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XXXVII REUNION ANUAL DE COMUNICACIONES CIENTIFICAS DE LA 

UNION MATEMATICA ARGENTINA Y X REUNION DE EDUCACION MATEMATICA 

En la ciudad de Bahla Blanca, desde el lunes 21 de septiembre hasta 
el sabado 26 de septiembre de 1987, se realizaron la XXXVII Reunion 
Anual de Comunicaciones Cientlficas y la X Reunion de Educacion Ma
tematica, con el auspicio de la Universidad Nacional del Sur, del 
Consejo Nacional de Investigaciones CientHicas y Tecnicas (CONlCET), 
de'la Comision de Investigaciones Cientlficas de la Provincia de 
Buenos Aires y de la Municipalidad de Bahla Blanca. 

Las actividades de la X Reunion de Educacion Matematica comenzaron 
el lunes 21 con la inscripcion de los participantes y entrega de 
material, por la mafiana, y proyeccion de pellculas didacticas cedi
das por la embajada de Francia, por la tarde. En los dlas sucesivos 
se dictaron cuatro cursos de perfeccionamiento, de cuatro clases 
cada uno: "Reflexiones sobre didactica de la geometrla", a cargo 
del Dr.Fausto Toranzos, de la Universidad de Buenos ,Aires; "Esta
dlstica", a cargo de la Lic.Susana Iturmendi, de la Universidad 
Nacional del Sur; "Geometrla axiomatica y geometrla lineal", a car
go del Dr.Darlo J. Picco, de la Universidad Nacional de La Pampa; 
"Analisis matematico para las escuelas medias", a cargo del Lic. 
Aldo Figallo, de la Universidad Nacional de San Juan. 

Del martes al viernes hubo exposicion de paneles con trabajos pre
sentados por los profesores de ensefianza media, con horarios fijos 
para contestar preguntas, y el jueves y el viernes se realizaron 31 
comunicaciones y 3 conferencias. 

La XXXVII Reunion Anual de Comunicaciones Cientlficas se inicio el 
miercoles 23 de septiembre con la inscripcion de los participan
tes por la manana en el Departamento de Matematica de la Universi
dad Nacional del Sur, efectuandose por la tarde el acto inaugural 
de ambas reuniones en el salon de actos del edificio del Rectorado. 
En la oportunidad hicieron uso de la palabra el Rector de la Unive~ 
sidad Nacional del Sur, Ing.Braulio Laurencena, y el Presidente de 
la Union Matematica Argentina, Dr. Roberto Cignoli. A continuacion 
el Dr. Jorge Hounie, profesor de la Universidad de Recife (Brasil), 
pronuncio la conferencia "Dr.Julio Rey Pastor" sobre el tema "Reso
lubilidad de sistemas de campos vectoriales". Luego los participan
tes y autoridades presentes fueron agasajados con un vino de honor. 

Los dlas jueves 24 y viernes 25 se expusieron 79 comunicaciones 
cientlficas, distribuidas en cuatro grandes temas: Algebra y Logi
ca, Analisis Matematico, Geometrla y Matematica Aplicada. 
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Se dictaTon adem!s cuatro conferencias: el jueves por 1a manana 

hab16 e1 Dr.Gustavo Corach, de la Universidad de Buenos Aires, so
bre el tema "Algunos aspectos del anlilisis funcional algebraico", 
y por 1a tarde el Dr.Diego Murio, de 1a Universidad de Cincinnati, 
U.S.A., 10 hizo sobre "Metodos numericos en el problema inverso 
de la transmisi6n del calor". El viernes a la mafiana expuso el Dr. 
Jorge Samur, de 1a Universidad Nacional de La Plata, sobre "Con
v~rgencias de sumas de variables a1eatorias dependientes" y por 
la tarde la Dra.Isabe1 Dotti, de la Universidad Nacional de C6rdo
ba, disert6 sobre "Variedades riemannianas con curvatura de Ricci 
de signo constante". 

El jueves de lS a 17 hs. se realiz6 una mesa redonda sobre el tema 
"Aplicaciones de la matemlitica en la industria" en la que partid
paron la Dra.A. Protto (CIC), el Dr.D. Murio (C~ncinnati, U.S.A.), 
el Dr .. P.P.A. Laura (IMA-UNS), el Dr.G. Crapiste'(PLAPIQUI-UNS) y 
el Dr.R. Panzone (INMABB-UNS). De 18.30 a 20.30.tuvo lugar 1a Asam 
blea General Ordinaria de socios de la U.M.A • 

. . 
Hubo en total 500 participantes, y ademlis del vino de honor se los 
agasaj6 con un concierto coral que se reali~6 en el Rectorado el 
martes a las 21.30 hs., con una cena de camaraderia en un sa16n 
centrico el dia jueves y con un concierto brindado en el Teatro 
Municipal por la Orquesta Sinf6nica de Bahia Blanca el viernes a 
la noche. 

El slibado 26 a las 10 hs. tuvo lugar en el sa16n de actos del edifi
cia de la U.N.S. de Avenida Alem 1253 el acto de clausura, que se 
inici6 con el Himno Nacional Argentino. A continuaci6n se pronun
ci6 la conferencia "Dr. Alberto Gonzlilez Dominguez", a cargo en 
esta oportunidad del Dr. Cristilin Slinchez, de 1a Universidad Naci£ 
nal de C6rdoba, quien hab16 sobre el tema "J.Hay que ensefiar mate
mlitica?". Para terminar el presidente de la U.M.A., Dr.Roberto Ci& 
noli, agradeci6 la cli1ida hospita1idad y las atenciones recibidas 
durante el desarrollo de las reuniones y felicit6 al comite orga
nizador local por su esmerada labor", pidiendo un fuerte aplauso 
para sus integrantes: Lic.Diana Br~gnole, Lic.Marta Casamitjana, 
Lic.Graciela Guala, Lic.Susana Iturmendi, Lic.Gloria Suhit, Dr. 
Raul Chiappa, Lic.Edgardo Fernlindez Stacco, Lic.Carlos Robledo, 
pr.Luiz Monteiro. Prof.Nirta Abraham, Prof.Marta Blanco de Anta y 

Prof.Analia Crippa. Finalmente expres6 el reconocimiento de 1a 
U.M.A. a todas las instituciones que con su apoY~"bit:ieron posible 
la realizaci6n de estas jornadas, en particular a~a Universidad 
Naciona1 del Sur, al Consejo Nacional de Investigac'lO'nes Cientifi
cas y Tecnicas y a la Comisi6n de Investigaciones Cientificas. de 
la Provincia de Buenos Aires. 


