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La Historia un año después...

1929 - 2013

Profesor y Doctor

Jaime Michelow Veiler

Un académico de excelencia, gran creatividad, que realizó un aporte 
trascendente a la cultura nacional y al desarrollo de la Matemática en 
Chile, que contribuyó al desarrollo de la Computación, y que aportó 
en la formación de profesores a  todos los niveles. 
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SUS PRIMEROS PASOS

Sus cuatro abuelos llegaron a Chile des-
de Rusia alrededor de 1905. Él nació en 
Santiago en 1929, ingresó al Liceo Miguel 
Luis Amunategui en 1939.  En segundo 
año de Humanidades se enamoró de las 
matemáticas, y antes de egresar ya  había 
estudiado todos los libros de Matemáti-
cas de las Humanidades (hoy Enseñanza 
Media). Su primer mentor, Don Orlando 
Gallardo, le alentaba como su ayudante.
 
Él corregía las tareas del curso y el profe-
sor ponía las notas, una vez le pidió que 
hiciera la clase.
 
Vaciló entre el Pedagógico e Ingeniería 
en la Universidad de Chile; como en esta 
última carrera se enseñaban más mate-
máticas, decidió entrar en ella en 1948. 
Allí encontró a su segundo tutor, a quien 
le debe tanto: Don Domingo Almendras.
 
Pero Jaime quería estudiar más mate-
máticas, pues estaba seguro de que lo 
que sabía hasta el momento no era su-
¿FLHQWH�� 3RU� HQGH�� SRVWXOy� D� XQD� EHFD�
Fulbright en 1957, y en Febrero de 1958 
había sido aceptado en la Universidad de 
Washington, en Seattle, Estados Unidos.

Se recibió de Ingeniero en Agosto de 
1958 y viajó en Septiembre con su es-
posa, sus hijos de 2 y 3 años y una cu-
ñada. Quería más matemáticas, era lo 
único claro. Así se presentó en la Uni-
versidad de Washington, donde el jefe 
del Departamento de Matemática, quien 
le preguntó que cursos deseaba tomar. 
Jaime le respondió simplemente que no 
sabía, que no tenía idea. De esa manera 
se revelaba el estado del avance de la 
Ciencia Matemática en Chile a esa fecha.

Como primer y único objetivo, deseaba 
obtener un Master. 

El principal empleador de Seattle era la 
Boeing. Fue a una entrevista, les intere-
saron sus títulos de ingeniero y su Master 
recién obtenido y lo contrataron. Calculó 
que con lo que ahorraba en el verano po-
día quedarse un año más; en Enero de 
1960 nacía su tercer hijo. Mientras tanto 
en Chile no tenía nada seguro. Decidió 
entonces quedarse un año más, nunca 
pensó en el Doctorado hasta que éste 
estuvo muy cerca.

$O� ¿QDO� GHO� YHUDQR� OD� %RHLQJ� OH� RIUHFLy�
que siguiera con ellos, y volviera a ellos 
cuando quisiese. Marcaría tarjeta y le pa-
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garían el tiempo correspondiente en forma 
LQGH¿QLGD��)XH�HO�~QLFR�HQ�UHFLELU�HVD�RIHUWD�

En 1959 empezó a prepararse para los 
H[iPHQHV�GH�FDOL¿FDFLyQ�DO�GRFWRUDGR��(VH�
año se presentaron 20 candidatos, para su  
asombro Jaime fue el único que aprobó.

Edwin Hewitt, conocido y respetado 
matemático, y uno de los principales 
profesores del Departamento, lo aceptó 
como estudiante. Cuando fue a verlo, 
abrió un libro que estaba escribiendo, y 
señalándole un capítulo sobre el grupo 
de los números a-ádicos, sólo le dijo “es-
túdielos”. Hewitt era así de razonable.

Se puso de cabeza a estudiar para 
dominar el tema. Pronto vio que en 
el grupo de los a-ádicos se podía de-
¿QLU� XQD� PXOWLSOLFDFLyQ� TXH� ORV� WUDQV-
formaba en el anillo de los números 
a-ádicos. Se lo comunicó al Profesor 
Hewitt, quien lo agregó como nota en 
su libro dándole crédito por el hecho. 
¡Eso era ya un muy buen comienzo 
TXH� ¿QDOL]y� D� PHGLDGRV� GH� ������ VH�
había convertido en el primer chileno 
en obtener su Ph.D en Matemáticas.  

