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DR. RAUL ERNESTO LUCCIONI 
(1927-1997) 

El18 de junio de 1997 dejo de existir el Dr. RaUl Emesto Luccioni. 

El Dr. Luccioni nacio en La Banda, Santiago del Estero, el3 de mayo de 1927. Realizo 

sus estudios secundarios en la Escuela Industrial de la NaciOn de Santiago del Estero y se 

gradu6 de Licenciado en Matematica en 1951 en la Universidad Nacional de Tucuman, 

donde tambien empezo su carrera docente como ayudante alumno en 1948. 

Becado por su universidad en 1958 realizo estudios sobre Geometria en la Universidad de 

Buenos Aires con el Dr. Luis Santalo. Con posterioridad se traslad6 ala Universidad de 

Roma en donde trabajo bajo la direccion del Profesor Beniamino Segre._ 

De regreso, obtuvo en 1961, por concurso, el cargo de Profesor Titular en el Instituto de 

Matematica de la Universidad de Tucumin, cargo que desempeiio hasta poco antes de su 

fallecimiento. Obtuvo en 1963 el titulo de Doctor de la Universidad de Buenos Aires en 

Ciencias Matemciticas, con calificacion de sobresaliente, siendo el director de tesis el Dr. 

L. Santalo. Tenia por titulo: "Geometria Integral en espacios proyectivos". Parte de la 

tesis y algunas genera1izaciones fueron publicadas en- diversos articulos en la Revista de 

Matematica y Fisica Teorica de la Universidad de Tucumin (Vol. 14 (1962), 269-276 y 

Vol. 15 (1964), 53-80, Y en otras posteriores). 

En la decada del 60, cuando aim en Tucumin no se hablaba de Computacion, encargado 

por el entonces Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologia pone en 

funcionamiento un equipo I.B.M. 1.620. Nace as! el primer Centro de C6mputos, del 

cual fue su director (ad-honorem) desde 1965 baSta 1979. En esa fecha dicho centro se 
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convierte en el Departamento de Computacion de la U.N.T., siendo su director desde 

1979 basta 1994 por renuncia. 

Organizados por el CONICET, dicto numerosos cursos para profesores de Matematica en 

todo el pais. Participo en varios cursos de temas especificos de ComputaciOn en EEUU, 

Canada, Mexico y otros paises. 

Fue miembro de la Comision de Posgrado de la Facultad, Codirector de la Revista de 

Matemitica y Fisica Teorica editada par la Universidad Nacional de Tucuman y Director 

del Instituto de Matenuitica en tres oportunidades. Su extensa trayectoria docente y de 

investigacion la realizo principalmente en la Universidad Nacional de TUcuman, aunque 

dicta cursos en otras universidades del pais. Tambien fue secretario local de la UniOn 

Matematica Argentina, en Tucuman eli la decada del 70. 

Publico numerosos trabajos de tipo cientifico-recnico y de apoyo a la adrninistraci6n 

universitarla. Integro la Comision Regional del CONICET durante 6 mos, 

desempefiAndose en tres de eUos como presidente. 

En el periodo 1984-1985 fue Presidente de la AsociaciOn de Profesores e Investigadores 

de la FACET Y Presidente del Consejo de Administraci6n de la Caja Complementaria de 

JUbilaciones y Pensiones para el personal de la UNT desde Sl1 creacion en 1978, siendo 

reelecto en varias oportunidades. 

Fue un profesor y matematico distinguido tanto par su labor como por sus condiciones ' 

humanas, que realiz6 en Sitencio, con responsabilidad y honestidad, una gran obra en la 

Universidad Nacional de Tucuman. 

La desaparicion del Dr. RaUl Luccioni ha dejado un gran vacio en aqueUos que tuVieron 

el privilegio de conocerlo y que recuerdan su bonhomia y afabilidad. 

Dr. Luis A. Santa1o. 

Lic.Beatriz LOpez de AraiOz. 


