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SURCOLOMBIANO APLICA A BECA DE MAESTRÍA EN EL PAÍS AZTECA 

 

Diego Alejandro Carrillo Carvajal, estudiante de noveno semestre del Programa de 

Licenciatura en Matemáticas de la Universidad Surcolombiana aplicó a una beca 

del 100% para cursar la Maestría en Ciencias Matemáticas en la Universidad 

Autónoma de México UAM. Lo anterior, gracias al examen de admisión que 

presentó el joven oriundo del municipio de Garzón, quien tiene apenas 19 años y 

actualmente cuenta con un promedio general de 4.3. 

 

Desde que ingresó a la Universidad Surcolombiana, Carrillo Carvajal demostró 

gran interés por esta disciplina del conocimiento. En el segundo semestre empezó 

a trabajar de la mano con algunos docentes del Programa de Matemáticas entre 

ellos Osmín Ferrer Villar, quien ha sido el encargado de gestionar los cursos 

lectivos, requisito importante para aplicar a la maestría. El joven estudiante ha 

contado con la tutoría del profesor Villar en el desarrollo de su Trabajo de Grado, 

el cual está enfocado en la Teoría de Marcos. 

Esta investigación y pertenecer al semillero Imre Lakatos nombre dado en honor al 

célebre matemático y filósofo de la ciencia, le han permitido al estudiante 

representar a la Universidad Surcolombiana en eventos nacionales en Ibagué y 

Barranquilla. Aunque Carrillo Carvajal no ha obtenido su título en pregrado, y la 

convocatoria a la cual aplicó inicia en el mes de agosto de este año, la Universidad 

azteca le permite aplazar hasta tres semestres su llegada a México mientras 

obtiene su título de Licenciado. Dentro de sus expectativas está fortalecerse como 

profesional en el campo de la matemática y trabajar con el profesor Elmar Warner, 

reconocido matemático de talla mundial, quien será el docente encargado de 

dirigir la tesis de maestría del próximo egresado surcolombiano. “Mi meta es 

estudiar juicioso y mantener un buen promedio porque allá el nivel de exigencia 

académica será muy alto”, aseguró el joven. 

La Maestría es en Ciencias Matemáticas tiene varias líneas de trabajo pero su 

enfoque transversal es de análisis. “Para mí ha sido una bendición contar con el 

apoyo del profesor Olmin, gracias a él lo que yo quería hacer fue más posible. Mis 

padres hubieran preferido que siguiera estudiando acá en Colombia, al principio 

fue difícil para ellos pero ya lo asimilaron”, manifestó Diego Alejandro. 

 



 

 

 

 

El estudiante de la USCO, segundo hijo de un grupo de cuatro hermanos, si 

termina con éxito sus estudios de maestría tendría la posibilidad de continuar su 

doctorado por la misma línea de investigación, todo gracias a la beca CONACYT, 

la cual cubre el 100 por ciento de los gastos de sostenimiento en el país azteca a 

excepción de los pasajes aéreos, los cuales serán subsidiados por la Universidad 

Surcolombiana a través de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. 

 

Upiprensa dialogó con el docente Osmín Ferrer Villar, gestor de esta oportunidad 

académica para el joven matemático. Ferrer hace cuatro años está vinculado con 

esta Casa de Estudios y es la persona encargada de establecer las conexiones y 

contactos con los profesores en la Universidad Mexicana. “Nosotros le brindamos 

a Diego el acompañamiento necesario para que aplicara a la beca, en ese sentido 

trajimos un estudiante de otra región del país que aplicó a la misma maestría, 

adelantó sus estudios de doctorado y se encuentra próximo a terminar, para que 

contextualizara a Diego Alejandro sobre todo lo que implica este proceso de 

formación”, indicó. 

 

Así mismo agregó que las becas otorgadas por CONACYT, son de las más 

apetecidas a nivel de América Latina. “La beca debe tener el aval de un 

matemático docente que acepte al estudiante, en este caso el del docente Warner, 

quien tiene más de 100 publicaciones sobre la materia y quien será el tutor del 

huilense. Es fundamental que los estudiantes tomen algunos cursos básicos que 

se ofrecen en el programa de Matemáticas de la USCO, deben tener una buena 

base de álgebra lineal y análisis en R, además les realizan una entrevista basada 

en qué tanto el estudiante ha profundizado en el área de la matemática y su 

trabajo de grado. Aunque ya habían aplicado antes otros estudiantes es la primera 

vez que se alcanza la aceptación en este proceso”. 

 

Para Hernando Gutiérrez, docente del Programa de Matemáticas y Representante 

de los Docentes al Consejo Superior Universitario, este tipo de ayuda institucional 

pretende mostrarles a estos estudiantes que el mundo se extiende más allá de las 

montañas de Neiva, pero también inculcarles que tienen un compromiso con su 

tierra, con sus orígenes. “Lo importante es que si algunos estudiantes tienen la 

oportunidad de formarse al más alto nivel en el campo de la matemática lo hagan 

pero que no se les olviden del compromiso social con su región, con su gente. Por 

esta razón nos parece importante que nuestros estudiantes trasciendan”, añadió. 

 

Por su parte, el docente Olmín Ferrer Villar concluyó diciendo que “lo más 

importante es que Diego se prepare, vaya y vuelva pero con humildad porque si se 



 

 

pierde la humildad es mejor no tener los títulos, si los títulos nos vuelven malas 

personas no tiene sentido, el objetivo es que llegue a aportar su conocimiento a la 

región y que este primer paso sea el gancho para continuar llevando estudiante a 

ese país”, concluyó el docente. 

 

 

 


