29 de agosto de 2005

Prof. Rafael Benguria ganó Premio Nacional de Ciencias Exactas
Este año el jurado decidió otorgar el galardón al egresado y ex académico de la Universidad
de Chile, por considerarlo un “científico integral” y formador de científicos jóvenes para el
país.
Solucionando un problema de filtración en el techo de su hogar, producto de la lluvia, se
encontraba el Prof. Rafael Benguria Donoso, ingeniero civil electricista y Magíster en Ciencias,
mención en Física, cuando se enteró el sábado pasado de que por fallo unánime había sido
galardonado con el Premio Nacional de Ciencias Exactas 2005.
Un poco nervioso y “en estado de shock”, según confesó, el académico agradeció particularmente
a quienes ayudaron a su formación, en especial a la Universidad de Chile: “soy ex alumno de la
Universidad, pasé muy buenos años como estudiante y como profesor”, puntualizó.
El jurado, según precisa el acta, decidió otorgar el premio al Prof. Benguria porque “reúne las
condiciones de un científico integral, que ha logrado resultados profundos y de alto impacto en
varias disciplinas científicas como la Física, las Matemáticas y la Química, incluyendo la
Mecánmica Quántica, Ecuaciones en Derivadas Parciales No Lineales, Geometría Espectral y en
Análisis Matemático del Movimiento Browniano”.
El jurado también reconoció su labor docente en planteles universitarios del país, aspecto que
agradeció el académico porque “en lo más profundo de mi corazón pese a que las investigaciones
son importantes, lo que más me ha dado satisfacción en la vida es haber enseñado a más de cinco
mil alumnos”.
El Prof. Benguria se tituló en 1974 de Ingeniero Civil Electricista en la Universidad de Chile y en
1976 y 1979, respectivamente, obtuvo el grado de Master y Doctor en Física en la Universidad de
Princeton. Actualmente es editor de dos de las más importantes revistas internacionales de Física
Matemática y dentro de su obra científica constan más de 100 artículos y libros, 70 de ellos
publicados en revistas internacionales (ISI).
El jurado, presidido por el Ministro de Educación, Sergio Bitar, estuvo conformado también por el
Rector de la Casa de Bello, Prof. Luis Riveros; el Prof. Carlos Conca, último galardonado; el Prof.
Víctor Fajardo Morales, Rector de la Universidad de Magallanes, en representación del Consejo de
Rectores; y el Prof. Servet Martínez, Presidente de la Academia Chilena de Ciencias.
Además del diploma que lo acredita como el Premio Nacional de Ciencias Exactas 2005, el Prof.
Benguria recibirá el monto e $13.503.043 por una sola vez y una pensión vitalicia equivalente a 20
UTM que percibirá a contar del mes de enero del 2006.
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