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Ariel Zylber nació en Argentina, en 1994… él es un estudiante  que 
obtuvo la medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matematica 
(IMO), que se realizó entre el 16 y el 23 de julio de 2011 en Ámsterdam, 
Holanda….. un verdadero referente para tener en cuenta. 

 
 
 

                        Algo más sobre Ariel… 
 

  La medalla de oro que obtuvo resultó ser la cuarta en la historia de su 
país en dicha olimpíada que es sólo para estudiantes de secundaria (la 
primera la obtuvo Martín Mereb en Taiwan en 1998. 
 

 En el certamen compitieron 560 jóvenes de 101 países. 
 
No se trata de análisis matemáticos (que es un área que se estudia 

en la facultad o en la secundaria), sino de otro tipo de problema, menos 
esquemático y más creativo.  

 
“Son problemas de combinatorias, geometría, álgebra. Pruebas muy 

difíciles. El primer día pude resolver un problema de combinatoria muy 
complicado, que a muy poca gente le había salido, y eso me ayudó a 
tomar envión y ganar. Hablaba de molinos de viento, como los de 
Holanda”, comentó al diario Tiempo Argentino el flamante medallista 
dorado, hincha de Boca y fanático del básquet, que el año pasado ganó 
una medalla de oro en las Olimpíadas del Cono Sur. 
 
  El torneo duró dos jornadas en las que debieron resolver tres 
problemas en cada día.  
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Ariel ya había participado dos veces en esta olimpíada, obteniendo 
una medalla de bronce en Kazajstán (2010) y una mención honorífica en 
Alemania (2009). Además obtuvo el primer lugar en Olimpíada Matemática 
del Cono Sur en Brasil (2010), olimpíada para jóvenes sudamericanos de 
hasta 16 años. 

 
  Su preparación para el evento la realizó entrenándose en la Escuela 
Técnica ORT 1, en el barrio de Almagro, Buenos Aires.  
 

Además estudió con dos coordinadoras y ex olímpicos en la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales (Universidad de Buenos Aires). 
 
  Pero no sólo se conoce a Zylber por sus logros matemáticos. 
También fue galardonado con una medalla de bronce en la Olimpiada 
Internacional de Informática (Canadá, 2010)….. 
 
 BRAVO ARIEL!!!!!... estamos ORGULLOSOS de que nos 
representes….qué bueno saber de tus logros y del equipo que te 
apoya… GRACIAS miles por tu talento… 
 

 
ARIEL EN LA PÁGINA OFICIAL DE LA IMO:   
http://www.imo-official.org/participant_r.aspx?id=18978 
 
 
 
 

     su seguridad contra incendio merece el mejor matafuego del 
mercado……EXIJA SEGURIDAD….EXIJA UN MATAFUEGO DRAGO®…EL PODER DEL 
MATAFUEGO. 
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