
Hernán Burgos
Encargado Nacional

de Olimpíadas de Matemática.

Un matemático que ha tenido un profundo impacto en el desarrollo de 
la Olimpíada Nacional de Matemáticas, en la detección de talentos y 

en la divulgación de la Matemática.
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El equipo Editor de RPMat se reunió a 

conversar con un matemático que ha tenido 

un profundo impacto en el desarrollo de 

la Olimpíada Nacional de Matemáticas en 

Chile. El profesor Hernán Burgos Vega es 

uno  de los académicos más importantes 

en la detección de talentos y la divulgación 

matemática entre los jóvenes chilenos. 

Se formó en la Universidad Técnica del 

Estado UTE en Santiago entre 1967 y 

1971 titulándose de Profesor de Estado en 

Matemática y Estadística. Trabajó en la UTE 

hasta el 11 de septiembre de 1973, siendo 

exonerado como académico y estudiante del 

LAM. Fue detenido en la UTE junto a muchos 

académicos y estudiantes,  junto a Víctor 

Jara y el rector Kirberg, peregrinando varias 

semanas entre los estadios Chile y Nacional. 

Se exilió en Perú desempeñándose como 

académico de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. En 1974 recibió una beca del 

gobierno Rumano para hacer un doctorado en 

Teoría Cualitativa de Ecuaciones Diferenciales 

con retardo. Al recibirse de doctor en 1979, e 

imposibilitado de volver al país, parte a trabajar 

Costa Rica. Es autorizado a volver al Chile 

en 1983. En marzo de 1984 es contratado en 

la Universidad de la Frontera (en sus palabra 

“una Universidad multicolor y muy grata 

para trabajar, de la cual estoy eternamente 

agradecido”). Se integró en el grupo de 

Investigación en Sistemas Dinámicos donde 

trabaja en equipo con Myrna Wallace y Jorge 

Billeke (QEPD).

Se integra a la Olimpiada Iberomaricana. Ha 

sido el tesorero de la Sociedad de Matemática 

de Chile por largos períodos y en los últimos 

años dirige el Departamento de Matemáticas 

de la UFRO. Está casado con una gran mujer, 

Marcela, y es padre de 4 maravillosos hijos.

RPMat:  ¿Desde cuándo estás a cargo de 
la olimpiada?

Hernán Burgos: desde el año 2000, 2001… 

RPMat: ¿Por qué no nos cuentas cómo 
quedaste a cargo de la olimpiada?

HB: yo quedé cargo el año 2000, cuando 

llegué a Santiago como encargado regional 

de Temuco. Al llegar a la Universidad de 

Santiago, la Secretaria de Samuel Navarro, 

quien era el encargado nacional, me dice que 

Samuel estaba en una conferencia en Punta 

Arenas, y que había dejado el recado que me 

hiciera yo cargo de la olimpiada!!!. Y de ahí 

improvisé, la desarrollamos, y nunca más la 

dejé…

RPMat: Pero tú ya estabas ligado a la 
olimpiada desde antes…

HB: si pues, como encargado regional, y a 

veces como acompañante en olimpiadas 

internacionales.



RPMat: ¿Hay algo personal que te llama a 
dedicarte a esto? 

HB: A mi me gusta a hacer cosas, ojalá des-
de cero. Por ejemplo, yo creo que de antes 
que yo tomara la olimpiada nunca se había 
hecho un afiche, o mas bien, los que habían 
eran informales. Al año que yo asumo ya hi-
cimos el primer afiche bonito, con diseño y 
todo. Comenzamos a conversar más con los 
encargados regionales, a darle un poquito de  
estructura, aunque la olimpiada no ha logrado 
mucha estructura. Deberíamos tener mucha 
más estructura, ordenarnos, aun somos algo 
artesanales, pero año a año vamos saliendo 
adelante igual.

RPMat: ¿Por qué crees tú, mirando en 
perspectiva, que existe la olimpiada? 

HB:  Yo soy matemático de formación,  yo 
creo que la matemática debe divulgarse pues 
es fundamental en el desarrollo de cualquier 
sociedad, y si uno va motivando, incentivando 
a los niños desde chicos, uno va divulgado re-
gionalmente, se van acercando a la matemá-
tica de muchas formas. Hoy tenemos, todos 
sabemos, muchos matemáticos importantes 
en el país quienes quizás no lo hubiesen sido 
si no fuera por la olimpiada. Están Rivera, 
Ponce, Libedinsky, Navas, uno puede contar 
muchos. Yo así hago matemática, a través de 
la olimpiada, la divulgo al menos.
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RPMat: ¿Y el profesor, gana algo?

HB:  El profesor gana mucho. Por lo menos, 
en la olimpiada nacional, en la final y en las 
regionales, en Temuco, en la PUC, en todo 
Chile, se hacen charlas para los profesores 
que acompañan al estudiante. Son charlas de 
problemas bonitos, desafiantes, que le mues-
tran al profesor que hay problemas difíciles, 
que si uno de los desmenuza, los arregla, ya 
no se ven tan complicados, y pueden servir 
como una herramienta poderosa para ense-
ñar contenidos. ¿Para qué vamos a decir lo 
que es una altura de un triángulo, la simetral, 
qué se yo, si uno puede poner un problema 
donde todas esas cosas aparezcan?. Al final 
el profesor puede hablar de problemas don-
de aparecen todos estos contenidos, todos 
mezclados,  y los contenidos aparecen como 
herramientas para resolver problemas más 
desafiantes.

