ACTA 222
Entre el 5 de abril y el 26 de agosto de 2016 la Comisión Directiva discutió y resolvió
sobre los siguientes asuntos.
ASUNTOS INFORMADOS
1. Designación de Ursula Molter para el CN de la IMU
La Dra. Ursula Molter de la UBA fue nominada por la UMA como miembro del
Comité de Nominaciones (CN) de la IMU. El CN es uno de los comités más
importantes de la IMU dado que tiene una gran influencia en la composición del
liderazgo de la IMU para el periodo 2019–2022. El 8 de septiembre se realizó una
selección aleatoria entre los diversos nominados, resultando elegidos Martin Kalina
(Eslovaquia), Ursula Molter (Argentina) y N. Kamran (Canadá), quienes formarán el
comité de nominación junto con otros 4 miembros designados por los actuales
Presidente y Secretario.
2. Deuda con la International Mathematical Union (IMU)
La UMA adeuda a la IMU 15653,59 €, a saber 4.493,59 € por 2014, y dos cuotas de
5.580,00 € por 2015 y 2016. El Directorio del CONICET aprobó por Memorándum
1451, del 19 de julio de 2016, hacerse responsable de esta membresía en 2016 (el
pago de las cuotas de 2014 y 2015 ya había sido aprobado). Se están llevando
adelante gestiones con el CONICET para que efectivice el pago.
3. Digitalización de documentos históricos
Se digitalizaron los “documentos históricos” que la UMA entregará a la Academia
Nacional de Ciencias en Córdoba para su guarda. Éstos son: 3 libros de “Actas”
(1936-1957, 1979-1989, 1989-1999), 1 libro “Estatuto” de 1978, y 1 libro “Inventario
y Balance” (1993-2006). Se observa que faltan los libros de actas del período
1958-1978.
4. Donación de material bibliográfico de la UMA a la UBA
El material bibliográfico de la UMA, que se encuentra en la Facultad de Ciencias
Exactas de la UBA, fue donado a la Biblioteca Julio Rey Pastor del Departamento de
Matemática de esa Facultad. Se donaron más de 200 títulos. Este material estará
disponible para todos los visitantes de esa biblioteca.

ASUNTOS TRATADOS
1. Secretarías locales
Respecto de las Secretarías Locales de la UMA se tomaron las siguientes
decisiones:

a. Disolver la Secretaría Local en el Exterior.
b. Crear la Secretaría Local de Formosa y nombrar transitoriamente hasta el 31
de diciembre de 2017 como Secretario Local de esta secretaría al Profesor
Luis Fernando Villalba Cantero.
c. Nombrar transitoriamente como Secretaria Local en la Ciudad de Mendoza
hasta el 31 de diciembre de 2017 a la Magister Verónica Gayá.
d. Nombrar transitoriamente como Secretario Local en la Ciudad de Posadas
hasta el 31 de diciembre de 2017 al Profesor Jorge O. Manzur.
e. Nombrar como Secretaria o Secretario Local de la UMA hasta el 31 de
diciembre de 2017 a todas las personas que hoy actúan como Secretario
Local en el resto de Secretarías Locales. Todos ellos han aceptado continuar
con esa responsabilidad.
2. Voto en la IMU
Se resolvió apoyar el pedido de Malasia para ser miembro pleno de la IMU. Desde
2012 es Miembro Asociado y el Comité Ejecutivo de la IMU apoya unánimemente el
pedido.
Se resolvió apoyar el pedido de Turquía para ascender del Grupo I al Grupo II. El
Comité Ejecutivo de la IMU apoya unánimemente el pedido.
3. Nuevo Comité Editorial del Noticiero
Dada la importancia del Noticiero de la UMA como medio para comunicar a los
socios las novedades del quehacer profesional y la necesidad de adecuar y
armonizar los distintos medios y plataformas de comunicación; y que es conveniente
contar con un Comité Editorial con miembros de diversas instituciones y regiones
geográficas para colaborar en una recolección amplia de noticias, la CD de la UMA
decidió renovar el Comité Editorial del Noticiero. La CD de la UMA resolvió:
a. Extender el nombramiento del Dr. Edison Fernández-Culma como Editor del
Noticiero hasta el 31 de diciembre de 2019.
b. Agradecer por su trabajo en el Noticiero a los Editores salientes: Hugo Aimar,
Hernán Cendra, Eleonor Harboure, Roberto Macías y Pedro Morín.
c. Nombrar a las siguientes personas como miembros del Comité Editorial del
Noticiero hasta el 31 de diciembre de 2019: Adrián Andrada, Córdoba
(coordinador); Ana Benavente, San Luis; Marco Farinati, Buenos Aires;
Gastón García, La Plata; Andrea Gatica, Bahía Blanca; Ivana Gómez,
Santa Fe; Marcela Lazarte, Tucumán; Pablo Lotito, Tandil; Gabriela
Ovando, Rosario; Sebastián Simondi, Mendoza; Germán Torres,
Corrientes.

4. Renuncias de los Directores de la Revista de Educación
Dadas las renuncias de Jorge Vargas y Carina Boyallian como Director y
Vicedirectora respectivamente de la Revista de Educación de la UMA a partir del 20
de septiembre, la CD de la UMA resolvió aceptar las renuncias y agradecer a ambos
colegas el trabajo llevado a cabo durante muchos años al frente de la Revista. El
Doctor Jorge Vargas se jubiló recientemente.
5. Nombramiento del nuevo Director de la Revista de Educación
Se resolvió, con el acuerdo de la FaMAF, nombrar a Leandro Cagliero
(FaMAF-UNC) como Director de la Revista de Educación de la UMA hasta el 31 de
diciembre de 2019. La Revista de Educación es publicada conjuntamente por la
UMA y la FaMAF.
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