
 

 

Comunicado a la Comunidad Matemática Nacional e Internacional  

(versión en español) 

Hoy, 28 de mayo de 2020 a las 4:15 a.m., hora de Brasilia, despertamos y 
recibimos con inmensa tristeza la noticia de la muerte del matemático, escritor, mentor, 
colega, maestro, asesor, supervisor, pero, sobre todo, amigo Fernando Eduardo 
Torres Orihuela, conocido en el mundo matemático como Fernando Torres, a los 58 
años. Es imposible describir con palabras los sentimientos que nos rodean en este 
momento. 

Fernando Torres nació el dia 22 de junio de 1961 en la ciudad de Tarma, 
departamento de Junín, Perú, después de haber completado su escuela primaria en 
esa ciudad en los colegios del Niño Jesús en Praga y San Vicente de Paúl. Más tarde, 
ya en la capital, Lima, terminó la escuela secundaria en la escuela Santo Tomás de 
Aquino, así como una licenciatura (1985) y una maestría (1988) en matemáticas en 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tras mudarse a Brasil, completó su 
doctorado (1993) en el Instituto Nacional de Matemática Pura y Aplicada (IMPA), bajo 
la asesoría del profesor Arnaldo García. Ingresó a la facultad (1998) en el Instituto de 
Matemáticas, Estadística e Informática Científica de la Universidad Estatal de 
Campinas (IMECC / UNICAMP), convirtiéndose en Profesor Titular en esa institución 
en septiembre de 2015. Dedicó gran parte de su vida a la investigación en el área de 
Geometría Algebraica, principalmente sobre temas relacionados con las curvas 
algebraicas en cuerpos finitos, dejando a la comunidad científica con un gran legado. 

Expresamos nuestra profunda gratitud por cada uno de los momentos en que 
pudimos vivir con este que fue, y ciertamente sigue siendo, un gran ejemplo para 
todos nosotros. 

Para Fernando, que esté donde esté, puede recibir de cada uno de nosotros 
los pensamientos del reconocimiento más sincero y eterno. 

Atentamente: Familiares, amigos, alumnos y ex-alumnos de Fernando. 

 

 
 


