belleza de las matemáticas.

Nuestros profesores en el area de Educación de las Matemáticas son
muy motivados en ensenarte como podrías lograr convertirte en un
maestro eficiente de matemáticas. El Departamento de Matemáticas
en la Universidad Estatal de Valdosta también ofrece un programa
especializado en Seguimiento de Educación Secundaria el cual
es una colaboración con el Programa de Educación de Maestros de la
Escuela de Educación y Servicios Humanos en la Universidad Estatal
de Valdosta.
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El Departamento de Matemáticas también se ocupa de ofrecer los
cursos fundamentales necesarios en otros programas en la area STEM.
Si eres un estudiante de biología, química, ciencias de la computación,
o física, ¿has considerado la posibilidad de obtener un titulo menor
en matemáticas? ¿ Tal vez obtener dos títulos? ¡Nos encantaría que te
unieras a uno de nuestros programas!

Nosotros también contribuimos a nuestra comunidad. Pregunta por
nuestros programas de alcance para estudiantes K-12, los cuales in-
cluyen Sábado de Ciencia, Competencias de Matemáticas pa-
ra Estudiantes de Escuela Media y Superior, Día de Sonia
Kovalevsky, Campamento de Invención, y Campamento para
Estudiantes Migrantes en la Escuela Intermedia.

Busca en nuestra pagina de internet mas información acerca de nues-
tros profesores, programas, y otras oportunidades para el éxito en las
matemáticas. Nosotros también estamos en Facebook en VSU Math
Department, y en Twitter en VSUMathematics (@VSU_Math). Tam-
bién puedes contactarnos via el correo electrónico del departamento
math@valdosta.edu, o por via telefónica al 229-333-5778.
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