
El Campeonato Escolar de Matemáticas necesita de tu apoyo  

 

 

Todos los interesados en participar en esta actividad deberán asistir a una reunión el 

próximo jueves 27 de marzo, a las 13:30 horas en la Sala de Seminarios del Centro de 

Modelamiento Matemático, Av. Blanco Encalada Nº2120, piso 7. 

 

El Campeonato Escolar de Matemáticas es 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. 

 

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

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

académico) de esta actividad.  

 

Te esperamos el próximo jueves 27 de marzo. Si no puedes asistir a esta reunión, 

inscríbete en: cmat@fermat.usach.cl.  

 

Mayores antecedentes en la página del campeonato: 

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

 


