ACTA 232
Entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2018 la Comisión Directiva discutió y
resolvió sobre los siguientes asuntos.
ASUNTOS INFORMADOS
1.
Aval para la realización del "IX seminario de la red latinoamericana de
matemática discreta y grafos"
A pedido de la Dra. Viviana Alejandra Díaz, la Comisión Directiva de la UMA dio el
aval para la realización del "IX seminario de la red latinoamericana de matemática
discreta y grafos".
2.
Contratación auxiliar administrativo
El Sr. Ignacio Badano, empleado no docente de la FaMAF, realiza desde abril de
2018 tareas administrativas remuneradas para la UMA, rendidas vía monotributo. La
contadora Alicia Rassi continúa realizando tareas administrativas remuneradas para
la UMA.
3.
Pestaña auspiciantes en página web de la UMA
Se agregó un enlace en la página web de la UMA para publicar los organismos y
empresas que auspician económicamente a la UMA en 2018.
4.
Rediseño de la página del Noticiero de la UMA
Se creó un Archivo web de los anuncios, circulares y otras informaciones de la UMA
en la forma de un blog, configurado en nuestros servidores. Se cambió el diseño de
la web del Noticiero y ahora trabaja en sincronía con el Archivo.
5.
Redes sociales
Se continúan publicando las novedades de la UMA en las redes sociales twitter,
facebook y google+.
6.
Pedido al Mincyt Córdoba
Se presentó un pedido en el llamado "APOYO A EVENTOS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA/2018" del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba para
conseguir financiación para ayuda de la Unión Matemática Argentina (UMA) a la
participación de jóvenes mujeres, estudiantes de nivel primario y secundario, en los
siguientes eventos de carácter nacional:
a. 21ª competencia Mateclubes de la Olimpíada Matemática Argentina.
b. 27º Certamen Nacional de la Olimpíada Matemática Ñandú.
c. 35º Certamen Nacional de la Olimpíada Matemática Argentina.

7.
Cuota IMU
Se decide encaminar las acciones de manera conjunta con la AAPC con el objetivo
de conseguir financiamiento específico para este fin.
8.
Subsidios de empresas recibidos: ALUAR
Habiendo hecho una solicitud especial a ALUAR, la UMA recibió $50.000, que serán
destinados a pagar los premios de la CIMA y el Concurso de Monografías en la
Reunión Anual 2018 en La Plata.

ASUNTOS TRATADOS
1.
Competencia CIMA
Se resolvió designar como presidente del jurado a Martín Mereb (UBA) e incorporar
a Diego Sulca (UNC). El jurado quedó conformado por:
Martín Mereb (UBA) - Presidente,
Jonathan Barmak (UBA),
Gabriela Jerónimo (UBA),
Juan Pablo Rossetti (UNC),
Mauro Subils (UNR),
Diego Sulca (UNC).
2.
Delegados para Asamblea General de la IMU
Luego de ser consultado el tema con Alejandro Neme (Vicepresidente 1ro de la
UMA) se resolvió designar como delegados de la UMA para la Asamblea General de
la IMU a Leandro Cagliero, Laura Barberis, Pedro Sánchez Terraf.
3.
Concurso de Monografías de la UMA
Se resolvió que la edición 2018 del Concurso de Monografías de la UMA sea en
homenaje a la memoria del Dr. Humberto Alagia. La monografía deberá informar
sobre algún avance significativo de la matemática. El jurado estará integrado por F.
Bonomo, R. Duran, L. Forzani, J. Lauret, S. Natale, J. Rossi.
4.
Homenaje a la OMA
Se resolvió realizar un homenaje a la OMA durante la Reunión Anual de la
UMA 2018, en reconocimiento a su muy destacada y sostenida trayectoria. Se
designa a Carlos D’Andrea como coordinador de la comisión que organizará el
homenaje.
5.

