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Premio EduCiencias Euclides 2014

El Premio Euclides es uno de los Premios EduCiencia que otorga la Uni-
versidad Católica de Chile junto con AES Gener. Es un reconocimiento que 
otorga la Facultad de Matemáticas de la P. Universidad  Católica de Chile a 
profesores de educación media del país que se han destacado por su dedi-
cación ejemplar a la enseñanza de las matemáticas y/o por obtener logros 
excepcionales en lo que respecta a innovación y calidad en sus métodos 
educativos. El Premio Euclides existe desde el año 2002, con el fin de re-
conocer y estimular la excelencia en la docencia escolar, así como difundir 
en la comunidad el perfil de un buen profesor, la dedicación ejemplar en la 
enseñanza, así como los logros excepcionales en la innovación y la bús-
queda de calidad de los métodos educativos.

Ivette del Carmen Gutiérrez Guerrero, del Colegio Divina Pastora de Ñu-
ñoa,  es la ganadora del Premio EUCLIDES 2014. Así presentó Alexis Al-
vear, de la Facultad de Matemáticas, a la ganadora: “Ivette, es profesora 
de matemática egresada de la Universidad de Chile en 1997. Desde el año 
2004 es parte del Colegio Divina Pastora de Ñuñoa, como profesora de 
Matemáticas en Enseñanza Media, lugar donde ha aportado añadiendo 
nuevos cursos y seminarios a su currículo académico, además de asistir a 
congresos, jornadas y encuentros para profesores de matemática realiza-
dos en distintas instituciones”. 

La comunidad religiosa calasancia del colegio Divina Pastora de Ñuñoa, en 
un comunicado agrega:
Toda la comunidad educativa le da las más sinceras felicitaciones y agrade-
cimientos a la profesora Ivette, por su notable labor, responsable, dedicada 
y comprometida con sus alumnos, vocación de maestra consagrada a la 
buena enseñanza, como deseaba nuestro Fundador.  

Para saber más: 
www.educiencias.cl/index.php?contenido=ganadores
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Académico de la Facultad de Matemáticas de la 
Universidad Católica de Chile publica en revista 

“Annals of Mathematics”

La revista “Annals of Mathematics” es ampliamente reco-
nocida como la mejor revista de investigación matemática 
a nivel mundial. Fue fundada en 1933 bajo el nombre “The 
Analyst” y, desde 1933, es publicada por el Institute for Ad-
vanced Studies de la Universidad de Princeton, Estados 
Unidos. El proceso de publicación es altamente selectivo, 
aceptándose solamente artículos que respondan a pregun-
tas de gran interés científico.

La prestigiosa revista aceptó publicar un artículo de inves-
tigación de Giancarlo Urzúa, académico de la Facultad de 
Matemáticas de la PUC.  El artículo ́ Chern slopes of simply 
connected complex surfaces of general type are dense in 
[2,3]´, que el Dr. Urzúa escribió en conjunto con el Dr. Xa-
vier Roulleau de la Universidad de Poitiers, Francia, resuel-
ve un problema importante de geometría que ha interesado 
a los matemáticos desde fines de los años 70, después de 
la demostración de la desigualdad de Bogomolov-Miyaoka-
Yau. 

Urzúa se convierte así en el tercer académico, que traba-
jando en una universidad chilena, alcanza dicho logro.

El investigador obtuvo los grados de Licenciado y  Magís-
ter en Matemática en la Universidad Católica de Chile,  y 
el grado de Doctor en Matemática en la Universidad de 
Michigan, USA. Giancarlo Urzúa es actualmente profesor 
asistente de la Facultad de Matemáticas de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

Para saber más: www.mat.uc.cl/noticias/

Chile es reconocido por 
su excelente desarrollo 

matemático en el 
Congreso Mundial de 

Seoul 2014

Chile presentó su desa-
rrollo matemático de los 
últimos 50 años en Corea 
2014 en el International 
Congress of Mathemati-
cians ICM 2014, realizado 
en Seúl en agosto recién 
pasado. La SOMACHI fue 
invitada a realizar una pre-
sentación que diera cuen-
ta del importante desarro-
llo que ha experimentado 
la Matemática chilena en 
los últimos 50 años. La 
presentación fue realizada 
por la profesora Rubí Ro-
dríguez Moreno, de la Uni-
versidad de la Frontera de 
Temuco (UFRO).
Para saber más:
www.somachi.cl/Noticia.
aspx?NotId=0
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Importantes noticias en la entrega de las Medallas Fields 
2014

