
~' 

,;1 

'1 

" ./. 

GRONJeA 

Dr. 'ALEJANDRO TERRACINI 

Acaba de alejarse de la Argentina el Prof. Alejandro Terracini para rein
tegrarse a sus funciones en Italia. Llegó al país en el mes de octubre de 1940 
contratado como Profesor Extraordinario por la" Unive~sida(l Nacional de Tu
cum{m. Tuvo a su cargo las Cáte(Z!-as de Matemática, S1¿pel'iol' V Metodología de las 
Matemáticas. Posteriormente dictó Complementos de Geomet?'í~ Analítica y 

Provectwa. 
Fué fundador y co-director de la Revista de Matemática y Física Teórica 

de la Universidad Nacional 'de Tucumán y, en 1945, fué elegido Presidente 
de la Unión Matemática Argentina. Dió conferencias sobre temas de su espe
cialidad en Rosario y Tucumán. 

Simultáneamente con su labor docente en Tucumán _dió a conocer los si-
, guientes trabajos que se publicaron en la mencionada revista: "Superficies 

con proyecciones parabólicas", "Sobre la ecuación diferencial: V'" =, 
G (xYV ') V "+H (XVV ') V ". ", "A portes al estudio geométrico de la Ecuación di: 
ferencial: V'" = G(xVV')V" + H(xVV')V"; "Los So osculadores a las cur
vas de una variedad y nueva caraeterización de una, clase de variedades", 
"Nuevos puntos de vista geométricos vinculados con los elementos superfi
ciales y'las ecuaciones en derivadas parciales de 2Q orden", "Las variedades" 
de Grassmman y l~;; ecuaciones en derivadas parciales de 1er. orden en el 
caso de más variable independientes", "Variedades focales directrices de ab
sorción anormal en las variedades desarrollables" y "Observaciones sobre un 

'trabajo de los señores Kasner y De Cicco' '. 
Cabe destacar que, en el Dr. Terracini, están aunadas en alto grado las 

dos cualidades que muy raras veces es dado hallar en un hombre de ciencia: 
las del investigador y las del didacto. Sus publicaciones certifican lo primero; 
,lo segundo 10 puso de manifiesto especialmente en la manera sencilla y clara 
de exponer temas de índoÍe superior y en los consejos dados a los alumnos 
del prÓfesora(lo sobl'e la maIJera de conducirse frente al estudiante secundario. 

Entre los alumnos formados bajo su dirección se destacan el Dr. Félix 
Eduardo Herrera, profesor titular de Análisis Matemático de la Facultad de 
C~)1cias Exactas y Tecnología, y la señora Mónica Sage de Romaña. profesora 
adjunta de Matemática Superior. 

Regresó a Italia en el mes de enero de 1948 por haber sielo' reintegrado 
como Profesor Ordinario de la Cáteclra de Geometría Superior de la Univer
sidad de Turln. En reconocimiento a sus méritos cien:tifieos, el actual Go-
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bierno, Italiano ha considerado como servicios prestados en Italia los años que, 
el Profesor Terracini estuvo vinculado a la Universidad de Tucumán. 

Con motiv~ de BU viaje a Italia fué objeto d'e múltiples manifestaciones 
de simpatía. En Tucumán. los miembros del Centro de Cultura Italiana ofre
,cieron un lunch en su honor. Además,' colegas y alumnos se reunieron en un 
hotel céntrico do~de notamos la presencia de las siguientes' personas: Dr. José 
Würschmidt, Dr. Félh: E. Herrera, Ing. Custodio Soria Bravo, Ing. Salom6n 
Freiberg, Ing. Dardo Escalante, Ing. Ricardo Castellano, Lic. Augusto Bat-, 
tig, ,Orlando Bravo, Profes~ras, Estela Frontini, María A. Dip, Lela N. Ba
cliur, Carmen Carullo de Torrente, Leda' Toldo, Adriana Escalante, Dda Gú
glielmone y A. Maldonado y otros amigos. Igualmente, en Buenos Aires, sus 
colegas y amigos le ofercieron el 7 de enero del corriente año un copetín de 
amistad. Asistieron: G. Turrin, M. Cotlar, Y. Frenkel de Cotlar, E. de Césare, 
J. C. Vignaux, R. S~arfieno, M. Valentinuzzi y Sra., P. Pi Calleja y Sra., J. 
Rey Pastor, J. Bosch,' G. Klimovsky, E. O. Roxin, J. Diharce, A. Gonzáles 
Domínguez, A. Cicchini, A. A. Ricabarra, y los colegas par1aguayos A. Riveros 
y H. Campos COl·vera. 

ILDA' C. GUGLIELMONE' 

EL CURSILLO DEL PROFESOR 'ZYGMUND 

El 19 de agosto de 1948, en el local del Instituto Radiotécnico, se 'ínaugur6 
un cursillo del profesor Antoni Zygmund, de la Univel'sidad de Chicago, so
b~e: Integrales de "F01wim' .oon aplioaoiones al oálculo de prObabilidades. 

Dicho cursillo, que se clausur6 el 28 del misp10 me's, se desarroll6 de 
acuerdo al siguiente programa: 1. Introducci6n elemental a la integral de 
Fourier. 2. La f6rmula de inversi6n de Fo~ier. 3. El teorema de Planchere!. 
4. Transformada's de F.ourier-Stieltjes. 5. Variables aleatorias. 6. El teorema, 
límite central. 
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