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XLI REUNION ANUAL DE COMUNICACIONES CIENTIFICAS DE LA UNION
MATEMATICA ARGENTINA Y XIV REUNION DE EDUCACION· MATEMATICA

En la Universidad Nacional de Santiago del Estero, desde el lunes 30 de septiembre hasta el s~bado 5 de octubre de 1991, se
realizaron la XLI Reunion Anual de Comunicaciones Cient1ficas y
la XIV Reunion de Educacion Matem~t1ca, con el auspicio de la
Universidad Nacional de Santiago del Estero, del Gobierno de
esa Provincia, de la Municipalidad de la ciudad capital y del
Consejo Nacional de Investigaciones Cient1ficas y Tecnicas.
En el marco de estas se efectuo adem~s el III Encuentro de Estudiantes de Matem~tica. Hubo en total 484 participantes, de
los cuales 203 fueron estudiantes.
Las actividades de la XIV Reunion de Educacion Matem~tica comenzaron el lunes 30. Durante su transcurso se dictaron 9 cursillos sobre temas variados, un taller sobre problemas inform~
ticos y se realizaron tres mesas redondas. De martes a viernes,
se expusieron paneles sobre ensefianza de la matem~tica y se
presentaron nuevas comunicaciones.
La XLI Reunion Anual de Comunicaciones Cientificas, realizada
en homenaje al Dr. Luis A.Santalo, se inicio el miercoles 2 de
octubre con la inscripcion de lbs participantes~ efectu~ndose
por la tarde el acto inaugural en el paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. En la oportunidad hicieron uso de la palabra la representante de la Comision Organizadora Local, Lic. NOri Cheein de Auat; el Presidente de la U.M.A
U.M.A., Dr. Rober~o Macias; el Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologias, Ing. Eduardo A. QUesta y el Rector
de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Dr. Dante C.
Fiorentino. A continuacion actu6 el coro de la Escuela de Musica. Despues de un cuarto intermedio el Dr. Luis A. Santa16
pronunci6 la conferencia "Dr. Julio Rey Pastor" sobre el tema
"Geometria Diferencial, Geometr1a Integral y Geometria Estoc~s
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tica". Luego los participantes y autoridades fueron agasajados
con un vino de honor.
Los dias jueves 3 y viernes 4 se expusieron 48 comunicaciones
cientificas, distribuidas en los siguientes temas: Geometria,
Algebra y L6gica, Ana1isis Matematico y Matematica Ap1icada.
E1 viernes a las 18,30 tuvo 1ugar 1a Asamblea Anua1 de Socios
de 1a U.M.A., en 1a que se eligieron nuevas autoridades.
El congreso se clausur6 e1 sabado 5 a las 11 hs con 1a confer~ncia "1:)1"_ Albe~~o Gonz_a1ezD~mingU:e!~, a ca!go ~~ 1a Dra.
Maria Ines Platzeck, sobre e1 tema "Idea1es Idempotentes de un
Algebra". La misma estuvo dedicada a 1a memoria del Dr. Enzo
Gentile.
Para terminar, e1 presidente de la Uni6n Matematica Argentina,
Dr. Roberto Macias agradeci6 la calida hospita1idad y las atenciones recibidas durantee1 desarrollo de las reuniones y fe1icit6 a 1a comisi6n organizadora local por su esmerada labor,
pidiendo un fuerte aplauso para 1a misma.
Posteriormente se agasaj6 a los participantes con un a1muerzo
de despedida.

