ACTA 233
Entre el 1 de mayo y el 31 de julio de 2018 la Comisión Directiva discutió y resolvió
sobre los siguientes asuntos.
ASUNTOS INFORMADOS
1. Encuentro Regional en Tucumán
El Encuentro Regional de la UMA ERUMA TUCUMÁN se llevó a cabo entre el 21 y
el 23 de Mayo de 2018 en la ciudad de Tucumán. En el encuentro participaron 86
personas entre investigadores y docentes, profesores de nivel medio y superior y
estudiantes de licenciatura y profesorado en matemática. Entre los participantes se
contaron 47 socios adherentes y 37 socios titulares. Se dictaron 2 cursos para
alumnos de licenciatura y profesorado, 2 talleres de educación. Hubo 3 conferencias
y tres charlas de divulgación, exposición de pósters científicos y de educación,
comunicaciones científicas y de educación, además de otras actividades
académicas y sociales.
2. Encuentro Regional en Bariloche
El Encuentro Regional de la UMA ERUMA Bariloche se llevó a cabo entre el 21 y el
24 de Mayo de 2018 en la ciudad de Bariloche. En el encuentro participaron 151
personas entre investigadores y docentes, profesores de nivel medio y superior y
estudiantes de licenciatura y profesorado en matemática. Entre los participantes se
contaron 80 socios adherentes y 27 socios titulares. Se dictaron 2 cursos para
alumnos de licenciatura y profesorado, 2 cursos de educación. Hubo 3 conferencias
y tres charlas de divulgación, además de otras actividades académicas y sociales.
3. Asamblea General de la IMU
Tres miembros de la CD-UMA participaron como delegados ante la Asamblea IMU:
L. Barberis (protesorera), L. Cagliero (vicepresidente 2do) y P. Sánchez Terraf (Dir.
de Publicaciones). Algunos de los temas sobresalientes que se trataron fueron:
- La elección de Comité Ejecutivo IMU 2019–2022: fue elegido presidente
Carlos Kenig. Los delegados apoyaron esta candidatura en bloque.
- Comité para los países en desarrollo: resultó electa por Latinoamérica la Dra.
Andrea Solotar y Alf Onshuus (Colombia) como Secretario de Subsidios. Los
delegados apoyaron estas candidaturas en bloque.
- Sede permanente: se estableció en Berlín, en virtud de la colaboración
prestada por Alemania y la municipalidad de Berlín.
- Países miembros morosos (estatutariamente, los países dejan de ser
miembros si adeudan más de 4 cuotas): se aprobó una resolución para
considerar la cada caso en particular a fines de 2019. De especial interés
para Latinoamérica es el caso de Venezuela que debe 6 cuotas y las

-

delegaciones de Latinoamérica acordamos tomar acciones para evitar que
Venezuela deje de ser miembro de la IMU.
Sede próximo ICM: nuestra delegación apoyó en bloque la candidatura de
San Petersburgo (avalada por el comité de selección de la IMU) que resultó
elegida con 83 votos contra 63 de París.

