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A; réquation (34) correspond, en vertu de (27), l'équati~n
d'Abel

1) &8.1=2&2 + [(a + 3) 1)- (b +'2)] &+ (a + 2 b)(1)-1).
(4.5). Pour
A=p=q=O,

v=m,

1

l(x1"Y)=-71'

1
, )_
cp ( xy,y
:c:....a

on obtient, da (21) l'équation (7).

y y"=ax m

a laquelle

corr.espond, en vertu de (27), l'équation d'Abel

1) &&'=2 &2 +[(m +3) 1)- (m +4)] &+ (m +2) (1)_1)2.
(')

E,

KAMPE, ibid.

,s.
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CRONICA
ACTIVIDADES DEL CENTRO REGIONAL DE
M.A. TEMATICA PARA AMERICA LATINA
El Centro Regional de Matemática para América 'Latina ha iniciado oficialmente sus a,ctividades con un acto que se celebró el 28 de marzo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en el que hicieron uso de la palabra,
el Decano de esa Facultad, Dr. Rolando García, el Director del Centro Regional de Matemática, Dr. Alberto González Domínguez, el Jefe de la División de Actividades Regionales Científicas de la UNESCO, Dr. Angel Establier y el Rector
de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Risieri Frondizi. Al acto asistieron el presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Dr.
Bernardo Houssay, el presidente de la Academia Nacional de Ciencia Exactas Físicas y Naturales, Dr. Abel Sánchez Díaz, representantes diplomáticos
de países americanos y numeroso público.
El estatuto por ei cual se regirán las actividades del Centro, fue estudiado,y aprobado en una reunión presidida por el Dr. Angel Establier y en
la que participaron los siguientes profesorees: Elon Lima(Brasil); Raúl Bravo
Flores (Chile); José Tola Pasquel (Perú) ;Fernán Rodríguez Gil (Venezuela); Rafael Laguardia (Uruguay) y José Babini, Misha Cotlar, Alberto
González Domínguez, Gregorio Klimovsky, Cora :aátto de Sadoslty, Manuel
Sadosky, Luis A. Santaló, Roque Scarfiello de la Argentina.
A continuación transcribimos dicho Esta.tuto:
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Artíoulo lQ. El Centro Regional de Matemátida para ·América Lati~a es
un instituto docente ~ un centro de investigación, constituido bajo el, patrocinio de la UNESCO y de la Universidad de Buenos Aires con el objeto de
fomentar el estudio y la investigación de la Matemática en América Latina
en todas sus especialidades y niveles.
A.rtílulo 2Q. El Centro tendrá su sede en la ciudad de Buenos Aires, pero podrá extender SUB actividades a otros sitios siempre que el cumplimiento
de. sus fines asi lo requiera. Asimismo, procUl'ará la adhesión y .cooperación
de los divcrsos paises latinoamericanos, las que se harán efectivas a travée
lIe una Universidad, Instituto de Matemática o Consejo Nacional de Investigaciones por cada pais. ' .
Al'tícülo 3Q. El Centro realizará todas las actividades que considere adecuadas para el cumplimiento de BUS objetivos, espeeialmente:
a) Ofrecer cursos y seminarios de distintos niveles a los matemáticos y
estudiantes latinoamericanos y facilitar sus viajes y esta.dias mediante ayuda económica directa o indirecta. Se procurará que partici"
pen en las actividades docentes del Centro matemáticos de los diversos paises latinoamericanos.
b) Preparar programas coordinados de contratación de expertos en ma"
te~ática para dictar cursos y seminarios y trabajar con investigado'
res y estudiantes adelantados en su sede y en los distintos paises la;
tino americanos.
.
.
c) ConstituÍl', con la colaboración de lo spaises adherentes, un fondo de
becas, denominadas Becas del Centro Regional de Matemática, desti-.
nadas al perfeC,cionamiento, preferentemente en los paises latinoamericanos, de jóvenes matemáticos de preparación suficiente.
d) Organizar reuniones, simposios y congresos SObI"e. temas de interés·
especial.
e) Procurar la pbtención de los fondos necesarios para los tl'3s1ados de
expeI'tos y becarios.
f) Servil' de vinculo entre los difeI'entes centros matemáticos I.atinoa-.
mericanos, procurando que su acción se coordine y complemente y
ayudando de la manera mús eficaz a su desarrollo.
g) Estudiar a requerimiento de los países latinoamericanos interesados,
el mejoramiento de la enseñanza de la matemática en el nivel uuiversitario.
Artículo 4Q. Las autoridades del Centro serán:

a)
b)
c)

m Director
El Consejo Administrativo
El Consejo Técnico

ArtíOltlo 5Q. El Director será designado por el Consejo Técnico con la
aprobación de la UNESCO y de la Universidad de Buenos Aires. Durará
cuatro años en su cargo y será reelegible. Sus funciones son:
n) Dirigir las actividades generales del Centro, asegurando la eficaz ejecución de los planes de trabajo aprobados por el Consejo Técnico
y el Consejo Administrativo.
b) Presidir el Consejo Técnico y el Consejo Administrativo.
c) Designar el personal administrativo y proponer sus retribuciones al
Consejo Administrativo.
d) Preparar el informe anual sobre la marcha de la institución que deberá elevarse a la UNESCO, a la Universidad de Buenos Aires y a
las otras instituciones participantes, previo conocimiento del Consejo
Técnico y aprobación del Cons!ljo .¡\dministrativo.
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Artíoulo 6Q. El Consejo Administrativo estará compuesto por cinco miembros, a saber: el Director, Uli representante de la UNESCO, un representanúe
de laU~iversidad de :Suenas Aires y dos matemáticos residentes en Latinoamérica designados por el Consejo Técnico. !
Durarán cuatro años en sus cargos y serán reelegibles. El Consejo Ad
ministrativo se reunirá una vez por año en Buenos Aires, con el objeto de
aprobar:
a) El plan de trabajo y el presupuesto anual preparado por el Consejo
~'écnico.

b) El balance de gastos y recursos del año transcurrido.
c) Las retribuciones del personal docente, científico y administrativo.
Al'tículo 79. Además del Director, el Consejo Técnico estará compuesto
por seis miembros, a lo sumo uno ,por país, los cuales deberán ser matemáticos,
investigadores en actividad, y tendrán un mandato de cuatro años. El primer
Consejo Técnico será nombrado por la UNESCO. Los nuevos miembros serán
elegidos por el Consejo Técnico ante'ríor al término de su mandato.'
El Consejo Técnico dictará su reglamento interno. Sus funciones son:
preparar y proponer al Consejo Administrativo el plan de trabajo anual, con
indicación de los expertos que serán contratados y de sus programas de traba,
jo en las difcrentes instituciones participantes; elegir los becarios y sus lugares de traba,io, y preparar el anteproyecto' de presupuesto.
A,I'Uculo 89 • Los miembros de los Consejos Administrativo ,'y Técnico
percibirán la compensación correspondiente a sus gastos de viaje y estadía cada vez que (leban trasladarse a ,Buenos Aires en cumplimiento de su misi,ón.
Al'tíc1¿lo ~9. Los recursos del 'Centro provendrán de las siguiente fuentes:

a) Fondos provenientes de la UNESCO.
b) La ,Universidad de Buenos Aires, qua costeará los sueldos del Director y del personal: administrativo y de otras categorías ; proporcionará local,
mobiliado y demás comodidades necesarias, para su funcionamiento; se hará
cargo de los gastos de alojamiento y atención sanitaria de los expertos que
trabajen en su sede y de no menos de diez becrios latinoamericanos; costeará la impresión de folletos, resúmenes, informes y otras publicaciones de pequeño volumen y tirada; considerará como dedicadas a la Universidad las horas de trabajo que su personal docente destine al Centro Regional.
e) Otros paises adheridos, que podrán costear los sueldos y becas de los
exporto s y bee,arios, que, trabajen, en sus instituciones dentro del programa del Centro, y podrán contribuir, además, a otros gastos del
mismo.
d) Donaciones de toda índole que puedan ser' aceptadas por el Director.
Artículo 10. Las cuestiones no previstas por el presente estatuto serán reslleltas por el Consejo, Técnico. '
"
,
Disposic,ionos transitorias
AI'tículo 119. El Comité de redaccióu propone a la Universidad do Bucnos Aires y a ,la UNESCO al profesor Alberto González Domíngez como primer Diroct,or del" gentro Regional de Matemática por un periodo de cuatro
uñas.
'
Artículo 1~9. ,El ,primer Consejo Administrativo estará constituído por el
Director, un representante. de la UNESCO, un representante de la Universid~d de Buenos Aires y por dos matem~ticos elegidos ,por el Comité de Redacción. Dichos nombramientos han recaído' en los Profesores Elon Lima
(Brasil) y Fernán Rodríguez Gil ("Venezuela').
'
,
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LAS "SESIONES MATEMATICAS" DE 1960
La Comisión Nacional Ejecutiva del 150Q Aniversario de la Revolución
de Mayo ha :resuelto encargar a la Unión Matemática Argentina, la organización de It Sesiones Matemáticas" con motivo de esa celebración.
En principio, esas sesiones se celebrarún en septiembre próximo en Buenos Aires y La Plata.
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Con este" volumen termina el conjunto de tres volúmenes (los dos priml3ros" correspondientes a los números 1113-1113 a y 1179-1179 a) dedicados a
la geometría diferen"cial. Tmta de la curvatura de superficies. Empieza por el
tratamiento clásico de la curvatum de las curvas sobre una Iluperficie (teoremas de 1\1eusnier y de Euler) y las consecuencias que derivan del mismo
(línllas de curvatura, superficies centrales, sistemas triples ortogonales, vuperficies especiales impol·tantes" en atención a las propiedades de sus líneas de
curvatura, etc.). Estudia luego la curvatura de superficies según Gauss y la
geometría intrínseca sobre la superficie, el teorema de G'auss-Bonnet y las AUperficies de curvatura constante. Las de curvatura constante negativa dan pie
para el estudio de" la geometría no euclidiana hiperbólica, lo que se hace de
manera muy completa y elegante.' Se tratan luego las condiciones de integrabilidad y SUB aplicaciones a problemas de representación y def.ormación de superficies; se incluye la demostración de Herglotz del teorema de la rigidez de"
las superficies convexas. La última parte está dedicada al estudio de las superficies de úrea mínima, con los teoremas y ejemplos fundamentales.
En todos los puntos se' encuentran .interesantes .ejemplos y notas históri-"
caso ~n conjunto, los tres volúmenes constituyen una obra de Geometría Diferencial muy "completa, ~on contenido "superior- al que podría esperarse dado el.
tamaño. Ello se debe a. la buena selección de' los temas tratados y a la habili··
dad expositiva del autor, que. le permite en todo momento ser breve sin perder
duddad.
L. A. Santal6
LUDWIG BAUMGARTNER, Gr1tppentheol'ie, Sammlung Goschen n. 837, Walter de
Gryter & Co. Berlin 1958; "
En cualquier ritma de la" matemática y de la física aparecen como :/'un"damentales la idea de grupo y sus consecuencias más inmediatas. Sin entrar "eri.
los detalles propios de los especiitiistas" en las diversas clases de grupos' (fini.
tos, infinitos,de Lie, ... ) hay un denominador común que intéresa a" todos y
cuya nomeñclittura
relaciones esenciales debe ser "conocida aún" por los menos"
iIlteresadoB en lateoda de grupos propiamente "dicha. Es probable 9u~ el presente
volumen sea "muy útil a este" respecto; El índice es" el" siguiimté: Jdra de grüpo."
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