
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 18/05/2012 

RESOLUCIÓN: 132/12 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 18/05/12, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Sra. Presidente de la Unión Matemática Argentina (UMA), Eleonor Harboure, y la Sra. 

Secretaria, Beatríz Viviani, en la que solicitan el auspicio para el Congreso Anual de la UMA, 

que se realizará en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad 

Nacional de Córdoba, del 6 al 8 de agosto de 2012. 

Que, el congreso anual de la UMA incluye la “XXXV Reunión de Educación 

Matemática (REM)”, el “IV Festival de Matemática” y el “XXIV Encuentro de Estudiantes de 

Matemática”. 

Que, la UMA es la única organización en el país que nuclea a investigadores y 

docentes de Matemática de todos los niveles.  

Que, los congresos incluyen conferencias, comunicaciones científicas y de enseñanza, 

cursos y reuniones de discusión sobre temas de gran interés para docentes de la disciplina.   

Que, cabe destacar que este año se cuenta con la particularidad de que la Reunión será 

celebrada junto con el IV Congreso Latinoamericano de Matemáticos (CLAM). Se trata del 

encuentro mayor de matemáticos latinoamericanos que incluye todas las áreas, con una 

variedad de conferencias dictadas por distinguidos especialistas internacionales. 

Que, todos los años docentes, docentes investigadores y estudiantes del Departamento 

de Matemática y NACT relacionados con las investigaciones en Matemática han participado 

de esta reunión. 

Que, es necesario proporcionar las mejores condiciones para participar en esta 

Reunión. 

Que, este año adquiere mayor relevancia la Reunión de la UMA, ya que se realiza en 

conjunto con el CLAM. 
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Que, los organizadores de este Congreso solicitan la adhesión de nuestra Facultad y 

consecuentemente la mayor concurrencia de docentes, docentes investigadores y estudiantes 

de nuestra Facultad. 

Que, es necesario no computar las inasistencias de todos los docentes, docentes 

investigadores y estudiantes que asistan a este Congreso como muestra de nuestra adhesión a 

tan relevante actividad científica. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resuelven auspiciar el Congreso Anual 

de la Unión Matemática Argentina (UMA). 

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: Auspiciar el Congreso Anual de la Unión Matemática Argentina (UMA), que 

incluye la “XXXV Reunión de Educación Matemática (REM)”, el “ IV Festival de Matemática” 

y el “XXIV Encuentro de Estudiantes de Matemática”, que se realizará en la Facultad de 

Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba, del 6 al 8 de agosto 

de 2012. 

ARTÍCULO 2º: No computar las inasistencias de todos los docentes, docentes investigadores 

y estudiantes de esta Facultad que asistan a este Congreso. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