RPMat: ¿Se siente el profesor también es-
timulado por los propios problemas? Pues 
el profesor no es solamente alguien quien 
enseña la matemática, también es un indi-
viduo que gusta de la matemática, la goza 
intelectualmente …

HB: Hay profesores, no todos, que nos de-
mandan a los académicos como nosotros, 
demandan que uno  los visite, que les entre-
gue material, que les mande problemas. Ellos 
se quieren nutrir, van a todas las paradas…

RPMat: Y además de  la sociedad, ¿Ganan 
algo los colegios al participar de la olim-
piada? 

HB: Si, mucho. Yo entrevisto profesores, es-
tudiantes. He visitado muchos colegios. A mí 
en Temuco me invitan mucho a dar charlas 
en colegios.  Luego de la olimpiada, los es-
tudiantes llegan a los colegios conversando 
de matemáticas con sus compañeros, de las 
preguntas estimulantes que vieron…



RPMat: Les pasa lo mismo a los acadé-
micos ejemplo, ¿Tú haces esto por los 
niños solamente o tú mismo te sientes 
disfrutando los problemas?

HB: A mi claro, por supuesto que me gus-
tan los problemas. Darme cuenta que cuan-
do uno se enfrente a primera vista no sabes 
como hacerlo, pero al rato, te empiezas a 
dar cuenta que sabes como enfrentarlo, vas 
viendo cositas. Es el gustito ese de resolver 
un problema que no están tan fácil, se pare-
ce a lo que sentía cuando hacia investiga-
ción y demostraba teoremas. También está 
el gustito cuando uno puede leer la solución 
de un estudiante talentoso, muy alejada de 
la solución oficial, y uno tiene que empezar a 
pensar en lo que el estudiante hizo, cómo lo 
enfrentó… es estimulante, es todo un descu-
brimiento también

RPMat: ¿Los estudiantes de olimpia-
das son muy distintos a los otros?, o 
igual te permite saber algo de los otros

estudiantes no olímpicos, aquellos que te 
llegan a la universidad.  ¿Es la olimpiada 
solo para la elite intelectual?
 
HB:  Es un referente para la elite. Los estu-
diantes que son olímpicos, que llegan a la fi-
nal, son de un estrato muy pequeño de cada 
colegio. En cada colegios hay 1 o 2, quienes 
son muy distintos.  Pero estos conversan 
con el resto, y los empujan hacia arriba. Yo 
estoy convencido que esta cuestión irradia 
mucho. Yo creo que es el evento matemático 
más potente que se hace en el país. No hay 
un evento mas potente en Chile.

RPMat: ¿Por qué crees que la olimpiada 
no ha llegado a tener esta estructura ne-
cesaria, en qué se ha fallado?

HB: Porque los matemáticos que estamos allí 
somos todos voluntarios. De alguna forma le 
quitamos algunas horas  a las universidades 
que nos emplean y nos pagan. Hacemos lo que 
podamos en los tiempos que nos permiten.
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Por otro lado la Sociedad de Matemática de 
Chile, que organiza la olimpiada,  no tiene las 
espaldas, los recursos para organizar una es-
tructura. Por otra parte, el Ministerio de Edu-
cación, en estos 27 años, no entiende bien 
de qué se trata la olimpiada de matemáticas 
y la repercusión que tiene en levantar el nivel 
en el país. La olimpiada de matemáticas es 
por ejemplo generadora de otras competen-
cias. Hay competencias en el sur, en el norte, 
que se llaman de otras maneras: hay que se 
llaman campeonatos, olimpiadas locales, que 
nacieron al alero de la olimpiada. Por ejem-
plo en la Universidad de la Frontera de Te-
muco, se  hacía un campeonato que al prin-
cipio le pusimos “Campeonato Pre-olímpico”, 
que era justamente para que los estudiantes 
pudieran hacer algunos problemas, más ac-
cesibles. Estos mismos estudiantes iban a la 
olimpiada y no hacían nada, ni participaban. 
Hoy tenemos un campeonato con 3200 estu-
diantes, que de alguna forma está un escalón 
más abajo de la olimpiada, pero igualmente 
irradia mucho. Por ejemplo, hoy en Temuco 
tenemos 9 puntajes nacionales de la PSU. Yo 
no digo que sea directamente el campeonato, 
o la olimpiada, pero algo hay allí.

RPMat: A tí te ha tocado asistir a varios 
eventos internacionales. ¿Cómo ves a 
Chile con respecto de los otros países?, 
¿Te parece un problema la falta de prepa-
ración?

HB: No, no me parece un problema. Es

cierto que desde el punto de vista de los ni-
ños, uno querría que se sientan mejor, por su 
orgullo, sería bueno que trajeran más meda-
llas. Pero yo creo que con el hecho de com-
petir, de su preparación mínima con paginas 
webs de otras partes, prácticamente autodi-
dactas, y que va  una olimpiada y saca un 
oro, comparado con un brasileño con mucha 
preparación que saca una plata, yo creo que  
es mucho más valioso para nuestro país.

Eso se refleja que como comunidad matemá-
tica Chile es mas que algunos de esos países 
que te nombré, es mas que Perú, que Argen-
tina. Los resultados en la olimpiadas tienen 
mas que ver con un tema de recursos, de en-
trenamiento. 


