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MATEMÁTICOS ACTUALES 
Cheryl  Elizabeth  Praeger, Teoría de grupos, grupos de 
permutación finita, grupos computacionales 
	
	
	
	
	
Los padres de Cheryl Praeger, Eric Noel Praeger y Queenie Hannah Elizabeth 
Praeger, eran de origen pobre y, al tener que abandonar la escuela para ganarse la 
vida, no tenían ninguna posibilidad de participar en la educación superior. Sin 
embargo, ambos padres de Cheryl alentaron a sus hijos a alcanzar logros 
educativos. La madre de Cheryl siempre tuvo la ambición de que sus hijos pudieran 
beneficiarse de una educación universitaria. Cuando Cheryl nació, su padre 
trabajaba para el Banco Comercial de Australia y esto llevó a la familia a mudarse 
de una ciudad a otra a medida que Cheryl crecía. En una entrevista con Bernhard 
Neumann en 1999, Cheryl dijo [Referencia 4]: 
 

Vivíamos en Darling Downs, en Toowoomba, donde nací, y luego en 
Warwick. Estaba a punto de comenzar la escuela en Warwick cuando mi 
padre fue transferido a Margate, en Moreton Bay, justo al norte de Brisbane, 
así que comencé la escuela allí en la Escuela Estatal Humpybong, un nombre 
maravilloso. Después de cuatro años, nos mudamos nuevamente a 
Nambour, a unas 60 millas al norte de Brisbane. En ese momento, papá era 
contador en el banco. Se sometió a capacitación de gerentes y esperaba ser 
trasladado como gerente de una sucursal a algún lugar, pero creo que el 
nuevo gerente en Nambour quería que se quedara más tiempo para 
ayudarlo a establecerse. 

 
Después de un año en la escuela secundaria en Nambour, la familia de Cheryl se 
mudó nuevamente, esta vez a Brisbane, porque su padre había cambiado de 
carrera y quería abrir una oficina allí como quiropráctico. En Brisbane asistió a la 
Brisbane Girls Grammar School como alumna de día durante tres años. En ese 
momento ella sabía que quería estudiar matemáticas, pero podría haber sido 
música como explicó [Referencia 4]: 
 

El hermano menor de mi madre, el tío Darcy, tocaba el órgano en una 
iglesia bautista central de Brisbane a la que íbamos cada vez que 
visitábamos a mi abuela. Podía verlo en el desván de órganos frente de la 
iglesia, y creo que siempre quise tocar el piano. Así que mi madre guardó el 
dinero que el gobierno solía dar a las madres en esos días, creo que para 
comprarnos leche, y cuando tenía ocho años pudo comprar un piano y pude 
comenzar a aprender a tocarlo ... Pensé en tomarme la música en serio, 
pero a los 11 años, debido a una cierta desobediencia, tuve un accidente en 
una piscina y me disloqué el dedo fracturándolo en un par de lugares. Me 
tomó dos años de fisioterapia muy seria para lograr que fuera lo 
suficientemente fuerte y recta como para poder tocar el piano nuevamente. 
Así que aunque era mi ambición tocar el piano, ciertamente no podría 
haberlo hecho profesionalmente. 
 

Después de abandonar la escuela, Praeger se matriculó en la Universidad de 
Queensland y completó sus cuatro años de licenciatura en ciencia, licenciándose en 
1969. Sus cursos de honor fueron totalmente matemáticos, pero en sus primeros 
dos años de estudio también tomó cursos de física. Entre su tercer y cuarto año, 
Praeger pasó ocho semanas en la Universidad Nacional de Australia. Le habían 
otorgado una beca para poder trabajar allí, llevando a cabo su primera experiencia 
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de investigación en matemáticas. Bernhard Neumann le sugirió un problema que 
resolvió y, por lo tanto, publicó su primer artículo Nota sobre una ecuación 
funcional (Note on a functional equation) cuando aún era estudiante. Fue su primer 
contacto con la investigación [Referencia 4]:  
 

Fue una gran emoción. 
	
Praeger había estudiado la ecuación funcional x(n+1) - x(n) = x2(n), donde x2(n) = 
=x(x(n)) y x es una función de valor entero de la variable entera n, y encontró una 
familia de soluciones de tres parámetros. 
 