“TRANSIRE SVVM PECTUS MVNDOQUE POTIRE”
“Sobrepasar su propio entendimiento y apoderarse del mundo”

Cada cuatro años, durante la ceremonia inaugural del Congreso Mun-
dial de Matemáticos,  se otorga la Medalla Fields, reconocimiento con-
siderado como el Premio Nobel de las matemáticas, a matemáticos 
menores de 40 años, que hayan destacado por su labor de investi-
gación en la disciplina. Éste consiste en una medalla acuñada en oro 
con el retrato de Arquímedes y por el reverso el cilindro con la esfera 
inscrita, fue instaurado en el Congreso Internacional de Matemática 
de 1924.

En esta versión, por primera vez una mujer y un latinoamericano se 
hicieron acreedores de la Medalla: la iraní Maryam Mirzakhani y el 
brasileño Artur Ávila.

Maryam Mirzakhani, matemática de la Universidad de Stanford, sus 
estudios abarcan impactantes y originales investigaciones sobre geo-
metría y sistemas dinámicos. Su trabajo en superficies Riemann y sus 
modelos espaciales conectan varias disciplinas matemáticas (geome-
tría hiperbólica, análisis complejo, topología y dinámica) e influyen en 
todas ellas.

Artur Ávila Cordeiro de Melo, brasileño (nacido en Río de Janeiro, 29 
de junio de 1979), matemático del Instituto Nacional de Matemática 
Pura e Aplicada de la Universidad Federal de Río de Janeiro, desta-
cado por sus trabajos  principalmente en Sistemas Dinámicos y Teoría 
Espectral.N
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Premio Jorge Billeke a la 
excelencia Académica 2014

Como ha sido tradicional en 
los últimos años, en el en-
cuentro anual de la Sociedad 
de Matemática de Chile que 
se realizó en el mes de di-
ciembre de 2014, se otorga el 
premio Jorge Billeke, en ho-
nor a quien fuera un gran ma-
temático chileno, destacado 
por su gran dedicación, cali-
dez, generosidad y preocu-
pación por sus estudiantes. 

El premio tiene por objetivo 
reconocer y premiar al estu-
diante más destacado en el 
estudio de las Matemáticas 
de nuestro país, en ésta opor-
tunidad ha sido distinguido 
con tal alto galardón, el alum-
no de la Universidad de Con-
cepción, Joaquín Leonardo 
Moraga Sáez, de brillante tra-
yectoria en las competencias 
olímpicas matemáticas, en 
sus estudios de licenciatura y 
actualmente en sus estudios 
de Magister.

Para saber más http://
www.somachi .c l /Not ic ia.
aspx?NotId=0

Chile será sede de la XXVI 
Olimpiada Matemática de 
Países del Cono Sur 2015

A Chile le ha correspondido 
éste año, la organización de 
la XXVI Olimpíada de Mate-
mática de países del Cono 
Sur. En el evento participan 
estudiantes menores de 16 
años y entre sus objetivos 
está el incentivar a los ta-
lentos matemáticos juveniles 
que emergen en la región, a 
ser futuros científicos para 
que contribuyan a fortalecer 
la comunidad científica sud-
americana y al mismo tiempo, 
puedan favorecer las relacio-
nes de amistad e intercambio 
de experiencias académicas 
entre alumnos y profesores 
de ésta parte del continente 
americano. 

La justa olímpica se desa-
rrollará desde el 13 al 18 
de mayo, en la ciudad de 
Temuco,  de la región de la 
Araucanía, y contará con la 
participación de los siguien-
tes países:Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Ecuador, Para-
guay, Perú y Uruguay.

Para saber más:
www.somachi.cl/NotOlimpia-
da.aspx?NotId=9


