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PODER publica un informe especial con 50 destacados profesores
colombianos que trabajan en 40 universidades de EE.UU.

y representan cerca de 35 disciplinas Sus opiniones y sus historias.
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FEDERICO ARDILA

Profesor asistente, Departamento de Matemáticas, San Francisco State Univer-
sity. San Francisco (CA).

Licenciatura y doctorado en Matemáticas, Massachusetts Institute of Te-
chnology, 1998 y 2003.
Lugar de nacimiento: Bogotá.

Su interés de investigación se concentra en el área de matemáticas discretas. 
Su trabajo trata las relaciones de la combinatoria con otras ramas de la mate-
mática (como álgebra, geometría y topología) y sus aplicaciones, entre las que 

están la optimización y la !logenética.
Ganador de las Olimpiadas Colombianas de Matemáticas en 1994, medalla de oro 

en la Olimpiada Iberoamericana en 1993, y medalla de plata en las Olimpiadas Inter-
nacionales de 1994, además de otras competencias, fue becado por MIT para realizar 

sus estudios universitarios. 
En el 2005, luego de sus pasantías posdoctorales en el Mathematical Sciences Research Insti-

tute en Berkeley y en el Microsoft Theory Group, se vinculó como profesor asistente a la University of Washington, en 
Seattle, y en ese mismo año, se trasladó a la SFSU. Su investigación ha sido !nanciada por la National Science Founda-
tion y el Clay Mathematics Institute, entre otros.
Desde 2006 es también profesor adjunto en la Universidad de los Andes y organizador en el país de varios eventos aca-
démicos. Actualmente lidera la SFSU-Colombia Combinatorics Initiative, una colaboración educativa e investigativa.

ÓSCAR BERNAL

Profesor, Departamento de Física, California State University,
Los Ángeles (CA)
Físico, Universidad Nacional de Colombia, 1987.
Maestría en Física, California State University, 1989
Doctorado en Física, University of California, 1994.
Lugar de nacimiento: Bogotá.

Experto en física experimental de la materia condensada, particularmente 
en los sistemas denominados “sistemas de electrones fuertemente correla-
cionados”, realiza investigaciones de fenómenos físicos, cuyas fuentes son 
las interacciones electrónicas fuertes, tales como la criticalidad cuántica, 
la superconductividad y el magnetismo, así como también estudios de las 
propiedades materiales resultantes del estado electrónico denominado 

“fermión pesado”. También se interesa en la biofísica y en la microscopía de 
resonancia magnética.
Desde 1997 ha estado vinculado a CSULA, en la que ha hecho toda su carrera como docente e investigador, ejerciendo 
también como director asociado del Departamento de Física entre 2004 y 2007.
Con una larga experiencia en investigación, en la actualidad es uno de los tres directores del Programa de Física Expe-
rimental de la Materia Condensada en la National Science Foundation (NSF), institución gubernamental encargada de 
suministrar fondos de investigación.
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