Revista de la UMA

a. Nueva directora de la Revista de la UMA
Vista la decisión del Dr. Jorge Lauret de no continuar como Director de la Revista de
la UMA a partir del día primero de enero de 2018, se resolvió:
- Agradecer al Dr. Jorge Lauret por su sobresaliente trabajo a cargo de la
dirección de la Revista de la UMA y destacar la importante tarea de
renovación llevada a cabo que ha redundado en un reposicionamiento de la
RUMA en el panorama internacional.
- Nombrar a la Dra. Alicia Dickenstein como Directora de la Revista de la UMA
por cuatro años desde el primero de enero de 2018.
b. Nombramiento de Subdirectora
Vista la conveniencia de sumar un nuevo Subdirector a la Revista de la UMA y
Considerando las opiniones del Director de Publicaciones, Dr. Pedro Sánchez Terraf
y de la Directora de la Revista de la UMA, Dra. Alicia Dickenstein, la Comisión
Directiva de la UMA resolvió nombrar como Subdirectora de la Revista de la UMA
desde el primero de enero de 2018 y por cuatro años a la Dra. Sonia Natale de la
FAMAF-UNC.

c. Nombramiento nuevos Editores de la RUMA
Vista la necesidad de incorporar nuevos miembros al Comité Editorial de la Revista
de la UMA y considerando que el Director de Publicaciones, Dr. Pedro Sánchez
Terraf y la Directora de la Revista de la UMA, Dra. Alicia Dickenstein han
manifestado su acuerdo la Comisión Directiva de la UMA resolvió nombrar como
miembros del Comité Editorial por 4 años, a partir del 1 de enero de 2018 y hasta el
31 de diciembre de 2021, a las siguientes personas:
Flavia Bonomo (Universidad de Buenos Aires),

Orlando Villamayor (Universidad Autónoma de Madrid),
Jan Felipe van Diejen (Universidad de Talca).

d. Adecuación de Editores de la RUMA al nuevo reglamento
Visto el nuevo reglamento de la Revista de la UMA, que establece el plazo de 4
años para los editores, con posibilidad de renovación hasta por dos períodos y

Considerando que es necesario adecuar los períodos de los editores designados
con anterioridad a la vigencia del nuevo reglamento, la Comisión Directiva de la
UMA resolvió nombrar como miembros del Comité Editorial por 4 años, a partir del 1
de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2021, a las siguientes personas:
Guillermo Cortiñas (Universidad de Buenos Aires),
Ricardo Durán (Universidad de Buenos Aires),

Juan Carlos Marrero (Universidad de La Laguna),
Gabriel Minian (Universidad de Buenos Aires),

Carlos Olmos (Universidad Nacional de Córdoba),
Enrique Pujals (IMPA),

Tudor S. Ratiu (École Polytechnique Fédérale de Lausanne),
Wolfgang Ziller (University of Pennsylvania),

Carlos Cabrelli (Universidad de Buenos Aires),

Hernán Cendra (Universidad Nacional del Sur),

Gustavo Corach (Instituto Argentino de Matemática),
Isabel Dotti (Universidad Nacional de Córdoba),
Pablo Ferrari (Universidad de Buenos Aires),

Eleonor Harboure (Universidad Nacional del Litoral),

Roberto Miatello (Universidad Nacional de Córdoba),
Domingo Tarzia (Universidad Austral).
6.

Renuncia Editor del Noticiero de la UMA

Vista la renuncia del Dr. Edison Fernández-Culma como Editor del Noticiero de la
UMA presentada el día 6 de diciembre de 2017 vía correo electrónico, se resolvió:
- Aceptar la renuncia del Dr. Edison Fernández-Culma.
- Agradecer formalmente al Dr. Edison Fernández-Culma por el trabajo
realizado.
El Noticiero de la UMA queda a cargo del Director de Publicaciones de la UMA, Dr.
Pedro Sánchez Terraf.

7.

Renovación Comisión de Visibilidad de la UMA.

Considerando la intención de la coordinadora de la comisión de visibilidad, Dra.
Teresa Krick, de continuar en la comisión por un nuevo período, y sus sugerencias
para la conformación de la nueva comisión, la Comisión Directiva de la UMA
resolvió

Nombrar como miembros de la Comisión de Visibilidad, por el término de dos años
hasta la Asamblea Anual de 2019, a las siguientes personas:
Teresa Krick (UBA) (coordinadora),
Ezequiel Rela (UBA),
Alejandro Quintero (UNMDP),
Marilina Carena (UNL),
Santiago Laplagne (UBA).
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