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Santiago, abril de 2017 
 
 
Estimado(a) socio(a): 
 

Junto con saludar, nos dirigimos a Ud para invitarlo(a) a participar de 
los tres Festivales de Matemática contemplados para este año. El 
primero de ellos se realizará en Vicuña y será organizado por la 
Sociedad de Matemática de Chile, las Universidades de La Serena y 
de Santiago, y la Ilustre Municipalidad de Vicuña 
(ver http://www.municipalidadvicuna.cl/vicuna-participara-del-ii-festival-
de-matematica-de-chile-a-realizarse-en-julio-2/). Además, contará con 
el apoyo de varias otras universidades e instituciones. La actividad de 
se efectuará el sábado 8 de julio en la Plaza Gabriela Mistral, en el 
centro de Vicuña. Este evento es la segunda versión de uno similar 
realizado con gran éxito en diciembre de 2016 en Valparaíso. 

El sábado 9 de septiembre se realizará una tercera versión del 
Festival en el puerto de San Antonio. Finalmente, durante el mes de 
noviembre, se llevará a cabo una nueva versión en la ciudad de Talca. 

La invitación concreta tiene relación con apoyar alguna de las 
actividades de alguno de estos festivales (a su elección). El apoyo 
puede tener dos modalidades: 

1. Apoyo financiero: un aporte de al menos $100.000 para los gastos 
asociados a un stand (poleras y otros gastos para estudiantes 
expositores, impresión de pendón, fabricación de material, etc) y/o de 
otras actividades del festival (actos al aire libre, charlas temáticas, 
obras de teatro de contenido matemático, etc). 

2. Apoyo temático y financiero: esto consiste en proponer un contenido 
para un stand, coordinar su desarrollo con un estudiante (que puede 
ser provisto por esta organización), además de cubrir los costos 
asociados (además se requiere un aporte estándar de $50.000 para 
poleras, pendón y otros visuales). 
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Ambas modalidades de participación serán reconocidas de manera 
explícita con una frase del tipo: “Esta actividad fue financiada por el 
Proyecto X del (de la) contribuyente Y”). 

Para rendir estos gastos, la SOMACHI emitirá una factura exenta, la 
cual puede ser presentada en la rendición anual de su proyecto 
Fondecyt. Cabe señalar que desde hace un par de años, todo cierre 
de proyecto Fondecyt debe estar respaldado con al menos una 
actividad abierta a la comunidad por parte del (de la) investigador(a), y 
este aporte permite cubrir dicho ítem. 

Creemos que el Festival será una actividad de alto impacto en la 
comunidad y una tremenda oportunidad para acercar su proyecto al 
público general. 

Obedeciendo a razones logísticas y velando por una buena ejecución 
del festival, para financiamiento del Festival de Vicuña esperamos su 
respuesta hasta el 20 de mayo.  

Agradeciendo de antemano su interés y colaboración se despide 
cordialmente 
 
 

 

 
Andrés Navas 

Presidente de la Sociedad de Matemática de Chile 