EL RETORNO

La empresa Standard Oil de California  
tenía un laboratorio de investigación, 
Calresearch, en San Francisco y Los 
Ángeles, y le hizo una oferta de trabajo.
 
Pero la decisión del viaje a Chile de to-
dos modos ya estaba tomada. Viajó, 
visitó a sus padres, amigos y, en bus-
ca de trabajo, algunos lugares como 
por ejemplo la Escuela de Ingeniería 
de la Universidad de Chile, y la Univer-
sidad Católica. Nadie se interesó por el 
único chileno Doctor en Matemáticas.

En esas circunstancias, aceptó la ofer-
ta de Standard Oil y volvió a San Fran-
FLVFR�� GRQGH� ¿QDOPHQWH� VH� LQVWDOy�
  



23

Chile aún le tenía inquieto y comenzó a 
enviar cartas: una al Instituto de Cien-
cias de la Universidad de Chile, y otra a 
la Universidad Técnica del Estado. Esta
última fue respondida por  el Secretario 
del Decano de Ciencias de dicha univer-
sidad, diciéndole que el Decano –Pro-
fesor Mario Meza– se encontraba justa-
mente en un seminario en la Universidad 
de Stanford, relativamente cerca de dón-
de él vivía. Después de entrevistarse, 
éste le dijo que le gustaría tenerlo en la 
Universidad Técnica si volvía a Chile.

Justamente por la misma época, recibió 

Era febrero de 1964,  había tomado al-
gunos cursos de computación en Calre-
search. Era el tiempo del Programa Chi-
le-California; justo en el momento de su 
regreso a Chile, en esta empresa se cam-
biaba el computador de primera genera-
ción, un Datatron, por uno más nuevo.

Hablando en Calresearch consiguió en-
tonces que donasen el Datatron a la Uni-
versidad Técnica. El segundo computa-
dor existente en Chile llegó en Diciembre 
de 1964. Con esto la Universidad Téc-
nica del Estado, con su nuevo centro 
de Computación, comenzaría a parti-
cipar de la nueva era de la tecnología.

Trabajando en el Instituto de Ciencias, 
tenía dos opciones a seguir: “o cerraba 
la puerta y se dedicaba a su progreso 
personal, concentrándonos en publicar, o 
la abría para trabajar por el país”. Esco-
gió la segunda opción: introducir Chile al 
mundo de las Matemáticas y la Compu-
WDFLyQ�HQ�EHQH¿FLR�GH� WRGRV� ORV�GHPiV�

Llegó a la Universidad Técnica en 
1965 con un computador bajo el bra-
zo y bajo el título de Asesor Ma-
temático del Decano de Ciencias. 
Comenzaba a hablarse de la Progra- 
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Jaime ofreció un curso con enorme asis-
tencia en la Universidad, para de este 
modo introducir esta importante técnica 
en Chile, y escribió una monografía cu-
briendo el tema.

(Q�HVH�SXQWR��VH�SODQL¿Fy�XQ�0DJLVWHU�HQ�
Matemáticas en la Universidad Técnica, 
que fuera de buen nivel para estudiantes 
chilenos. Para ello, se requería disponer 
de tres profesores con un doctorado en 
Matemáticas, y un programa de dos años, 
que estuviese al nivel de los preliminares 
como los que él había cursado en Esta-
dos Unidos; y por supuesto, se requería 
de alumnos. Sólo contaba con un público 
potencial, y sólo con Jaime al comienzo.
 
Pronto contactó al Dr. Roberto Frucht –
FLHQWt¿FDPHQWH� HVFRQGLGR� H� LJQRUDGR�
en Valparaìso– y al sacerdote jesuita 
Dr. Elemer Nemesszeghly, húngaro con 
doctorado en Lógica Matemática de la 
Universidad de Lovaina, Bélgica, que ha-
biendo llegado a Chile, tenía la intención 
de mejorar la Matemática en el país.
 
Juntos decidieron organizar el Primer 
Encuentro Matemático en Santiago y el 
segundo sería en Valparaíso al año si-
guiente. Así se iniciaron los Encuentros

Matemáticos, poderosa iniciativa de pro-
greso y unión. Jaime organizó los 50 pri-
meros que se realizaron en todas partes 
de Chile.
 
Con Frucht y Nemesszghy sólo les falta-
ba uno.
 
Los voluntarios del Centro de Computa-
ción le informaron a Jaime que en el Cuer-
po de Paz venían dos Ph.D. en Matemá-
ticas a Chile. Inmediatamente se puso en 
contacto con el Director en Chile y le rogó 
literalmente arrodillado en el suelo de la 
cafetería de la UTE que se los asigna-
ra a él. Le decía: “¡yo los usaré bien, sin 
mí se van a perder!” –lo hizo con su fue-
go característico, porque lo convenció.
   
