
1476 NOTICES OF THE AMS VOLUME 42 NUMBER 12

Traditionally, the AMS has had two “large” meetings each year: the winter
meeting and the summer meeting, now called Mathfest. These meetings,
joint with the MAA, include activities organized by the AMS, the MAA, and

other mathematical organizations. Since at least the early 1980s, the question
has been discussed as to whether it is reasonable for the AMS to continue to
participate in the joint summer meeting in its present form.

There appears to be general agreement that mathematical meetings, promoting
disseminating mathematical research and scholarship, are among the most im-
portant functions of the Society. The winter meetings have been very well at-
tended, and they offer an increasingly active scientific and professional program.
However the summer meetings in the past few decades have not been uniformly
successful: some have had very low attendance, and the scientific programs have
met with mixed response. Because many of the costs of running Mathfest in its
present form are fixed, even if the attendance is small, the summer meetings
have, for at least the past decade resulted in a significant loss. By the same ac-
counting procedures the winter meetings make a profit. It could be argued that
the registration fees at the popular winter meetings are subsidizing the less pop-
ular summer meetings. Does the membership approve?

Of course, within the substantial operating budget of the AMS, the funds could
and should be found for the most important activities. But have the changes in
the “culture” of the mathematical community made it desirable to change the
role of these summer meetings? Recent years have seen a burgeoning of other
types of mathematical meetings in the summer, varying from three-week sum-
mer courses to specialist conferences. With a wide range of summer mathematical
activities to choose from, it appears that the AMS membership is choosing to
attend Mathfest in lower numbers. The number of papers presented at special
sessions at a typical Mathfest is significantly lower than the number presented
at some of the sectional meetings (the registration fees at summer meetings
are considerably over $100 versus $30 at sectional meetings). The question arises
as to whether the energies of the staff and volunteers, the funds of the Society,
and the registration fees of the membership are being put to good use in run-
ning traditional summer meetings.

Next summer in Seattle, the Mathfest will have a somewhat different format.
There will be no regular AMS Special and Contributed Sessions. In the place of
these sessions, there will be other activities that the membership proposes. A
call for proposals for exciting and innovative activities will appear in a near fu-
ture issue of the Notices. You are encouraged to answer this call. Perhaps a more
popular formula for Mathfest will evolve from this experiment.

In future years the question of the summer meeting is open. Should there
be the traditional joint meeting with the MAA? Should there be no traditional
summer meeting but rather the possibility of one or more summer sectional
meetings? Should the possibility of meeting some years with the MAA and
some with SIAM be explored? Members are encouraged to send their opinions
on this issue to the secretary of the AMS, Robert Fossum [r-fossum@uiuc.edu]
or to an associate secretary or to the chair of the Committee on Meetings and
Conferences, whose addresses are regularly published in the Notices.

—Susan Friedlander
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The computer-generated fractal image entitled “Fifty Na-
tions” was designed by Michael Field and Martin Golu-
bitsky. Coloring reflects the density of the ergodic mea-
sure associated to the symmetric iterated function system
used to construct the image.
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