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Noticias

El Encuentro Anual es la reunión en que toda la 
comunidad matemática del país tiene la oportuni-
dad de  compartir y mostrar su actividad científica. 
Junto con ello, en él participan regularmente des-
tacados investigadores chilenos residentes fuera 
de Chile, así como extranjeros que colaboran con 
los grupos de investigación nacionales. El encuen-
tro se realizará en la localidad de Olmué, V Región, 
entre los días 7 y 9 de Noviembre de 2013. Más in-
formación en http://www.somachi.cl

LXXXII Encuentro anual
Sociedad de Matemática de Chile 

Todos los números anteriores de RPMAT han sido 
digitalizados y puestos a disposición de la comu-
nidad nacional en el sitio web http://www.rpmat.
cl. Sin embargo, aún es posible adquirir las copias 
físicas de varios números antiguos en la sede de 
la Sociedad de Matemática de Chile, calle Canadá 
253, depto. F, Providencia. Con el fin de verificar la 
disponibilidad de números antiguos, los interesa-
dos deben contactarse con la secretaría de la Socie-
dad al 2-22489260.

Números anteriores de
RPMAT 
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Están invitados a participar en la Olimpiada Nacio-
nal de Matemática, todos los establecimientos de 
enseñanza media y básica del país. Ésta Olimpiada 
tiene como objetivo, descubrir jóvenes talentosos 
que cursan estudios de enseñanza media y básica, 
para ofrecerles la oportunidad de ampliar sus ho-
rizontes científicos y culturales. La participación se 
lleva a cabo en dos niveles, independiente a lo que 
los estudiantes estén cursando: Nivel mayor: Estu-
diantes nacidos el año 1997 o inferior. Nivel menor: 
Estudiantes nacidos el año 1998 o superior.
La olimpiada Nacional de Matemática consta de 
dos partes. La prueba nacional: participan todos los 
estudiantes inscritos, se rendirá el día 24 de Agos-
to en las sedes regionales que han sido designadas 
por la comisión organizadora del evento. La Final 
Nacional: participan aquellos estudiantes que ob-
tengan los mejores puntajes en la prueba nacional, 
se realizará los días 24 al 26 de Octubre en el CPEIP 
de Santiago. Los medallistas de la Olimpiada, tie-
nen la posibilidad de integrar el equipo Olímpico 
que representa a Chile, en los distintos eventos 
internacionales. Más información en http://www.
olimpiadadematematica.cl.

25° Olimpiada Nacional
de Matemática 2013

El estudiante chileno Anibal Velozo, ex-olímpico y 
estudiante del Magíster en Matemática de la Uni-
versidad Católica de Chile, ha sido aceptado en el 
prestigioso programa de posgrado de la University 
of Princeton, Estados Unidos, donde estudiará su 
doctorado a partir de Agosto de este año 2013.

Estudiante chileno es aceptado
en Princeton



10 /

Chile estuvo presente en la International Mathema-
tical Olympiad (IMO) 2012 en Mar del Plata, Argen-
tina. En la foto los alumnos integrantes del equipo:  
Cristián González (quien obtuvo medalla de bron-
ce), Fernando Figueroa, Mauricio García, Eduardo 
Oregon y Montserrat Monasterio (quienes recibie-
ron menciones  honrosas) y Raúl Opazo, junto al 
tutor del equipo Anibal Velozo, medalla de plata en 
la IMO 2009 de Bremen, Alemania.

Chile en la Olimpiada
Mundial de Matemática

Desde su inicio, el Instituto de Matemática dela Pon-
tificia Universidad Católica de Valparaíso ha consi-
derado que la difusión y la formación de Profesores 
de la actividad científica colabora con el desarrollo 
de la región y del país. Así, en forma pionera, y des-
de hace 39 años el Instituto y la Universidad vienen 
desarrollando una actividad de Extensión llamada 
Semana de la Matemática. En esta jornada parti-
cipan destacados especialistas nacionales. Entre 
ellos, ganadores del Premio Nacional de Ciencias 
y/o de Cátedras Presidenciales. Su propósito cen-
tral es estimular el intercambio de conocimiento en 
las diversas áreas de la disciplina y de su enseñanza. 
La XXXIX Semana de la Matemática se realizará los 
días 2, 3 y 4 de octubre de 2013 en la sede Mala-
quías Morales de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, ubicada en Blanco Viel 596 Cerro Ba-
rón, Valparaíso, Chile.
Entre las actividades programadas se cuentan foros 
paneles, cursillos y charlas. Más información en:
http://ima.ucv.cl/wp/?page_id=121

Semana de la Matemática
en Valparaíso
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Comentamos a nuestros lectores una excelente no-
ticia. Pueden revisar gratuitamente cada uno de los 
artículos de las revistas anteriores de  RPMAT en el 
sitio web http://www.rpmat.cl.

Para construir esta página se han escaneado uno 
a uno los artículos de las primeras revistas. Encon-
trarán en este lugar además, información para los 
autores y las últimas ediciones de la revista del 
profesor. Invitamos a todos nuestros lectores a 
utilizar este material de artículos de gran calidad, 
a motivarse y enviar sus propias contribuciones 
para incluirlas en nuestra revista. Esta será una de 
las formas de facilitar la llegada de la revista a todo 
nuestro país y transitar a una edición digital de la 
revista con todos los beneficios de este formato.

Nuevo sitio web de la Revista del 
Profesor de Matemáticas

En la Olimpíada del Cono Sur participan estudian-
tes de hasta 16 años de edad provenientes de Ar-
gentina, Bolivia, Brasil,  Paraguay, Uruguay,  Perú 
y Chile. El año 2012 la competencia se realizó en 
Perú. En la foto, el equipo chileno junto al  profesor 
tutor Jacinto Larenas.

La XXVII Olimpíada Iberoamericana de Matemática 
(OIM) 2012 tuvo lugar en Septiembre, Cochabam-
ba, Bolivia. La representación nacional logró una 
destacada participación: Eduardo Oregón (medalla 
de plata), Mauricio García y Cristián González (me-
dallas de  bronce) y Renato Velozo (mención hon-
rosa).

Chile en las Olimpiadas del
Cono Sur e Iberoamericana 


