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¿Quién es Marı́a Emilia Caballero?
Marı́a Emilia Caballero es una distinguida matemática nacida en México. No solamente es reconocida por sus trabajos en el área de la probabilidad, procesos estocásticos y análisis matemático, sino también por su
continuo deseo de compartir a las nuevas generaciones sus conocimientos mediante el impulso de diversos espacios de divulgación matemática.

Fotografı́a de Marı́a Emilia Caballero. Recuperada de:
http://www.matem.unam.mx/acerca-de/noticias/ma.-emilia-caballero-acosta-es-distinguida-con-el-premio-
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Otros Trabajos
Siguiendo en la lı́nea de la probabilidad pero desde un punto de vista no tan abstracto y profundo, Caballero
presenta algunos artı́culos muy interesantes sobre el desarrollo de diversos conceptos muy conocidos en
la actualidad. Por ejemplo, en el 2001 presenta para la revista Miscelania Matemática: Aportaciones de
Fermat a la teorı́a de la Probabilidad [3]. Asimismo, en el artı́culo para la misma revista en el año 2006:
Martingala de Pascal se centra en un problema especı́fico encomendado por Chevalier a Pascal [2].

Contribuciones al desarrollo de la matemática
Hay que mencionar que en el área de la educación, Marı́a Emilia Caballero se ha caracterizado por su
ferviente pasión a la enseñanza. Además de su labor en la UNAM, ha trabajado en la Universidad de
Veracruzana, además de haber colaborado en la Universidad de Sonora. Ha impartido cursos en diversos
lugares de Centroamerica, ademásde participar como profesora invitada en la Universidad donde cursó su
postgrado, la Universidad de Paris VI Pierre et Marie Curie en 1997 y en la Universidad de Paris Oeste
Nanterre La Défense en 2014. Por otra parte, los vı́nculos de colaboración creadas con distintas univer-
sidades le ha permitido organización de proyectos y conferencias de gran calidad e importancia para el
desarrollo del conocimiento.
Por ejemplo, gracias en gran parte a ella, en la ciudad de Oaxaca en 2011 se organizó la 35th Confer-
ence on Stochastic processes and its applications, que es la reunión internacional de mayor relevancia en
este tema donde asisitieron más de 350 especialistas de paı́ses como Inglaterra, Francias, Brasil, Esta-
dos Unidos, Canadá, entre otros. Fue parte fundamental también de la organización del primer Simposio
Franco-Mexicano en Probabilidad. Por otra parte, ha impulsado la creación del satélite en México y de Le
Centre National de la Recherche Scientifique en Francia. [8]

Algunos reconocimientos recibidos en su carrera son:

• Reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz” en 2004.

• Premio Universidad Nacional en 2012 en el área de docencia en ciencias exactas.

• Nivel III en el sistema Nacional de Investigadores de México.

Breve Biografı́a
Marı́a Emilia Caballero nace el 6 de diciembre de 1944 en México. Cursa la primaria y secundaria en el
Colegio Alemán Alexander von Humboldt en la Ciudad de México.
Desde muy temprano experimenta gusto por las matemáticas, no obstante, el hecho de no saber cuál podrı́a
ser su campo de trabajo una vez terminados sus estudios hace que la elección de elegir estudiar matemáticas
no sea sencilla. [9]
Sin embargo, decidida por entrar en el mundo del quehacer matemático inicia su carrera universitaria en
matemáticas. Cursa la licenciaura en matemáticas en 1964 en la Facultad de Ciencias de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). [8] Posteriormente se traslada a Francia y durante los años de
1969 a 1973 realiza su maestria y doctorado en la Universidad de Paris VI, Pierre et Marie Curie.
La labor docente ha sido parte importante de la vida de la doctora Caballero. En el año de 1964 empieza a
laborar en la Escuela Nacional Preparatoria y al mismo tiempo como asistente de profesor en la misma fac-
ultad de ciencias de la que se graduarı́a más tarde de licenciada. Además desde 1973 y hasta la actualidad
labora como investigadora titular en el Instituto de Matemáticas de la UNAM. Asimismo, hoy dı́a tiene a
su cargo cursos en el posgrado de Ciencias Matemáticas de la UNAM, donde promueve la impartición de
cursos novedosos acerca su especialidad, como por ejemplo cálculo estocástico, procesos de Markov, pro-
cesos de Levy y probabilidad avanzada [8]. También ha aportado su conocimiento en la creación de planes
de estudio para áreas especı́ficas. Su labor en la divulgación de la probabilidad en México es constante.

Aportes Matemáticos
Caballero ha dedicado parte de su trabajo a los procesos de ramificación, cadenas de Markov los llama-
dos procesos de Levy. Caballero trabajó con Begoña Fernández, y David Nualart, primeramente en 1995
presentando la solución de una ecuación diferencial estocástica [7] y posteriormente en 1998 presentan
Estimation of Densities and Application [6], donde se presentan algunas estimaciones de densidad de una
variable aleatoria sobre el espacio de Wiener satisfaciendo ciertas condiciones mediante el cálculo es-
tocástico, además de la discusión de una aplicación a la solución de una ecuación diferencial parcial. En
el trabajo publicado en el 2002 en la prestigiosa revista Bernoulli analiza junto con Jean Bertoin procesos
semi–estables de Markov, exponiendo una extensión al resultado de Brennan y Durrett sobre el tamaño
asintótico de una partı́cula sometida a un cierto tipo de división aleatoria [1].
Por otra parte, en el 2006, en colaboración con L. Chaumont presenta un artı́culo en el que estudia como
bajo ciertas condiciones a un proceso de Levy, se puede obtener diferentes procesos de Markov que ilus-
tran las tres clases describidas por Lamperti [5]. Ese no serı́a el único trabajo donde estudiarı́a dicho tema
ya que también publica en la revista Annals of Probability el artı́culo: Weak convergence of positive self–
similar Markov processes and overshoots of Lévy processes [4] . Además, en el año 2004 se publica el
libro Cadenas de Markov : un enfoque elemental, del cual fue coautora en colaboración con la Sociedad
Matemática Mexicana.
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