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Será el invitado especial de la
celebración aniversario de esta

casa de estudios y dictará la
Clase Magistral.

Su brillante trayectoria a nivel mundial y el fuerte apego con la Región de
La Araucanía son parte de las razones que consideró la Universidad de
La Frontera para otorgar la distinción “Doctor Honoris Causa” al
reconocido científico chileno e investigador en matemáticas aplicadas,
Eleuterio Toro Muñoz.

La distinción a este matemático oriundo de Capitán Pastene será
entregada en la Ceremonia XXXI Aniversario e Inauguración del Año
Académico de la Institución, que se realizará en el Teatro Municipal, el
viernes 9 de marzo, a las 11:00 horas.

En la ocasión, el destacado experto dictará la Clase Magistral “Educación:
¿lo que se cobre o con el cobre?”.

TRAYECTORIA CIENTÍFICA

Eleuterio Toro Muñoz cuenta con el grado académico de doctor en
matemáticas aplicadas y entre sus trabajos científicos figuran
investigaciones para la Nasa y para el consorcio galo–franco que
desarrolló el avión supersónico Concorde.

“Esta distinción recoge un sentir regional de reconocer a un hijo ilustre
que nació y estudio acá (en La Araucaía), y que hoy tiene una trayectoria
científica reconocida a nivel mundial en una disciplina interesante y
emergente”, dijo el Decano de la Facultad de Ingeniería, Ciencias y
Administración, doctor Cristian Bornhardt Brachmann.

Desde 2002, Eleuterio Toro es profesor de Análisis Numérico de la
Universidad de Trento en Italia. Todos los años dicta conferencias en las
principales universidades y centros de estudios del mundo.

En el 2000, el científico chileno recibió una de las más altas distinciones:
fue condecorado con la medalla Officer of the British Empire (OBE) por la
Reina Isabel de Inglaterra.
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Técnica pionera en el
país para fertilizar
ganado desarrolla
investigador UFRO

Académica UFRO
comparte experiencia
chilena sobre SCT en
seminario de la Unión

Europea

Referentes mundiales
en temas de familia
realizaron coloquio en
la UFRO

La cultura y el
territorio tendrán un
nuevo auge en la UFRO

Próximo First Tuesday
internacional sobre
“Tech Business” será
en la UFRO

Chilenos residentes
en Ginebra entregaron
becas a estudiantes
de Pedagogía
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