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PREMIO NACIONAL DE MATEMÁTICAS 

 
La Sociedad Colombiana de Matemáticas otorga el Premio Nacional de Matemáticas a 

aquellas personas que se hayan destacado en su quehacer profesional y que por medio 

del mismo hayan colaborado de manera fundamental al desarrollo de las matemáticas en 

el país. 

 

El Premio Nacional de Matemáticas se otorga en los Congresos Colombianos de 

Matemáticas en Sesión Solemne del Consejo Directivo. 

 

Nominaciones 

 

Los candidatos deberán ser nominados por miembros de la Sociedad Colombiana de 

Matemáticas o por instituciones académicas o científicas del país. No se aceptarán 

autonominaciones. 

 

Documentación requerida 

 

- Carta de presentación donde se explica por qué el candidato merece ser 

considerado para el Premio. 

- Al menos tres cartas de apoyo a la nominación. 

- Hoja de Vida del candidato en formato libre. 

 

Selección 

 

El Consejo Directivo de la Sociedad Colombiana de Matemáticas elegirá  un Comité ad-hoc 

conformado por tres personas de reconocida trayectoria en el ámbito de las matemáticas 

para que evalúe las nominaciones y recomiende a un candidato. El Consejo Directivo de la 

Sociedad Colombiana de Matemáticas decidirá el nombre del ganador del Premio 

teniendo en cuenta la recomendación del Comité Ad-hoc. 
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Lineamientos para la selección: 

Para la selección del ganador del Premio Nacional de Matemáticas se tendrá en cuenta la 

siguiente información, aunque no de manera exclusiva: 

 

- Contribución al fortalecimiento del recurso humano especializado en matemáticas 

en Colombia 

- Relevancia e importancia de la investigación hecha matemáticas 

- Contribución al desarrollo de las matemáticas en Colombia 

 

 

 

 

 
Aprobado en Junta del Consejo Directivo del 15 de Noviembre de 2016. 

Acta No. 4 de 2016. 


