
ACTA 254
Entre el dı́a 3 de febrero de 2020 y el dı́a 29 de febrero de 2020, la Comisión Directiva de la UMA
discutió y resolvió:

1) Premio al Mejor Artı́culo de la Revista de la Unión Matemática Argentina:

i) Se decidió instaurar un Premio al Mejor Artı́culo la Revista de la Unión Matemática
Argentina.

ii) El premio se anunciará y entregará todos los años durante la reunión anual de la UMA.

iii) El monto del premio será equivalente a 40 (cuarenta) cuotas de socio titular, a ser
repartido en partes iguales entre todos los autores del artı́culo.

iv) Uno de los autores del artı́culo será invitado a dar una conferencia en dicha reunión.

v) A fin de seleccionar el artı́culo ganador y a modo de sugerencia, cada año los subdirec-
tores de la revista preseleccionarán 10 (diez) artı́culos publicados en la revista en los
dos años anteriores y que no hayan recibido este premio previamente. Luego el jurado
evaluará los artı́culos de la revista, pudiendo elegir entre los preseleccionados por los
subdirectores, pero sin necesidad de limitarse a los mismos.

vi) El jurado estará formado por el/la director/a de la revista, junto con otros tres miembros
designados por la Comisión Directiva de la UMA. Cada año se cambiará al menos un
miembro del jurado. Se velará por una renovación prudente del jurado.

vii) En mayo la Comisión Directiva se comunicará en forma confidencial con los ganadores,
para que puedan asistir a la entrega del premio.

viii) Para el año 2020 la Comisión Directiva propone como jurado a Alicia Dickenstein
(Directora de la Revista de la Unión Matemática Argentina, UBA), Marisa Gutierrez
(UNLP), Jorge Lauret (UNC) y Pedro Morı́n (UNL).

ix) Toda situación no contemplada en los items anteriores será resuelta por la Comisión
Directiva de la UMA.

2) Conferencias Cientifı́cas de la reunión anual de la UMA:

i) De las tres conferencias cientı́ficas de la reunión anual de la UMA, se decidió que
una corresponda al invitado por el Premio al Mejor Artı́culo de la Revista de la Unión
Matemática Argentina.

ii) Para las otras dos conferencias cientı́ficas, se decidió que cada año dichas conferencias
sean en honor a una figura importante para la matemática del paı́s.

iii) Para este año se decidió que una conferencia sea en honor a Agnes Benedek y la otra
en honor a Roberto Cignoli.
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3) ERUMA Catamarca 2020:

i) Se decidió que la ERUMA Catamarca 2020 conste de una sesión de posters, una confer-
encia a cargo del Dr. Adrián Paenza, un curso y una charla a cargo de la Dra. Marilina
Carena (UNL), un curso y una mesa redonda a cargo del Dr. Marcel Pochulu (UNVM).

4) Reunión del CUCEN Tandil:

i) Se decidió que Sonia Trepode, coordinadora de la Comisión Especial de Diágnostico
de Licenciaturas, viaje a la reunión del CUCEN a realizarse en la Universidad Nacional
del Centro, en Tandil, los dı́as 25 y 26 de marzo, para realizar un nuevo foro UMA-
CUCEN.

ii) Se decidió cubrir los gastos de pasajes y hotel que incurra para dicho viaje.

5) Fechas para la reunión anual de la UMA, Neuquén 2020: Se decidieron las siguientes
fechas para la reunión anual de este año:

i) Fechas de la reunión, del 22 al 25 de septiembre 2020.

ii) Fechas para la inscripción del 4 junio al 25 de septiembre inclusive. Se decidió que
esta inscripción tenga un costo reducido si es pagada hasta el 17 de agosto.

iii) Fechas para talleres REM. Envı́o del 20 de mayo al 30 de junio de 2020, aceptación 6
de agosto de 2020.

iv) Fechas para comunicaciones REM. Envı́o del 25 de mayo al 24 de julio de 2020,
aceptación 10 de agosto de 2020.

v) Fechas para comunicaciones cientı́ficas. Envı́o del 25 de mayo al 24 de julio de 2020,
aceptación 10 de agosto 2020.

vi) Fechas para envı́o de monografı́as: 25 de mayo al 30 de junio de 2020.

vii) Fechas para becas para estudiantes. Envı́o de solicitudes 15 de junio al 15 de julio de
2020, aceptación de becas 6 de agosto de 2020.

viii) Fechas para inscripción a cursos: 15 de junio al 10 de septiembre 2020.

5) Comisión de Diagnóstico de Licenciaturas:

1. Se decidió mantener a Sonia Trepode (UNMdP) como coordinadora de la comisión y a
Sheldy Ombrosi (UNS) y Carlos Cabrelli (UBA) como miembros de la misma.

2. Se decidió nombrar a Adrián Pastine (UNSL) como miembro de la comisión.

3. Agradecer al miembro saliente, Alejandro Neme (UNSL), por su labor y dedicación a
esta comisión.

Los siguientes miembros de la CD de la UMA dieron su acuerdo: Alejandro Neme, Sheldy Om-
brosi, Sergio Favier, Analı́a Silva, Jorge Oviedo, Daniel Alejandro Jaume, Adrián Pastine, Rosa
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Alejandra Lorenzo, Marı́a Andrea Gatica, Marı́a Eugenia Rodrı́guez, Silvio Reggiani, Yanina
González y Damián Knopoff.

Alejandro Neme Analı́a Silva
Presidente Secretaria
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