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PROFESOR CHARLES EHRESMANN 

En la Asamblea General de la Unión Matemática Argentina celebrada en 
Córdoba el dia 20 de octubre de 1959, se nombró Miembro Honorario de la 
sociedad al Profesor Charles Ehresmann. ' . . 

Nacido el 19 de Abril de 1905 en Strasbourg el profilsor Ehresmann, dils
pués de habe~ sido profesor en la Universidad de su ciud.'1.d natal, es actual
mente (desde 1954) profesor de la Sorbonne en París. Su especialidad es la 
Geometria Diferencial,' de cuyas tendencias modernas es uno de los más ca
racterizados fundadores. Sus numerosas publicaciones pueden clasificarse eJ1. 
los siguientes grupos, cuyos titulos genéricos indican los campos abarcados, 
en todos los cuales ha contribuido con aportes significativos y de algunos de 
ellos ha sido el creador: Topologia de ciertos espacios homogéneos, Grupos de 
Lie, Estructuras localils y espacios localmente homogéneos, Espacios fibrados, 
Variedades casi ~omplejas, Variedades foliadas, Conexiones infinitesimales en 
un espacio fibrado, Pseudogrupos de Lie. 

Actualmente, de unos afios a esta parte, está interesado principalmente en 
la fundamentación de la' geometria diferencial, Sus ideas y resultados a este 
respecto han sido expuestos de manera sistemática en el curso que bajo el 
titulo de "Estructuras, locales y geometria diferencial' , ha dado, en la, Fa7 
cultnd de Ciencias de la Universidad de Buen?s Aires durante los meses dEl 
agosto a noviembre de 19.59. 


