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XLVII REUNIONANUAL DE COMUNICACIONES CIENTIFICAS DE 

LA UNION MATEMATICA ARGENTINA Y XX REUNION DE 

EDUCACION MATEMATICA. 

En la Universidad Nacional de Cordoba, desde el lunes 22 de septiembre hasta 
el viernes 26 de septiembre de 1997, se realizaron la XLVII Reunion Anual de 
Comunicaciones Cientlficas y la XX Reunion de Educacion Matematica con el 
auspicio de la Universidad Nacional de Cordoba, del Superior Gobierno de la Provin
cia de Cordoba, CONICOR y del Consejo Nacional de Investigaciones Cientlficas y 
Tecnicas. 

En el marco de estas se efectuo ademas el IX encuentro de estudiantes de matema
tica. Hubo un total de 711  participantes de los cuales 206 fneron estudiantes. Se 
dictaron seis cursos para estudiantes de licenciatllra. 

Las actividades de la XX Reunion de Educacion Matematica, comenzaron el lunes 
22 . Durante su transcurso se dictaron 13 cursillos sobre temas variados y se realizo 
una mesa redonda sob re Didactica de la Matema,tica. Del 24 a1 26 se exibieron 
paneles sobre la enseiianza de la matematica y hubo veinte y ocho comunicaciones. 

La XLVII reunion anual de comunicaciones cientlficas se iilicio el miercoles 24 de 
septiembre con la inscripcion de los participantes efectuandose por la tarde el acto 
inaugural en el Teatro Real de la ciudad. En esa oportunidad hicieron uso de la 
palabra el Dr. Juan A. Tirao, la Dra. Marfa J. Drueta, el Vicerector de la Universi
dad Nacional de Cordoba Dr. Hugo Juri y el Decano de la Fa.M.A.F.  Dr. Cristian 
Sanchez. AIH se procedio a la entrega de los premios del concurso Alberta Sagast-ume 
Berm, el primer premio correspondio al Sr. Juan Pablo Pinasco, alumno de la U.B.A.  
y el  segundo premio a los Sres. German Torres y Adrian Andrada de la Fa.M.A.F.  
A continuacion la Dra. Marta Sagastume agradecio en nombre de la familia la 
designacion de este premio con el nombre de S11 padre . Despues de un cHarto in
termedio el Dr. Roberto Miatello pronuncio la conferencia Dr. Julio Rey Pastor 
sobre cl tema Gr'upos C'I"islaiog1'lijicos de llanlszche- Wedel. Luego IOn participan t.es ! 
y autoridades fueron agasajacIos con un agape en el Jockey Club de Cordoba. 

Los dias 25 y 26 se expusieron 141 comunicaciones cientificas distribuidas en: 

• Algebra y Teoria de Numeros 

• Analisis Funcional, Real y Complejo 

• Analisis N umerico 

• Geometria Diferencial 

• Logica 

• Analisis Armonico y Real 
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• Ecuaciones Difcrenciales Ordinarias, Teorla de Jllegos y 
Matematica Aplicada 

• Algoritmos Computacionales 

• Ecuaciones Diferenciales Parciales 

• Geometn'a Diferencial y Sistemas Dinamicos 

• Geometn'a Euclideana, Topologia y Convexidad 

• Representacion de Grupos y D-modulos y Teoria de Numeros 

• Algebra Conmntativa, Geometria AnaHt ica 

• Optimizacion 

• Teon'a de la Medida y Fractales . 

El dia 25 se ofrecieron las siguientes conferencias :  Geometr-ia de espacios moduli a 
cargo del Dr. Fernando Cukierman y Como pensar-, entender-, mzonar-, demostr-ar
y cr-ear- en Matematica a cargo del Dr. Domingo Tarzia. El dia 26 el Dr. Abramo 
Hefez pronuncio la conferencia El Teor-ema de Poncelet sobr-e po[{gonos insc7"iptos 0 
cir-cunscriptos en conicas y el Dr. Ricardo Duran la conferencia Estimaciones de 
error en la resolucion nume7"ica de ecuaciones difer-enciales. 

El d{a 26 a las 17 horas tuvo lugar la Asamblea Annal de Socios de la U.M.A.  en 
la que se eligieron nncvas autoridadcs y se aprobo d docnmento preparado por la 
U . M . A .  sobre las carreras de grado y posgrado de matematica en Argentina. 
El congreso se clausuro el vi ernes 26 a las 20 horas con la conferencia Dr. A .  
Gonzalez Dominguez a cargo de la Dra. Eleonora Harboure sobre e l  tema Nucleos e 
integrales con histo7"ia. Finalmente el presidente saliente de la U . M . A . ,  Dr. Juan A .  
Tirao agradecio a los prescntes por s u  participacion y a todos los que colaboraron 
para el desarrollo de la reunion. 


