
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 28/08/2009 

RESOLUCIÓN: 191/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 28/08/09, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por la 

Directora del Departamento de Matemática, Dra. Graciela Canziani, quien informa que el 

Departamento ha decidido presentar la candidatura para que la Reunión Anual de la Unión 

Matemática Argentina (UMA) 2010 se realice en Tandil.  

Que, por tal motivo solicita el aval y el apoyo económico del Honorable Consejo 

Académico para poder llevar a la Reunión Anual de la Unión Matemática Argentina, que se 

realizará en pocos días en Mar del Plata, la propuesta formal de que esta Facultad sea la 

próxima sede de este encuentro de importancia nacional. 

Que, el congreso anual de la UMA incluye las actividades de: “LX Reunión de 

Comunicaciones Científicas”, “ XXXIII Reunión de Educación Matemática (REM)” y el “XXII 

Encuentro de Estudiantes de Matemática”.  

Que, en el caso que la UMA acepte como sede la Facultad de Ciencias Exactas de la 

U.N.C.P.B.A. para realizar la Reunión Anual, el apoyo económico correspondería a las 

asignaciones que la Facultad establece para las reuniones de carácter nacional. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resuelven avalar la propuesta de realizar 

en esta sede la Reunión Anual de la Unión Matemática Argentina (UMA) 2010. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
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ARTÍCULO 1º: Avalar la propuesta de realizar el congreso anual de la Unión Matemática 

Argentina (UMA) a realizarse en el transcurso del año 2010 en esta sede, el que incluye las 

actividades de “LIIX Reunión de Comunicaciones Científicas”, “ XXXIII Reunión de 

Educación Matemática (REM)” y el “XXII Encuentro de Estudiantes de Matemática”. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


