
Al Profesor Enrique Outerelo Doḿınguez
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El Profesor Enrique Outerelo Domı́nguez cursó las primeras etapas de la Enseñanza
Primaria en la Escuela Pública de la localidad de Moscoso (Pontevedra), donde su
propia madre era la profesora titular (la Maestra).

La última etapa de la Primaria y la Enseñanza Secundaria las cursó en el Instituto
Español de Lisboa, dependiente de la Universidad de Salamanca.

Estudió el Curso Preuniversitario en el Instituto Nacional de Bachillerato Arzo-
bispo Gelmı́rez de Santiago de Compostela (1955-1956).

Hizo la Licenciatura en Matemáticas en la Facultad de Ciencias (Sección de Ma-
temáticas) de la Universidad Central de Madrid (1956-1961). Realizó el Doctorado en
la misma Facultad, bajo la dirección del Profesor Francisco Botella Raduán (1966), y
obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado otorgado por la Universidad.

Durante esta estapa del Doctorado tuvo como maestros a los Profesores L. Blu-
mental, J. Arregui, J. Etayo, F. Botella y S. Lefschetz, entre otros.

En 1967 fue nombrado Colaborador Cient́ıfico (hoy denominado Cient́ıfico Titular)
del C.S.I.C..

En 1968 fue nombrado Agregado (numerario) de Topoloǵıa de la Universidad
Central de Madrid.

En 1983 fue nombrado Catedrático (numerario) de Topoloǵıa de la Universidad
Complutense de Madrid.

Ha desempeñado, también, los cargos de Vicedecano de la Facultad de Ciencias
Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid (1975-1977), Decano en Fun-
ciones de la misma Facultad (a partir de Junio de 1975 hasta 1977) y Director del
Departamento de Geometŕıa y Topoloǵıa (1994-2002).

El Profesor Outerelo ha enseñado Algebra, Cálculo, Geometŕıa y Topoloǵıa a miles
de alumnos, que le recuerdan con respeto, admiración y cariño, dejando siempre la
impronta de claridad, rigor y profundidad en sus exposiciones.

Sus vastos conocimientos y su gran capacidad de trabajo le han permitido dirigir
numerosas Tesinas de Licenciatura y Tesis Doctorales en la Universidad Complutense,
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dirigir Proyectos de Investigación, escribir numerosos libros y art́ıculos cient́ıficos en
editoriales y revistas nacionales e internacionales, cofundar y dirigir (fue el primer
director) la Revista Matemática de la Universidad Complutense de Madrid y dictar
importantes conferencias en distintos foros.

Los que le conocemos bien sabemos que no se va a desvincular de la aventura vital
del conocimiento, aunque ponga fin a una etapa administrativa determinada.

Naturalmente los que escribimos en este Libro-Homenaje, y pienso que también
todos tus amigos, alumnos y colegas, te damos las gracias por todo lo que has aportado
y todo lo que nos has enseñado.
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