ACTA 226
Entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2017 la Comisión Directiva discutió y resolvió
sobre los siguientes asuntos.
ASUNTOS INFORMADOS
1. Beneficiarios en eventos internacionales
La UMA ha postulado varios jóvenes al Foro de Heidelberg. Por otro lado, el
Mathematical Council of America solicitó ayuda financiera a la UMA para apoyar
participantes en el MCofA de 2017 en Montreal, Canadá. Hemos ofrecido la
modesta cantidad de dos ayudas de U$S 1.500 cada una; otras instituciones que
han colaborado son de Brasil, Canadá, México, EEUU. En total, 18 colegas
argentinos han sido beneficiados con ayudas de este fondo.
2. Primer Encuentro Regional de la UMA
Se desarrolló en la UNSa del 22 al 24 de mayo. Desde la página web de la UMA /
Reuniones se puede acceder a la página del Encuentro y al informe final del mismo.
Participaron

227

personas

(185

socios) entre investigadores y docentes

universitarios, profesores del nivel medio y superior, y estudiantes de licenciatura y
profesorado en matemática. Se dictaron 2 cursos para alumnos de licenciatura y
profesorado, un taller de educación y hubo 3 conferencias. Además hubo otras
actividades académicas y sociales.
3. Competencia CIMA
La UMA continúa a cargo de esta actividad. Este año se realizó en forma simultánea
en universidades de Argentina, España e Italia.
ASUNTOS TRATADOS
1. Próximos Encuentros Regionales
Se ha acordado la realización de los siguientes encuentros:
● Trelew, 2-4 de noviembre de 2017
● Bariloche, mayo de 2018
● Tucumán, 2018

2. Comisión de Ediciones
Se decidió aceptar la renuncia de Marila Etchechoury a la Comisión de Ediciones de
la UMA presentada el 8 de junio vía correo electrónico y nombrar al Dr. Gastón
García de la Universidad de La Plata como miembro de la Comisión de Ediciones de
la UMA hasta la Asamblea Anual ordinaria de 2017. Quedando dicha comisión
formada por los Dres. Leandro Vendramín (coordinador), Gastón García, Gabriel
Larotonda y Ricardo Podestá.

3. Becas para Mateclubes
Hemos analizado diversas variantes para estimular las vocaciones matemática de
jóvenes mujeres. Luego de conversar con las autoridades de la Olimpíada
Matemática Argentina (Juan Carlos Dalmasso y Norma Pietrocola), se decidió
apoyar la participación de jóvenes en la competencia Mateclubes de la OMA, para
lo que dispondrá de un número de becas para las mujeres integrantes de los clubes
que clasifiquen a la ronda nacional en Huerta Grande. Esta competencia es por
equipos. Se gestiona actualmente ayuda financiera de la provincia de Córdoba con
ese fin.
4. Matemática e industria
Para ampliar el horizonte de los estudiantes de Matemática hacia aplicaciones a la
industria, en continuación de experiencias anteriores e.g. en la Reunión de la UMA
en San Luis, habrá una Mesa Redonda “Matemáticos en la Industria” durante la
Reunión de diciembre.
5. Comisión de reforma del estatuto (CREUMA)
Dado que resulta necesario unificar el estatuto original y enmiendas posteriores y es
importante actualizar el Estatuto de la UMA, se decidió designar una comisión
ad-hoc, formada por Carlos Cabrelli, Viviana Díaz, Alejandro Tiraboschi, Ivana
Gómez, Silvia Lassalle y Paulo Tirao (coordinador).
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