PREMIO GILBERTO GARCIA PULGARIN PARA
PUBLICACIONES DE ESTUDIANTES DE
MATEMÁTICAS
Este premio está diseñado para estimular la publicación de investigación matemática por
parte de estudiantes de la Universidad de Antioquia.
El premio se ofrecerá una vez al año empezando en 2016. El ganador recibirá una mención
honorı́fica y un premio en metálico de US$500.

Condiciones del premio
1. Pueden inscribirse publicaciones aceptadas en revistas suficientemente reconocidas dentro de la comunidad matemática. El jurado determinará en cada caso si una revista
tiene suficiente reconocimiento dentro de la comunidad matemática.
2. Dentro de la categorı́a de publicaciones se incluyen artı́culos y soluciones a problemas.
3. Los autores deben ser estudiantes de matemáticas de nivel de pregrado, maestrı́a ó
doctorado en la Universidad de Antioquia. Se considerarán publicaciones en las que
participe algún profesor, pero solo el estudiante autor será considerado para el premio.
Se dará prioridad a publicaciones que sean sólo de estudiantes.
4. Se aceptan multiples publicaciones de un mismo autor, ó participación de un mismo
autor en varios grupos de autores. La competencia será entre publicaciones, de manera
que multiples publicaciones de un mismo autor no mejoran ó reducen el ranking que
un autor reciba en el concurso.

Procedimiento de nominación
1. Enviar manuscrito de la publicación con copia de la carta de aceptación por parte del
comité editorial de la revista, si la publicación aún no ha aparecido.
2. Enviar manuscrito de la publicación y la referencia de la publicación, si esta ya ha
aparecido publicada.
3. Se recibirán nominaciones hasta el último dı́a de febrero de cada año. La nominación debe enviarse al presidente del jurado, y puede hacerse en papel, o por medio
electrónico.
4. En el año 2018 la fecha lı́mite para nominaciones será el último dı́a de Junio.

Entrega del premio
1. El autor de la publicación ganadora recibirá una mención honorı́fica y un premio en
metálico de US$500.
2. Si la publicación premiada tiene varios autores, cada uno recibirá una mención honorı́fica,
y el premio en metálico se dividirá por partes iguales entre los autores.
3. La publicación ganadora se anunciará a finales de mayo. El premio se entregará en
el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Antioquia por parte del coordinador
local del concurso.
4. En el año 2016 la publicación ganadora se anunciará a finales de noviembre.

Jurado del concurso
• Profesor Rigoberto Flórez, Presidente
Department of Mathematics and Computer Science
The Citadel
http://macs.citadel.edu/florez/
rigo.florez@citadel.edu
• Profesor Leandro Junes
Department of Math, Computer Science and Information Systems
California University of Pennsylvania
http://www.leandrojunes.com
junes@calu.edu
• Profesor Fernando Guzmán
Department of Mathematical Sciences
Binghamton University
http://www2.math.binghamton.edu/p/people/fer/start
fer@math.binghamton.edu

Coordinador del concurso en la UdeA
• Profesor Omar Saldarriaga
Instituto de Matemáticas
Universidad de Antioquia
omar.saldarriaga@udea.edu.co
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