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el Premio Abel 2014
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Premios y galardones
Yakov G. Sinai ha obtenido numerosos premios
internacionales. En 2013 recibió el Premio Leroy
P. Steele for Lifetime Achievement que otorga la
American Mathematical Society. Otros premios
incluyen el Premio Wolf en Matemáticas (1997),
el Premio Nemmers en Matemáticas (2002),
el Premio Henri Poincaré de la Asociación
Internacional de Física Matemática (2009) y
el Premio Internacional Dobrushin del Instituto
de Transmisión de la Información de la Academia
de Ciencias de Rusia (2009).
Muchas sociedades y academias matemáticas
han concedido a Sinai la afiliación o la calidad de
miembro honorario: la Academia Americana de las
Artes y las Ciencias (1983), la Academia de Ciencias

de Rusia (1991), la Sociedad Matemática de Londres
(1992), la Academia de Ciencias de Hungría (1993),
la Academia Nacional de Estados Unidos de las
Ciencias (1999), la Academia Brasileña de Ciencias
(2000), la Academia Europea (2008), la Academia de
Ciencias de Polonia (2009) y la Real Sociedad
de Londres (2009).
El Premio Abel: Es concedido por la Academia
Noruega de Ciencias y Letras. La elección del
candidato premiado se basa en la recomendación
del Comité del Premio Abel, compuesto por cinco
matemáticos de renombre internacional. El Premio
Abel fue otorgado por vez primera en 2003.
El Premio Abel y los actos con motivo de su
otorgamiento están financiados por el Gobierno
de Noruega.