4. Propuestas para el mejoramiento de Matemática
El Ministerio de Educación está trabajando sobre un proyecto para modificar
algunos aspectos de la enseñanza de la Matemática en Argentina. La UMA y
algunos matemáticos fueron invitados a algunas de las reuniones organizadas por el
Ministerio. En particular, Leandro Cagliero y Alicia Dickenstein participaron de la
presentación que hicieron especialistas de Singapur y, junto con la Dra. Andrea
Solotar, de la presentación del Dr. Torossian (Francia) sobre el reporte “21 Medidas
para la Enseñanza de las Matemáticas” de C. Villani y C. Torossian. Como resultado
de esta participación, prepararon los siguientes informes: Seminario “Singapur:
Sistema Educativo y Modelo Matemático” y Presentación del Dr. Torossian que han
sido enviados a la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio, Sra.
Mercedes Miguel.
5. Comité de la SUMA 2019
Se designó el comité Comité científico de la reunión conjunta UMA - SOMACHI de
Mendoza 2019.
Para la reunión de matemática:
Por Argentina: Graciela Boente, Pedro Morin, Sonia Natale, Julio Rossi.
Por Chile: Eduardo Cerpa, Jan Felipe van Diejen, Maya Stein, Giancarlo Urzúa.
Para la reunión de educación:
Por Argentina: Adriana Galli, Cristina Esteley.
Por Chile: Elizabeth Montoya Delgadillo, Patricio Felmer Aichele.
6. FORO UMA-CUCEN
El Foro UMA-CUCEN está formado por representantes de todas las Unidades
Académicas que dictan la Licenciatura en Matemática en el país, se viene reuniendo
desde 2016 a un ritmo de dos reuniones por año en el marco de las reuniones del
CUCEN. Entre los objetivos del Foro destaca el crear redes de intercambio y
favorecer la movilidad de estudiantes entre distintas Unidades Académicas. En
representación de la UMA coordina este Foro Sonia Trepode.
Durante el 2018: en la Reunión del CUCEN, en junio, en Santiago del Estero se
terminó de consolidar un Ciclo Común Básico subyacente en todas las
Licenciaturas. En julio se realizó una reunión en la SPU con los coordinadores de
los Foros UMA-CUCEN, AFA-CUCEN y de CUCEN-PROFESORADOS. Se decidió
que las carreras de Licenciatura y Profesorado, en Matemática y en Física participen
del SNRA, Sistema Nacional de Reconocimiento Académico, que facilita el

reconocimiento por trayectos formativos (RTF’s). En la reunión de San Luis,
noviembre de 2018, el Foro UMA-CUCEN iniciará la discusión sobre posibles Ciclos
Superiores Comunes a las diferentes Licenciaturas.
ASUNTOS TRATADOS
1. Cuota UMALCA
Se acordó con UMALCA abonar el importe de la cuota societaria 2017
cubriendo los pasajes de Fernando Fantino y Andrea Solotar a la EMALCA
2017 de Corrientes y además, disponer hasta 1700 dólares para el programa
de ayudas económicas de UMALCA. De acuerdo al orden de mérito realizado
por el Consejo Científico de UMALCA, se otorgó una ayuda económica para
cubrir los siguientes pasajes:
a. Sonia Trepode (Mar del Plata-Montevideo),
b. Iván Angiono (Córdoba-Cuzco, Perú),
c. Ezequiel Rela (Buenos Aires-Porto Alegre),
d. Kevin Piterman (Buenos Aires-Río de Janeiro).
2. Comisiones asesoras:
1. Creación de la Comisión de Género de la UMA. Se decidió crear la
comisión de género cuyo propósito es aportar a la transformación de las
condiciones de desigualdades e inequidades existentes en relación a los
derechos humanos de las mujeres, los varones y otras identidades. Promover
desde la matemática y sus ámbitos, cambios culturales a partir de acciones
de sensibilización, capacitación y difusión en relación a los derechos
humanos de las mujeres, varones y otras identidades. Diseñar y proponer
proyectos de intervención para dar desarrollo a las líneas propuestas.
Se decidió nombrar como miembros de la Comisión de Género, hasta la
Asamblea Anual de 2019, a las siguientes personas:
Gabriela P. Ovando, UNR (coordinadora),
Natalia Bordino, UNMDP,
Silvina Campos, UNSa,
Isolda Cardoso, UNR,
Mariel Lovatto, UNL,
Carolina Mosquera, UBA,
Marta Urciuolo, UNC.
2. Renovación Comisión de desarrollo estratégico de la UMA.
Considerando la intención de la coordinadora de la Comisión especial de
desarrollo estratégico, Dra. Andrea Solotar, 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:
Andrea Solotar, UBA (coordinadora),
Agustín García Iglesias, UNC,
Graciela Nassini, UNR,
María Chara, UNL.
3. Renovación Comisión de Diagnóstico de Licenciaturas de la UMA.
Considerando la intención de la coordinadora de la Comisión especial de
Diagnóstico de Licenciaturas, Sonia Trepode 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 Diagnóstico de Licenciaturas, por el término de dos años hasta la
Asamblea Anual de 2019, a las siguientes personas:
Sonia Trepode, UNdMdP, (coordinadora),
Sheldy Ombrosi, UNS,
Carlos Cabrelli, UBA,
Alejandro Tiraboschi, UNC.
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