
ACTA 267
Entre el dı́a 1 y el dı́a 31 de marzo de 2021, la Comisión Directiva de la UMA discutió y resolvió:

• Reunión anual de la Unión Matemática Argentina 2021: dada la situación epidemiológica
del paı́s se ha decidido nuevamente realizar la reunión en modalidad virtual.

• Elecciones de autoridades 2021: dado que la asamblea general ordinaria deberá realizarse
en modalidad virtual, se dificulta lograr que el voto sea secreto. Por esto se decide llamar una
asamblea general extraordinaria para el dı́a 10 mayo, en la que se discutirá esta complicación
y posibles soluciones.

• Renovación de Comité Editorial de la Revista de Educación Matemática: Se decide re-
designar por 4 años como parte del Comité Editorial de la Revista de Educación Matemática
a:

– Leandro Cagliero (Director),

– Juan Carlos Pedraza (Subdirector),

– Mónica Villareal (Subdirectora),

– Cristina Esteley,

– Patricio Herbst,

– Teresa Krick,

– Ricardo Podestá,

– Juan Pablo Rosetti y

– Jhony Alexander Villa-Ochoa.

Se decide designar como nuevos miembros de dicho comité por un término de 4 años a

– Gabriel Soto y

– Nicolás Gerez Cuevas.

• DOI para los artı́culos de la Revista de Educación Matemática: Dado que la UMA (como
Editorial) socia del CrossRef, puede asignarle DOI a todos los artı́culos de sus publicaciones
sin costo adicional al valor de cada DOI, se decide afrontar el costo de los mismos para los
artı́culos de la RevEM (1 US$ cada uno, facturándose trimestralmente).

• Comité Editorial de la Revista de la Unión Matemática Argentina: Se designa como
editor de la RevUMA a Carlos D’Andrea.

• Gastos Crossref de la Revista de la Unión Matemática Argentina: Para el mes de marzo
se debió abonar 275 dólares por el Crossref. Dicho pago fue realizado por el tesorero, Jorge
Oviedo, utilizando su tarjeta personal. Teniendo en cuenta el costo de sellos del pago, se
decide reintegrar al Doctor Jorge Oviedo un monto de 27.006,23 pesos, correspondientes a
los 275 dólares más un 1,2% de sellos.
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Los siguientes miembros de la CD de la UMA dieron su acuerdo: Alejandro Neme, Sheldy Om-
brosi, Sergio Favier, Analı́a Silva, Jorge Oviedo, Adrián Pastine, Rosa Alejandra Lorenzo, Ana
Benavente, Marı́a Andrea Gatica, Marı́a Eugenia Rodrı́guez, Silvio Reggiani, Yanina González y
Damian Knopoff.

Alejandro Neme Analı́a Silva
Presidente Secretaria
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