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XLII REUNION ANUAL DE COMUNICACIONES
CIENTIFICAS DE LA UNION MATEMATICA ARGENTINA
Y XV REUNION DE EDUCACION MATEMATICA

En la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, desde ellunes 5 de
octubre hasta el sabado 10 de octubre de 1992, se realizaron la XLII Reunion Anual de Comunicaciones Cientfficas de la Union Matematica Argentina y XV Reunion de Educacion
Matematica y IV Encuentro de Estudiantes, con el auspicio de la Universidad Nacional
del Centro de la Provincia de Buenos Aires y del Consejo Nacional de Investigaciones
Cientfficas y Tecnicas (CONICET).
En el marco de estas hubo un total de 610 participantes de los cuales 189 fueron estudiantes.
Las actividades de la XV Reunion de Educacion Matematica comenzaron el lunes 5 de
octubre. Durante su transcurso se dictaron 11 cursillos sobre temas variados y se realizo
un Coloquio bajo la coordinacion del Profesor Juan Carlos Dalmasso. En este coloquio se
plantearon diferentes ponencias sobre temas de AnaIisis, Geometria, Computacion y Algebra vinculados con la enseiianza de la matematica. Del 8 all0 de octubre se expusieron
paneles sobre enseiianza de la matematica y se presentaron nuevas comunicaciones.
La XLII Reunion Anual de Comunicaciones Cientificas, realizada en homenaje al Dr.
Manuel Balanzat se inicio el miercoles 7 de octubre con la inscripcion de los participantes, efectuandose por la tarde el Acto Inaugural en el Aula Magna de U.N.C.P.B.A.
En la oportunidad hicieron uso de la palabra: el Sr. Rector, Dr. Juan Carlos Pugliese; el
Sr. Decano de la Facultad de Ciendas Exactas, Dr. Roberto Gratton; yel Sr. Presidente
de la U.M.A., Dr. Roberto Macias. A continuacion se leyeron los considerandos de la
Ordenanza del Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis por medio de
la eual se Ie otorgo el diploma de Profesor Honorario al Dr. Manuel Balanzat. Seguidamente el Dr. Norberto Fava hizo una semblanza sobre la obra del Dr. Miguel Herrera; a
continuacion se entregaron los premios Miguel Herrera correspondientes a este aiio.
Luego actuo el coro estable de la Municipalidad de Tandil.
Despues de un cuarto intermedio, el Dr. Angel Larotonda hizo una breve reseiia de la
obra del Dr. Manuel Balanzat y seguidamente proilUncio la conferencia Dr. Julio Rey
Pastor sobre el tema calculo diferencial en Espados Vectoriales Topologicos.
Una vez finalizado el acto, los participantes y autoridades fueron agasajados eon un vino
de honor, el cual se llevo a cabo en la Camara Empresaria de Tandil.
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Los dias jueves 8 y viemes 9 se expusieron setenta y seis oomunicaciones cientificas, distribufdas en los siguientes temas: COD\7exidadj Algebra y Logicaj Teoda de Sistemas y
Optimizacionj AnaJisis Real y Armonicoj Geometda Diferencialj Teoda de Aproximaciones y Analisis Numericoj Ecuaciones Diferenciales Parciales ; Analisis Funcional y
Global; Teona de Grafos y Optimizacionj Teoda de ·Lie.
El viemes a las 18 hs. tuvo lugada Asamblea Anual de Socios de la U.M.A.
El Congreso se clausuro ei sabado a las 10 hs. con la conferencia Dr. Alberto Gonzalez
Dominguez a cargo del Dr. Eduardo Zaranton~llo sobre el tema Hacia una teoria espectml
primordial. Para terminar, el Presidente de la Union Matematica Argentina, Dr. Roberto
Macfas cerro el Acto de mausura con palabtas de agradecimiento.
Posteriormente se agasajo a los participantes con un asado de despedida en el comedor
del Campus Universitario.

