
“La Matemática es la reina de las ciencias. Nos gobierna de 
modo ineludible” 

 

  
* Expresó el nuevo Doctor Honoris Causa de la Universidad de Santiago de Chile, el 
matemático Eleuterio Toro Muñoz. 
  

 
 
 
El profesor Eleuterio Toro Muñoz es el nuevo Doctor Honoris Causa de la Universidad, tras ser 
investido por el Rector Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid y el decano de la Facultad de Ciencia, Dr. 
Samuel Navarro Hernández, en una ceremonia efectuada en el Salón de Honor. Sus méritos 
académicos y docentes fueron determinantes para entregarle la máxima distinción, junto con la 
Medalla Universidad de Santiago de Chile en su categoría dorada. 
  
“Tiene grandes méritos, que se pueden resumir en dos grandes temas: su aporte a la ciencia 
en general, específicamente a la Matemática, y su aporte humano, de cercanía y humildad con 
la cual comparte su conocimiento”, señaló el decano de la Facultad de Ciencia, Samuel 
Navarro. 
  
Eleuterio Toro Muñoz es chileno, nacido en la localidad de Capitán Pastene. Manifestó interés 
por la educación, egresando como profesor normalista. Tras eso se perfeccionó en 
Matemática, llegando a obtener el grado de doctor en la disciplina. Sus aportes académicos, 
debido a reconocidas publicaciones y software, lo han hecho acreedor de importantes 
reconocimientos, entre ellos, Oficial de la Orden del Imperio Británico, de manos de S.M. Isabel 
II, Reina de Inglaterra. 
  
“Sin embargo, para mí el premio más importante es el que hoy me ha conferido la Universidad 
de Santiago, porque es una institución chilena; de mi país, que trabaja y se esfuerza por los 
estudiantes y el desarrollo de la ciencia”, dijo muy emocionado el Doctor Honoris Causa 
Eleuterio Toro, quien siempre ha manifestado interés por colaborar con la Universidad de 
Santiago, ofreciendo charlas, ponencias y dictando clases a alumnos de pre y postgrado. 
  
Clase magistral 
Tras recibir el reconocimiento de parte de las autoridades universitarias, Eleuterio Toro presentó 
la clase magistral “Matemática: la escuela, la vida y más allá”, con la cual hizo reflexionar a los 
asistentes a la ceremonia, respecto a la incidencia de la Matemática en todas las disciplinas de la 
vida. Es ineludible al vivir en sociedad, por eso debemos convivir armoniosamente con ella”, dijo. 
  
“No es exageración señalar que la Matemática es la reina de las ciencias. Su presencia es 
innegable en todas las especialidades, incluso en las ciencias sociales, siendo evidente de 
modo elemental o altamente avanzada”, explicó el profesor Toro. 
  



Asimismo, consideró oportuno mencionar -a modo personal- el necesario retorno de la 
educación chilena a manos del Estado. “Educación estatal no es y no debe ser sinónimo de 
mala calidad. Al contrario, el Estado debería estar honrado de ser quien eduque al pueblo”, dijo 
después de sugerir que la recuperación de la educación por el Estado debe ser el segundo 
gran paso tras rescatar la libertad y la democracia. 
  
Para oficializar la investidura del nuevo Doctor Honoris Causa, el galardonado firmó el Libro de 
Oro de la Universidad. 
 


