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Dr. Julio Esteban BOUILLET 

1 942 - 1 994 

Un profundo pesar ha causado la prematura desaparición de Julio Esteban Bouillet en el 
círculo de sus colegas y amigos como en el de todos los matemáticos que tuvieron la suerte 
de compartir inquietudes y proyectos durante su carrera docente y de investigación. 

De ascendencia francesa, Julio Bouillet nació en Buenos Aires , el 7 de Mayo de 1942 y 
falleció en la misma ciudad el 8 de Septiembre de 1994. Perito Mercantil de la Escuela 
Nacional de Comercio N° 1 1 ,  culminó los estudios de grado con la Licenciatura en Ciencias 
Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos 
Aires . Luego se inició en la investigación científica en los Estados Unidos, obteniendo el 
título de Doctor of Philosophy en la Universidad de Minnesota por su tesis sobre el Pro
blema de Dirichlet para Ecuaciones Parabólicas con Coeficientes Continuos, este trabajo 
fue supervisado por el Prof. Eugene Fabes y publicado posteriormente en la prestigiosa 
revista Annali de la Scuola Normale Superiore de Pisa. Casi al mismo tiempo que sus 
estudios de posgrado, Julio comenzó su carrera docente en la Universidad de Buenos 
Aires hasta su partida al extranjero , prosiguiéndola en la Universidad de Minnesota, 
con una breve estadía en la Universidad de Tucumán. A su regreso a nuestro país , 
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fue nombrado, por concurso, Profesor Titular de la Universidad de Salta en 1973 . En 
este ámbito se pudo observar su gran capacidad para la investigación y su facultad para 
colaborar científicamete con colegas de otras especialidades , en particular con ingenieros . 
En 1979 recomenzó su carrera docente en la: Universidad de Buenos Aires donde fue 
nombrado Profesor Titular en 1987 . También ingresó a la Carrera del Investigador del 
CONICET donde se desempeñaba como Investigador Independiente en estos últimos años .  

Motivado por problemas de la Mecánica del Continuo, Julio Bouillet trabajó en Ecuaciones 
no lineales de tipo parabólico, obteniendo resultados importantes en el caso de soluciones 
autosemej antes . Desde principios de la década del 80, desarrolló una encomiable labor 
de formación de jóvenes investigadores , dirigiendo proyectos del CONICET. Sus tesistas 
fueron: NoeffiÍ Wolanski , Viviana Márquez y Marianne Korten. No sólo supo guiarlas 
hasta la obtención del doctorado sino que las ayudó a encaminarse en la vida matemática 
activa dentro del grupo de Ecuaciones Diferenciales del que fue su máximo promotor. 

Su labor administrativa en el Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad de Bueno� Aires fue eficaz, particularmente ,  en 
la Subcomisión de Doctorado y en la Comisión de Doctorado de la Facultad, en la que 
nos representó dignamente. Fue miembro del Instituto Argentino de Matemática del 
CONICET, donde dictó seminarios de investigación. Allí desarrolló gran parte de su 
labor creativa. 

Julio Esteban Bouillet era de personalidad reservada, lo que no le impidió generar un 
caudal de simpatía entre sus colegas y discípulos. El coraje y la entereza con los que 
afrontó su enfermedad, así como su gentileza en el trato cotidiano fueron un símbolo de 
su firmeza de carácter y representan un imperecedero recuerdo para él, nuestro amigo .  

E.  J. Lami Daza 


