
EL CAMPEONATO ESCOLAR DE MATEMÁTICAS NECESITA DE TU APOYO 

 

 

Lo que nació como una actividad dedicada a identificar nuevos talentos en este campo 

del saber se ha convertido además, en una instancia de integración, superación y una vía 

para romper el círculo de la pobreza. Para seguir desarrollando esta gran labor, el 

CMAT necesita  nuevos integrantes para su equipo académico y administrativo. 

 

Esta competencia se originó en el año 2003 con la ayuda de un grupo de estudiantes 

universitarios, altamente comprometidos con esta disciplina, quienes vieron en esta 

actividad una forma de incentivar la matemática en Chile entre los estudiantes de 

enseñanza media. Un año más tarde este desafío se extendió a la enseñanza básica. 

 

El Campeonato de Matemáticas es una actividad organizada por el Departamento de 

Matemática y Ciencias de la Computación, de la Universidad de Santiago de Chile y la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.  

 

Uno de los gestores del CMAT y académico de la USACH, Prof. Rafael Labarca, ha 

comprobado cómo estas competencias pueden convertirse en una oportunidad para 

“ayudar a construir un país mejor para todos”. “Los talentos están en todas partes, pero 

lo que hay que hacer, sobre todo con aquellos estudiantes en situaciones de riesgo 

social, es ir hasta sus colegios, motivarlos y, por sobre todo, hacerlos sentir que nos 

importan”, explica el académico. 

 

Gracias a esta actividad, los monitores y los organizadores han tenido la oportunidad de 

conocer numerosos ejemplos de superación. Uno de ellos está protagonizado por un 

joven que estudió en una escuela industrial y que tenía como meta constituirse en un 

apoyo para el mejoramiento de su grupo familiar a través de una profesión Su 

participación en este tipo de competencias, así como los contactos que allí estableció, le 

dieron una mejor perspectiva sobre su propia potencialidad y le demostraron que era 

muy bueno en esta disciplina. Al cabo de unos años, se tituló de dos ingenierías en la 

Universidad de Chile y hoy se encuentra realizando su doctorado en una prestigiosa 

institución en el extranjero. 

 

Si quieres contribuir para  que más estudiantes de enseñanza media y básica tengan esta 

oportunidad de superación, participa en uno de los equipos (administrativo o 

académico) de esta actividad. Inscripciones en cmat@fermat.usach.cl. 

 

Mayores antecedentes en la página del campeonato: 

http://www.dim.uchile.cl/~cmat/pagina/html_files/index.htm 

 

Recuadro 

Este año participaron: 

75 colegios 

1300 alumnos 

20 personas en el equipo académico y 

100 en el equipo administrativo 


