Enzo R. Gentile 1928 – 1991
Argentina
El Dr. Enzo Romeo Gentile nació en Buenos Aires el 14 de diciembre de 1928.
Después de obtener en 1958 el título de Doctor en Matemáticas por la
Universidad de Cuyo, con una tesis sobre Anillos inyectivos, continuó su
perfeccionamiento en las Universidades de Princeton y Rutgers, de Estados
Unidos. Su brillante carrera de investigador y docente se desarrolló en
numerosas Universidades del país y del extranjero. Fue Profesor visitante de
las Univeridades de Utrecht (Holanda), Regensburg y Dortmund (Alemania),
Berkely y Northwestern (Estados Unidos), Palermo y Milán (Italis), Aarhus
(Dinamarca), Santiago de Chile.
El Prof. Enzo R. Gentile dedicó su vida a la matemática, a su enseñanza, que
impartía de forma magistral, y a la música. Su habilidad para el Álgebra era
inmensa, sus cursos poseían un poder magnético irresistible. Vivió en Buenos
Aires, pero formó a matemáticos por toda la Argentina: en las Universidades de
Córdoba, Bahía Blanca, San Luis, San Juan, Comahue, Tandil, La Pampa,
Salta, Tucumán, Santiago del Estero.
En 1970 se celebró en las Sierras de Córdoba el primer Seminario Nacional de
Matemáticas, actividad ya consolidada pero que en sus primeros tiempos pasó
por dificultades. Gentile colaboró decisivamente en su establecimiento y
asentamiento definitivos.
La Revista de Educación Matemática, publicada por la Unión Matemática
Argentina lo tuvo entre sus fundadores y fue su principal protagonista, en casi
todos sus números.
Su producción bibliográfica fue muy extensa; sus trabajos de investigación se
han publicado en los Proceedings de la AMS, American Mathematical Monthly,
Journal of Algebra, Mathematische Zeitschrift.
En 1957, a su llegada a la Facultad de Ciencias Exactas y naturales de la
Universidad de Buenos Aires, revolucionó la enseñanza del Álgebra y desde
entonces fue el maestro indiscutible de varias generaciones de algebristas.
En 1987 fue designado miembro de la Academia Nacional de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales.
Murió el 7 de abril de 1991. Su último trabajo, publicado póstumamente, es la
reedición de Aritmética Elemental en la Formación Matemática, que fue
presentado durante la entrega de Premios de la VIII Olimpiada Matemática
Argentina.

Revista Escolar de la Olimpíada Iberoamericana de Matemática - 34

Revista Escolar de la Olimpíada Iberoamericana de
Matemática
http://www.campus-oei.org/oim/revistaoim/

Edita:

