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TERCERA REUNION CONJUNTA DE LA SOCIEDAD MATEMATICA 

PARAGUAYA Y LA UNION MATEMATICA ARGENTINA 

Auspiciada por laUniversidad Nacional del Nordeste, entre los dias 
20 y 22 de setiembre de 1979, se llev6 a cabo la Tercera Reuni6n Con
junta de la Sociedad Matem§tica Paraguaya y la ,Uni6n Matem§tica Arge~ 
tina, en las ciu4ades de Corrientes y Resistencia. Est'a reuni6n cont6 
tambilSn con el apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones CientHi 
cas y Tlicnicas.' 

La sesi6n inaugural tuvo lugar el dia 20 a las 18.30 horas, en la Fa
cultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional del 
Nordeste. Usaron de la palabra el Rector de la Universidad, Ing. Jor
ge Atl§ntico Rodriguez, 'el presidente de la Sociedad Matem§tica Para
guaya, Lic. JoslS Luis Benza y el presidente de la Unt6n Matem§tica 
Argentina, Ing. Orlando Vi1lamaY,or. 

La conferencia "Julio Rey Pastor" tuvo lugar esa misma tarde. ~n esta 
oportunidad estuvo' a cargo del Dr. Juan A. Tirao" qui en disert6 sobre 
"Orbitas y teoria de Invariantes". 

Dur'ante el desarrollo de la Reuni6n fueron pronunciadas las siguien
tes conferencias: "Nuevos resultados eli metodos de reconstrucci6n a 
partir de proyecciones de rayos X", a cargo del Dr. Keith Miller 
(UCLA, Berkeiey, USA); "Desarrollos recientes de la Teoria de 'cuerpos 
r~ales y formas cuadr§ticas simult§neas", a cargo del Dr. Enzo Genti
le (UNBA, Bs.As.). 

Las sesiones de comunicaciones, cuyos restimenes aparecen a continua
ci6n, ,tuvieron lugar en las,sedes de las facultades de Ciencias Exac
~as y Naturales (Corrientes) y de Ingenieria (Resistencia) de la Uni
versidad Nacional del Nordes,te. 

Dentro del marco de--esta reuni6-n, se desarrol16 tambilSn l,a "Tercera 
Reuni6n de Educaci6n en la Matem§tica", habiendo estado la organiz~
ci6n a cargo del Grupo de Ensefianza de la Ciencia y laTecnologia de 
la Universidad Nacional de C6rdoba. El informe completo de esta reu
ni6n, puede ser obtenido dirigiendose a: Dr. Alberto P. Maiztegui, 
lMAF-GECYT, Av. Valparaiso y R. Martinez, Ciudad Universitaria, 

'5000 C6rdoba. 


