
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 20/11/2009 

RESOLUCIÓN: 309/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 20/11/09, 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, en la que informa que se 

está organizando la LX Reunión Anual de la Unión Matemática Argentina, la XXXIII 

Reunión de Educación Matemática y la XXII Reunión de Estudiantes de Matemática, a 

realizarse del 27 de septiembre al 02 de octubre de 2010, en la ciudad de Tandil. 

Que, la Dra. Canziani informa que estas reuniones conforman la actividad de mayor 

relevancia en matemática a través de la Unión Matemática Argentina (UMA), que reúnen a 

docentes investigadores universitarios, docentes de niveles terciarios y secundarios y 

estudiantes de matemática. 

Que, dichas actividades se desarrollarán a lo largo de una semana y se prevé el dictado 

de cursillos sobre temas de actualidad destinados a estudiantes de grado y para los 

investigadores que deseen participar. 

Que, la magnitud de esta reunión prevé una asistencia de alrededor de 1000 personas. 

Que, la Reunión Anual de la Unión Matemática Argentina (UMA) es el evento de la 

especialidad de mayor repercusión en el país y proyectará al Departamento de Matemática, la 

Facultad de Ciencias Exactas y la Universidad en el ámbito nacional y también el 

internacional. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Dra. Canziani solicita un apoyo económico por 

cinco mil pesos ($5.000.-) y la solicitud de tramitación por parte de la Facultad de los 

auspicios de la Universidad, el Municipio y la Provincia a la Reunión Anual de la UMA 2010. 

 

 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 309/09 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado recomienda otorgar el aval académico  

para la organización de esta Reunión, dado que se trata de una de las reuniones más 

importantes del área no solo a nivel nacional sino también internacional e informa que desde 

dicha Secretaría se iniciarán los trámites para la obtención del aval de la Universidad, el 

Municipio y la Provincia, según lo solicitado. 

Que, por otra parte, la Secretaría de Investigación y Postgrado, en relación a la 

solicitud de apoyo económico, considera razonable el monto solicitado por la Dra. Canziani y 

eleva dicha presentación con recomendación favorable. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad aprobar lo solicitado.  

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 

ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval académico al congreso anual de la Unión Matemática 

Argentina (UMA) 2010, que incluye la “LX Reunión Anual de la Unión Matemática 

Argentina”, la “XXXIII Reunión de Educación Matemática” y la “XXII Reunión de 

Estudiantes de Matemática”, a realizarse del 27 de septiembre al 02 de octubre de 2010, en la 

ciudad de Tandil. 

ARTÍCULO 2º: Otorgar a la Dra. Graciela CANZIANI (LC. 6.223.948) la suma de PESOS 

CINCO MIL ($5.000.-) afectando el mismo dentro de Línea B, Reuniones Científicas, para 

costear en parte los gastos correspondientes a la realización de la “LX Reunión Anual de la 

Unión Matemática Argentina”, la “XXXIII Reunión de Educación Matemática” y la “XXII 

Reunión de Estudiantes de Matemática”, a realizarse del 27 de septiembre al 02 de octubre 

de 2010, en la ciudad de Tandil. 

ARTÍCULO 3º: Realizar a través de la Secretaría de Investigación y Postgrado las gestiones 

pertinentes para tramitar la declaración de interés universitario, municipal y provincial la 

realización de esta actividad. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


