ACTA 225
Entre el 1 de febrero y el 31 de marzo de 2017 la Comisión Directiva discutió y
resolvió sobre los siguientes asuntos.
ASUNTOS INFORMADOS
1. Reuniones SUMA
El primer encuentro conjunto argentino-chileno, SUMA 2016, se realizó en
Valparaíso del 14 al 17 de diciembre, con más de 300 participantes. Se propone que
la próxima SUMA sea en Mendoza, en 2019, simultáneamente con la Reunión Anual
de la UMA.
2. Reunión Anual 2018
La Reunión Anual de la UMA de 2018 se realizará en La Plata. Se invitará a los
matemáticos argentinos en el extranjero a participar de la misma. Ya se ha enviado
un correo exploratorio a quienes llenaron el censo para matemáticos argentinos en
el extranjero.
3. Revista de la Unión Matemática Argentina.
Está en estudio un ofrecimiento de Springer-Verlag para publicarla sin costo para la
UMA. La decisión final será tomada por la Asamblea Extraordinaria del 11 de
diciembre en Buenos Aires.
4. Revista de Educación Matemática
Tiene una página renovada en https://revistas.unc.edu.ar/index.php/REM
5. Página web UMA
Se ha renovado la misma, ver http://www.union-matematica.org.ar/, y se la ha
desvinculado del sistema informático para una gestión más flexible. Se trabaja en
una página independiente del Noticiero para organizar la masa de información de
interés para los socios. Recordamos que el Noticiero también es accesible en las
redes sociales.
6. Contratación auxiliar administrativo
El Sr. Tabaré Martínez, empleado no docente de la FaMAF, realiza desde
noviembre tareas administrativas remuneradas para la UMA, rendidas vía
monotributo.
7. Censos
Se llevaron a cabo Censos de los matemáticos argentinos en el país y en el
extranjero. El primero de ellos fue completado por casi 900 personas, de las cuales
unas 400 tienen título de doctor y realizan o han realizado actividades de
investigación. El segundo fue completado por más de 60 colegas en el exterior. Un
informe detallado está en marcha a cargo de la comisión coordinada por Andrea
Solotar.
8. Foro de las Licenciaturas en Matemática

La primera reunión del Foro de las Licenciaturas en Matemática se realizó en
Paraná el 27 de octubre de 2016, anexa a la reunión del CUCEN. La intención es
comparar las currículas de las diversas licenciaturas en el país. La segunda reunión
se realizará el Mar del Plata los días 12 y 13 de junio del corriente año. La
coordinadora de la comisión a cargo y del Foro es Sonia Trepode.
ASUNTOS TRATADOS
1. Nuevo Comité Editorial de la REM
Visto que la Comisión Directiva de la UMA designó al Dr. Leandro Cagliero Director
de la revista de Educación de la UMA a partir del 20 de septiembre de 2016 y que
encomendó al Dr. Cagliero, a la Dra. Mónica Villarreal y a la Dra. Carina Boyallian
un proyecto para el desarrollo de la Revista, se resolvió:
1. Agradecer a todos los miembros del Comité Editorial saliente por su trabajo
durante muchos años: Dr. Oscar Brega, Dr. Leandro Cagliero, Dr. Norberto
Fava, Dra. Élida Ferreyra, Dr. Roberto Miatello, Dr. Cristián Sánchez, Dr. Juan
Tirao, Dr. Jorge Vargas y Dr. Pedro Sánchez Terraf.
2. Agradecer a todos los Colaboradores por su ayuda: Dr. Jorge Adrover, Dr.
Eduardo Huellet, Dra. Inés Pacharoni, Dr. Marcos Salvai, Dr. Paulo Tirao, Lic.
María Viggiani Rocha y Dra. Mónica Villarreal.
3. Nombrar como Vicedirectores, a partir del 1 de abril y hasta el 31 de marzo de
2021, a la Dra. Mónica Villarreal (UNC) y al Lic. Juan Carlos Pedraza (UBA).
4. Nombrar como miembros del Comité Editorial, a partir del 1 de abril y hasta el 31
de marzo de 2021, a las siguientes personas: Dra. Cristina Esteley (UNC); Dr.
Patricio Herbst (Univ. Michigan); Dra. Teresa Krick (UBA); Dr. Ricardo
Podestá (UNC); Dr. Juan Pablo Rossetti (UNC); Dr. Jhony Alexander
Villa-Ochoa (Univ. de Antioquia).
2. Primer Encuentro Regional de la UMA
Se decidió conjuntamente con la Secretaría Local de Salta, organizar el Primer
Encuentro Regional de la UMA en el mes de mayo en la UNSa. Se prevé ofrecer
cursos para alumnos de licenciatura y profesorado; cursos para profesores del nivel
medio; conferencias y organizar algunas sesiones de comunicaciones científicas y
de educación. Podrán participar del mismo solamente los socios, adherentes o
titulares, de la UMA.
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