 

Después de completar su curso 
de pregrado, a Praeger se le 
ofreció una beca para realizar 
investigaciones en la 
Universidad Nacional de 
Australia, pero también se le 
ofreció una beca de la 
Commonwealth para estudiar 
en la Universidad de Oxford en 
Inglaterra. Ella eligió lo último. 
En Oxford, Praeger estaba en 
St Anne's College y asignó a 
Peter Neumann (hijo de 
Bernhard Neumann y Hanna 
Neumann) como supervisor de 
su investigación. Completó un 
M.Sc. en 1972 y luego su 
doctorado en 1974, por su tesis 
de grupos de permutación 
finita. De hecho, terminó su 
doctorado en 1973 y regresó a 
Australia en ese año antes de 
obtener su doctorado en el año 
siguiente 'in absentia'. Su 
primer artículo sobre teoría 
grupal de los subgrupos Sylow 
de grupos de permutación 
transitiva apareció impreso en 
1973. 

 
De vuelta en Australia, Praeger fue designada para una beca posdoctoral de tres 
años en la Universidad Nacional de Australia (ANU), pero pasó un semestre en la 
Universidad de Virginia en los Estados Unidos. Asistió a la Segunda Conferencia 
Internacional sobre Teoría de Grupos en ANU en 1973 dando una charla sobre los 
subgrupos Sylow de grupos de permutación finita que se publicó en las Actas de la 
Conferencia. Una serie de tres artículos sobre un tema similar a los subgrupos 
Sylow de un grupo de permutación doblemente transitiva apareció en 1974 y en 
1975. En ANU, Praeger vivía en University House y allí conoció al estudiante de 
investigación estadística John Henstridge. Se casaron en agosto de 1975. A 
principios de 1976 se mudaron a la Universidad de Australia Occidental en Perth, 
donde a Praeger le ofrecieron un puesto temporal de dos años y le ofrecieron a su 
esposo una tutoría de un año que le permitiría completar su doctorado. Vivían en St 
George's College, la universidad más antigua de la Universidad. Antes del final de 
su contrato, la Universidad de Australia Occidental le ofreció un puesto permanente 
a Praeger, que eligió con preferencia a una conferencia de tres años que le habían 
ofrecido en la Universidad de Melbourne [Referencia 4]: 
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En 1978 nos mudamos de la universidad a una habitación pequeña, y 
nuestro primer hijo, James, nació en el año 1979. Luego, nuestro segundo 
hijo, Timothy, llegó en 1982 y nos mudamos de nuevo: la habitación era ya 
demasiado pequeña para nosotros. No podíamos cerrar la puerta por el 
catre. Nuestra casa ahora es encantadora ... 

	
De hecho, Praeger escribió un artículo conjunto con su esposo, Nota sobre grupos 
de permutación primitivos y una ecuación diofántica (Note on primitive permutation 
groups and a Diophantine equation), que fue publicada por la revista Discrete 
Mathematics en 1980. En 1982, Praeger fue ascendida a Profesora Principal, luego 
a Profesora de Matemáticas en menos de un año más tarde. 
 

  
 
Praeger tiene uno de los registros de publicación más impresionantes de cualquier 
matemático. Hasta el momento de escribir esta biografía en septiembre de 2006, 
más de 250 artículos habían aparecido impresos. Este vasto registro de 
publicaciones hace que sea imposible incluso dar una visión general de todos los 
temas que ha estudiado, pero debemos comentar solo algunos para al menos dar 
una idea de sus notables contribuciones. Ya hemos notado que su trabajo de 
doctorado fue en grupos de permutación y sus primeros trabajos fueron sobre este 
tema. Más tarde, este interés se amplió a un estudio más general de las acciones 
grupales. A partir de ahí, se interesó en la estructura de los objetos sobre los que 
actuaban los grupos, por lo que pasó a la teoría de los diseños combinatorios. Pero 
este interés en los diseños también tomó otra forma [Referencia 4]: 
 

También participé en diseños utilizados para diseños experimentales de 
experimentos agrícolas que los estadísticos analizarían, para ayudar a éstos 
a comprender qué grupos de simetría estaban involucrados en los diseños 
experimentales particulares en los que estaban trabajando. 

