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Personal: 
El profesor Boris Mordukhovich nació en Moscú el 8 de abril de 1948. Está casado y tiene dos 
hijas. En diciembre de 1988 emigró con su familia a los Estados Unidos y su residencia actual 
se encuentra en Ann Arbor (Michigan). 

 

Formación académica y primeros pasos: 

Comenzó su carrera investigadora en la “Belarus State University” (Minsk, Bielorrusia) a finales 
de los años 60. En 1973 defendió su tesis doctoral en Matemática Aplicada, bajo la dirección 
del profesor Rafail Gabasov, en temas de existencia y condiciones necesarias de optimalidad 
en control óptimo.  

 

Campos de investigación y breves notas sobre sus aportaciones más relevantes: 

A mediados de los años 70, además del control óptimo, desarrolla su investigación en nuevas 
líneas, el análisis no diferenciable y la optimización, y sus aportaciones en este campo le 
otorgan fama mundial. Es creador de potentes construcciones matemáticas de diferenciación 
generalizada, que hoy día llevan su nombre, como son el cono normal límite, el subdiferencial 
de Mordukhovich (1976) o la noción de coderivada de multifunciones (1980). Estas 
construcciones desempeñan un papel central en la teoría moderna de análisis variacional y 
diferenciación generalizada. Además, el profesor Mordukhovich ha alcanzado destacados 
logros en diferentes áreas de investigación, como el de las ecuaciones en derivadas parciales, 
sistemas dinámicos, o aplicaciones a la ingeniería, ciencias del medioambiente, economía y 
mecánica. 

 

Situación profesional actual y grados honoríficos: 

Es Catedrático en el Departamento de Matemáticas de la “Wayne State University” de Detroit 
(Michigan), con las menciones honoríficas de “Distinguished University Professor” y “Lifetime 
Scholar” de la “Academy of Scholars”. Además, es Doctor en Ciencias por la Academia 
Ucraniana de las Ciencias. A lo largo de su trayectoria se le han concedido diferentes 
galardones, tanto por su excelente labor investigadora como docente, así como diferentes 
menciones honoríficas, entre las que se encuentran los doctorados Honoris Causa por las 
universidades “National Sun Yat-sen” de Taiwán y “Vasile Goldiş” de Rumanía. 

 

Elementos destacados de su curriculum: 

El profesor Mordukhovich es autor de más de 270 publicaciones, incluyendo patentes y 
monografías de referencia obligada en análisis variacional, diferenciación generalizada y 
control óptimo. Es editor en jefe de la revista científica “Set valued and Variational Analysis: 
Theory and Applications”, y editor asociado o invitado en otras 24 revistas internaciones de 
reconocido prestigio como son Mathematical Programming, Mathematics of Operation 
Research, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Set-Valued Analysis, Nonlinear 
Analysis, etc.). Ha dirigido 25 tesis doctorales y 14 proyectos de investigación, e impartido 
alrededor de 400 conferencias/seminarios. Colabora con un gran número de investigadores, 
habiendo sido profesor invitado en más de 30 universidades. Asimismo, ha participado en la 
organización de más de 20 congresos internacionales. 

 

Recientemente, en reconocimiento a su labor docente e investigadora y con motivo de su 60 
cumpleaños, se han organizado diferentes congresos en su honor, en Taiwán, Michigan, 
Polonia, Portugal y China, y se le han dedicado números especiales de las revistas 
internacionales Set-Valued Análisis, International Journal of Mathematics and Statistics, 
Taiwanese Journal of Mathematics, y Springer Optimization and Its Applications. 