8Q� 3K�'�� GH� %HUNHOH\� FRQ� PDJQt¿FDV�
FDOL¿FDFLRQHV�� HO� 'RFWRU� +HUEHUW� &OH-
mens pagado por el Cuerpo de Paz, un 
Ph.D. pagado por la UTE, el propio Jai-
me, y en tercer lugar un Ph.D de Lovaina 
para quien se debían conseguir los fon-
GRV��£3RU�¿Q�HVWDEDQ�ORV�WUHV�SURIHVRUHV�

De esa manera, comenzaba a concretar-
VH�SRU�¿Q�HO�KHUPRVR�H�LPSRUWDQWH�SUR\HF-
to que hasta 1981 sería conocido como 
Licenciatura Académica en Matemática,
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el famoso programa LAM, cuyos aportes 
H�LQÀXHQFLD�IXHURQ�IXQGDPHQWDOHV�SDUD�HO�
crecimiento de la Matemática en Chile.

 
LA EXONERACIÓN

El 15 de Enero de 1981 recibió un men-
saje del Decano de la Facultad de Cien-
cias de la UTE diciéndole que debe 
DFXGLU�D�VX�R¿FLQD�LQPHGLDWDPHQWH��GRQ-
de  le comunica que el 15 de Febrero 
de 1981 debe estar fuera de la Univer-
sidad, y le entrega la carta respectiva.

Él conocía a Jaime perfectamente por 
largos años, pero lo único que le dice es: 
“Jaime, la vida tiene muchas vueltas” y 
nada más.

-DLPH�HVWDED�LPSDFWDGR��HUD�HO�¿Q�GH����
maravillosos años de logros en la UTE.
 
El rector delegado estaba recién nombra-
do y venía con órdenes del gobierno de 
“limpiar”. Ni siquiera habló con Jaime, sólo 
atendió a los informes internos de gente 
de la propia universidad que se margi-
nó de los progresos promovidos por él. 
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En una casa de familiares que fue des-
ocupada para estos propósitos, empezó 
la escuela de Ciencias de la Computación 
Dr. Jaime Michelow, la que fue el primer 
establecimiento dedicado totalmente a la 
enseñanza de la Computación en Chile, 
de acuerdo con todos sus planes de pro-
mover el uso de computadores en el país.

El 15 de Abril de 1981 ya estaba funcio-
nando, con 180 alumnos atraídos por el 
nombre. El Ministerio informalmente la 
aprobó, aunque dictaron la ley creando 
los Centros de Formación Técnica recién 
en 1982. ¡De nuevo Jaime fue pionero! 

Esta escuela duró 10  a 11 años, hasta 
que las Universidades Privadas llenaron 
HVH�HVSDFLR��/D�HVFXHOD�QR�VH�UHJtD�SRU�¿-
nes de lucro, a Jaime y a los distintos pro-
fesores –por ejemplo– sólo les reportaba 
lo equivalente al sueldo de la Universidad 
Técnica, que por los mismos tiempos de 
la  exoneración pasó a llamarse Univer-
sidad de Santiago de Chile (USACH).

En Chile, donde tuvo sólo un tra-
bajo estable, durante 17 años en 
la Universidad Técnica del Estado.
Posteriormente los acontecimientos 
políticos y la idiosincracia de Chile no

le en forma paralela, pero sólo como pro-
fesor adjunto, con un tercio del sueldo 
que había tenido antes de ser exonerado. 
De todos modos insistió en Chile, siem-
pre con proyectos nuevos para realizar.

Mucho más se puede decir de la obra y 
vida de Jaime. Su partida, espero, hará 
meditar a muchos sobre ellas.

Tenía la intención de desarrollar varios 
proyectos, entre otros se encuentran: 
Organizar un Museo del software en la 
USACH, reedición de una de sus Mono-
grafías, donar más cosas a diestra y si-
niestra como lo habìa hecho, entre otras, 
a la Universidad de Santiago.

Jaime partió, según él con la tarea incom-
pleta, pero ése es el sentimiento de un 
creativo, de quien permanentemente tie-
ne proyectos.

*Extracto discurso del Presidente de la Socie-
dad de Matemática de Chile Dr. Samuel Navarro  
en homenaje a uno de sus socios fundadores, 
Encuentro Anual SOMACHI, Noviembre 2013.