 
Ejemplos de trabajos en los que Praeger observó grupos que actúan sobre 
estructuras son Symmetric graphs and a characterization of the odd graphs (1980) 
que investiga los gráficos con grandes grupos de automorfismos. En Enumeración 
de árboles enraizados con una distribución de altura (Enumeration of rooted trees 
with a height distribution)(1985) escrita conjuntamente con P Schultz y N C 
Wormald, los autores utilizaron funciones generadoras para encontrar una nueva 
solución al problema de determinar el número de árboles enraizados cuyos vértices 
tienen una distribución de altura dada. 
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Otro tema en el que Praeger había hecho importantes contribuciones es la Teoría 
del grupo computacional. Pasó a este tema en principio por querer introducir las 
computadoras en la enseñanza de pregrado, luego se dio cuenta de que tener un 
estudiante de investigación en esta área la ayudaría a desarrollar una apreciación 
de la informática. Después de haber organizado un taller impartido por expertos en 
teoría de grupos computacionales para que los miembros de su equipo de 
investigación en la Universidad de Australia Occidental pudieran obtener 
experiencia, le informaron sobre las áreas que necesitaban mejorar. Después de 
hacer una fuerte contribución a la solución de estos problemas, fue invitada a la 
reunión de Teoría del Grupo Computacional en Oberwolfach, Alemania, en 1988. 
Joachim Neubüser, en ese momento el líder del equipo que desarrolla el sistema 
informático GAP (Grupos, Algoritmos y Programación), sugirió en esa reunión que 
un área importante para desarrollar sería encontrar algoritmos para reconocer 
grupos de matrices análogos a los que ya se habían inventado para grupos de 
permutación. Praeger se interesó de inmediato y comenzó una importante línea de 
investigación que ha realizado importantes contribuciones a la teoría del grupo 
computacional. 
 
Uno de los temas de lectura más 
populares de Praeger en un nivel 
inferior es sobre matemáticas y 
tejido. Ha publicado tres artículos 
sobre el tema: Matemáticas y tejido 
(1986); Matemáticas y tejido. I. 
Tejidos y cómo se juntan (1987); y 
Matemáticas y tejido. II Configuración 
del telar y factorización de matrices 
(1988). 
 
Praeger ha recibido muchos honores 
por sus contribuciones matemáticas. 
Por ejemplo, fue Presidenta de la 
Sociedad Australiana de Matemáticas 
durante 1992-94, fue elegida 
miembro de la Academia Australiana 
de Ciencias en 1996 y se convirtió en 
miembro de la Orden de Australia en 
1999.  
 
En 2003 fue galardonada con la Medalla del Centenario del Gobierno de Australia 
por sus servicios a las Matemáticas. Al año siguiente fue seleccionada por estar 
entre el 1% de los matemáticos de investigación más citados en todo el mundo, 
después de haber publicado más de 250 artículos de investigación y 3 libros. En 
2005, la Université Libre de Bruxelles, Bélgica, le otorgó un doctorado honorario en 
matemáticas. Recibió un título honorífico de la Universidad de St Andrews en 
noviembre de 2015. 
 
Hemos mencionado anteriormente algunas de las conferencias de matemáticas 
populares de Praeger. Demos un ejemplo reciente de una charla que dio el martes 
13 de mayo de 2008 a la Biblioteca de los Amigos de la Universidad de la 
Universidad de Australia Occidental. La charla se tituló ¿Qué hace a un "buen" 
matemático? y su resumen dice: 
 

Casi todas las partes de la sociedad moderna están respaldadas por 
tecnología matemática, y la única forma de beneficiarse y gestionar la 
explosión de información/datos es mediante la construcción de matemáticas 
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más inteligentes. ¿Pero qué tan inteligentes son los matemáticos? ¿Cómo 
podemos medir lo que hace que un matemático sea "bueno"? 

 
Finalmente, tengamos en cuenta que entre sus pasatiempos están el senderismo, el 
ciclismo, el hilado de lana y la navegación. 

 
Basado en el artículo de JJ O'Connor y EF Robertson  

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Praeger.html 
casanchi.com  
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