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s Importante premio internacional a 

Matemático chileno

El profesor Andrés Navas del Departamento de Matemáticas 
y CC de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) ha sido 
distinguido con el Premio MCA Prize, por sus contribuciones a 
la Matemática desde el comienzo de su carrera. El galardón le 
fue entregado durante la ceremonia de inauguración del Con-
greso Matemático de las Américas en la ciudad de Guanajuato, 
México. 
Su trabajo se ha enfocado en la interacción entre Teoría de 
Grupos y Sistemas Dinámicos, con incursiones en Geometría, 
Topología y Probabilidades. El profesor Navas fue uno de los 
más destacados participantes chilenos de las olimpiadas de 
matemáticas, un estrecho colaborador de la Sociedad de Ma-
temática de Chile y dicta habitualmente charlas de interés ge-
neral para profesores y alumnos talentosos.

Oro perfecto para Chile en la Olimpiada 
Iberoamericana de Matemática

Fernando Figueroa se quedó con el primer lugar y el “oro per-
fecto” en la XXVIII Olimpiada Iberoamericana de Matemática, 
realizada entre el 20 y el 28 de septiembre 2013  en Panamá. 
Es la instancia que reúne a los mejores 4 representantes ma-
temáticos de cada país, donde participaron estudiantes esco-
lares hasta 18 años de 20 países de América Latina, España y 
Portugal. 
La Olimpiada Iberoamericana de Matemática es una actividad 
de popularización de la ciencia, donde los estudiantes partici-
pantes tienen la oportunidad de demostrar sus aptitudes y po-
tencial en la materia; por lo cual se convierte en un espacio de 
intercambio de experiencias culturales. Esta competencia es la 
segunda más importante en la que participa Chile, siendo sólo 
superada por la Olimpiada Mundial. Cada día los estudiantes se 
enfrentaron a tres problemas de las siguientes áreas de la mate-
mática: álgebra, geometría, teoría de números y combinatoria.
-LYUHUKV�� HS\TUV�KLS� :LTPUHYPV�7VU[PÄJPV�4LUVY�� VI[\]V� \U�
rendimiento ideal, sin equivocaciones, lo que le dio el premio de 
“oro perfecto”, algo inédito en este tipo de torneos.   
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Premio Jorge Billeke a la Excelencia 
Académica 2013 

Jorge Billeke fue un destacado matemático chileno que realizó su 
carrera en diversas instituciones del país. De él se recuerda de ma-
nera muy especial su gran dedicación y preocupación por los es-
tudiantes. Numerosos son los académicos en cuya formación fue 
un motor fundamental y que pueden dar testimonio de su calidez y 
generosidad. 
Este Premio fue creado tras su lamentable y temprana desaparición, 
y tiene por objetivo el reconocer y premiar al alumno más destaca-
do entre los de las carreras de Licenciatura o Ingeniería Matemática 
del país.  Se busca de esta forma incentivar el que los estudiantes 
más talentosos desarrollen sus capacidades al máximo desde sus 
primeros años de estudio. La iniciativa de crear este premio nació 
en 1999, impulsada por ex-colegas y amigos de Jorge en conjunto 
con la Sociedad de Matemática de Chile; se ha adjudicado de ma-
nera ininterrumpida en los últimos años. En éste año ha recibido la 
distinción el estudiante Héctor Del Castillo de la Universidad de Chi-
SL��(KLTmZ��LS�*VTP[t�*PLU[xÄJV�KLJPKP}�V[VYNHY�\UH�TLUJP}U�/VU-
rosa al estudiante Daniel López de la Universidad de Concepción.

Colegio de Ingenieros entrega el Premio 
al Talento Matemático Joven

Por 6to año consecutivo el Colegio de Ingenieros de Chile ha en-
tregado el Premio al Talento Matemático Joven. Este premio fue 
instaurado a instancias del Ingeniero Don Modesto Collados, quien 
siempre mostró una especial fascinación por incentivar el talento 
matemático entre los jóvenes chilenos. El premio invita a sus parti-
JPWHU[LZ�H�LUMYLU[HY�\U�WYVISLTH�KLZHÄHU[L��VMYLJPLUKV�ZVS\JPVULZ�
originales, y proponiendo extensiones elegantes. La temática del 
premio alterna año a año entre la geometría y la aritmética. El gana-
dor del premio recibe una suma equivalente a US$5000. Las Uni-
versidades Católica y de Chile se han unido al Colegio de Ingenieros 
colaborando con premios para el 2do y 3er lugar. Este año se en-
tregaron dos premios pues el año 2012 el concurso fue declarado 
desierto. Los ganadores fueron  Guido Andrés Besomi, de la Uni-
versidad de Chile para el problema Aritmético y David Alberto Saji, 
alumno de la Universidad de Chile para el problema Geométrico.
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Trenes del Metro se llenan de Matemáticas

Durante el segundo semestre de 2013 el Metro de Santiago 
junto con la Facultad de Matemáticas de la Universidad Ca-
tólica de Chile han organizado un concurso de problemas de 
Matemáticas en los andenes y carros del metro. Importantes 
premios se ofrecieron para quienes aceptasen los desafíos ma-
temáticos propuestos. Se trata de la segunda versión del con-
curso “Santiago Matemático”, cuya primera versión en 2011 
fue todo un éxito de participación.
Esta iniciativa ha sido emulada por el Metro de Valparaíso MER-
=(3�`�LS� 0UZ[P[\[V�KL�4H[LTm[PJHZ�KL� SH�7VU[PÄJPH�<UP]LYZPKHK�
Católica de Valparaíso. Tres problemas muy porteños han inva-
dido los carros del metro de la Vta región a partir de marzo de 
������KLZHÄHUKV�H�SVZ�]PHQLYVZ�JVU�LU[YL[LUPKVZ�WYVISLTHZ�KL�
Matemáticas.

XVII Jornadas Nacionales de Educación 
Matemática

La Sociedad Chilena de Educación Matemática y la Universidad 
Alberto Hurtado organizaron las  Décimo Séptimas  Jornadas 
Nacionales de Educación Matemática, realizadas los días 05 y 
06 de diciembre de 2013 en la ciudad de Santiago. Las Jorna-
das Nacionales se realizan desde el año 1982 y ellas son ins-
tancias de nuestra historia propia como país en el campo de la 
Educación Matemática,  siendo un espacio de encuentro entre 
investigadores, profesores en ejercicio y/o en formación, aseso-
YLZ�`�LU�NLULYHS��HJ[VYLZ�KLS�ZPZ[LTH�LK\JH[P]V�X\L�PUÅ\`LU�LU�
las políticas que conciernen a dicho campo.
Participaron la comunidad chilena de investigadores, docentes, 
estudiantes y algunos connotados invitados extranjeros, que 
permitieron tener una visión actual del estado de la disciplina.


