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Homenaje al Profesor Don Carlos González de la Fuente

Es un gran honor para SCIENTIA publicar un merecido homenaje al Profesor
Carlos González de la Fuente en reconocimiento a su trayectoria de 60 años como
profesor del Departamento de Matemática de la Universidad Técnica Federico Santa
Maŕıa.

Nacido en la ciudad de Valparáıso, Chile, el 29 de Enero de 1919, durante los
años 1926 y 1935, realizo sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Mercedario
Valparáıso y en el Liceo Eduardo de la Barra, destacándose en el año 1936 con su
Bachiller en Humanidades con mención en Matemática. Durante los años 1936-1940
estudio en el Instituto Pedagógico, Universidad de Chile, obteniendo en el año 1942 el
grado de Licenciado en Filosof́ıa y Educación y el t́ıtulo de Profesor de Matemática y
F́ısica.

Don Carlos González de la Fuente es profesor del Departamento de Matemática
desde el 1 de Abril del año 1944, y los cargos más importantes que ha desempeñado,
entre otros son: Director del Internado (1963 a 1967), Director de la REVISTA SCI-
ENTIA, desde 1959 al año 1984, Decano de la Facultad de Matemática y F́ısica (
1968-69 y 1973-74), Director de la Secretaria de Estudios, Director del Departamento
de Matemática, miembro de la Comisión de Reglamentos, Prorrector desde Diciembre
del 1984 hasta Junio del 1989.

Como reconocimiento de la labor académica cumplida en la institución, el honorable
Consejo Académico, le confirió con fecha 7 de Diciembre del 1979 el t́ıtulo de Profesor
Benemérito.

El profesor González entre sus múltiples actividades, se ha desempeñado como
miembro de la Comisión Coordinadora del proceso de admisión a las universidades
chilenas, miembro de la Comisión de Tecnoloǵıa Educativa, miembro fundador de la
Sociedad Matemática de Chile (SOMACHI).

En los primeros números publicados de la Revista SCIENTIA se pueden encon-
trar varios art́ıculos de divulgación matemática, mostrando aśı su labor en el área de
divulgación de las matemáticas.

Su gran labor docente ha sido desarrollado junto al Profesor y colega Dr. Roberto
Frucht, con quien en conjunto dieron a luz un importante texto de estudios, a saber
“Ejercicios de Matemática Universitaria” cuya primera edición data del año 1952 por
la Editorial Universitaria S.A.
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Podemos seguir escribiendo sobre los méritos de Don Carlos, de tantos cargos y
responsabilidades que siempre asume y las continua asumiendo, pero para dar fin a
este breve homenaje solo me queda señalar la importante labor docente que ha tenido.
Todos recordamos su cariño hacia los estudiantes, su paciencia, sus amenas clases que
lo han distinguido como un profesor de profesores, un gran maestro matemático.

Iván Szántó

Managing Editor


