ACTA 230
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017
En el día de la fecha se reúne la Comisión Directiva junto con los miembros elegidos
de la nueva Comisión Directiva que asumirá el 1 de enero de 2018. Están
presentes: Nicolás Andruskiewitsch (Presidente), Alejandro Neme (Vicepresidente
Primero), Paulo Tirao (Secretario), Fernando Fantino (Tesorero), Silvina Riveros
(Prosecretaria), Pablo Lotito (Vocal Suplente) y Sonia Trepode (Vocal suplente); y
las siguientes personas de la nueva Comisión Directiva: Leandro Cagliero
(Vicepresidente Segundo), Pablo Román (Secretario), Elvio Pilotta (Tesorero), Laura
Barberis (Protesorera), Pedro Sánchez Terraf (Director de Publicaciones), Bruno
Bongioanni (Vocal Regional - Litoral) y Romina Arroyo (Vocal Regional - Centro).
Se discutió y resolvió sobre los siguientes asuntos.
1. Sobre el cobro de cuotas.
Se decidió estudiar, y de ser posible, implementar la opción de pago de cuotas por
débito automático.
2. Sobre la revista impresa.
Se resolvió cobrar $150 adicionales a los socios que opten por recibir la versión
impresa de la Revista de la UMA.
3. Sobre las contribuciones especiales.
Se entiende que es necesario comunicar ampliamente sobre las contribuciones
especiales aprobadas para 2018. Además de una explicación clara y completa en el
formulario de pago de cuotas, se difundirá esta información a través de las
Secretarías Locales, la página de la UMA y el Noticiero y redes sociales.
4. Sobre la mesa redonda: Matemáticos en la Industria.
Se evaluó muy positivamente la mesa redonda y se acordó volver a organizarla en
la Reunión Anual 2018. Como panelistas participaron:
Dr. Javier Etcheverry - Investigador Principal de Tenaris Siderca y Profesor
Adjunto simple del Departamento de Matemática, FCEyN, Universidad de Buenos
Aires.
Dr. Matías Graña - Trabaja en Satellogic y es Profesor Asociado en la Universidad
de Buenos Aires.
Dr. Juan Santos - Profesor Titular en la Universidad Nacional de La Plata,
Coordinador de Investigación del Instituto del Gas y del Petróleo IGPUBA y Director
del Laboratorio de Geofísica Numérica, IGPUBA, Universidad de Buenos Aires, Fac.
de Ingeniería.
Dr. Julio Rossi - Profesor Titular en la Universidad de Buenos Aires.

Dr. Sebastián Simondi - Decano organizador del Departamento de Ciencias
Aplicada a la Industria de la Universidad Nacional Guillermo Brown y Profesor Titular
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo.
Lic. Reinhard Molter - Fundador y actual gerente de Hexagon Consulting.
Dr. Guillermo A. Durán - Profesor Asociado de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, UBA; Profesor Adjunto del Departamento de Ingeniería Industrial de la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile; Investigador
Independiente del CONICET y Director del Instituto de Cálculo, FCEN-UBA.
5. Proyecto nueva Comisión de Vinculación Tecnológica.
Se decidió crear la Comisión de Vinculación Tecnológica para canalizar las ideas y
los esfuerzos que la UMA pueda hacer para acercar a los matemáticos del país a la
actividad industrial. Se acordó invitar a formar parte de la misma a los panelistas de
la Mesa Redonda Comisión de Vinculación Tecnológica, y a Pablo Lotito, miembro
de la nueva Comisión Directiva y presidente de ASAMACI (Asociación Argentina de
Matemática Aplicada e Industrial). Entre otros temas, esta Comisión encarará:
● La creación de un programa de pasantías en empresas para estudiantes de
matemática que coordinará la UMA.
● La organización conjunta con la UMA de los talleres TAMI (Taller de
matemática industrial).
6. Grupos de google por Secretarías Locales.
Se decidió crear en las Secretarías Locales grupos de google de correo electrónico
para que los secretarios locales difundan la información de la UMA adecuada a su
Secretaría.
7. Sobre el pago de ayudas, viáticos, premios y otros en la Reunión Anual
Se decidió pagar las ayudas, viáticos, premios y otros ítemes a participantes e
invitados en la Reunión Anual por medio de transferencia bancaria a partir de 2018.
En caso de que el beneficiario lo solicitare, la alternativa sería por cheque.
8. Participantes argentinos en el ICM 2018.
La UMA invitará a todos los beneficiados argentinos con ayudas económicas para
participar del próximo ICM 2018 en Rio de Janeiro a asociarse a la UMA.
9. Informe de la Comisión de Diagnóstico de Licenciaturas
La Coordinadora de esta Comisión, Sonia Trepode, expuso las actividades llevadas
cabo y el proyecto de consensuar un núcleo de contenidos mínimos para todas las
licenciaturas en matemática del país.
10. Sobre la reforma del estatuto
Se discutió la propuesta que lleva adelante la Comisión de Reforma del Estatuto.

