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VISTO el Expte. n° 61.101-017, por el cual las magister Estela
Fátima FERNANDEZ e Isabel del Valle LOMAS y la Lic. Eugenia Elizabeth
GALLARDO, docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologia,
solicitan se auspicie el "ENCUENTRO REGIONAL DE LA UNiÓN
MATEMÁTICA ARGENTINA - ERUMA", que se llevará a cabo en
instalaciones de la mencionada Facultad, los dlas 21, 22 Y 23 de mayo de
2018 (fs 3); y

CONSIDERANDO:

Que dicho Encuentro, organizado por la Unión Matemática
Argentina (UMA), contará con la participación de numerosos docentes y
estudiantes de todas las universidades del NOA;

Que la UMA es una entidad que fomenta la investigación
matemática en la Argentina mediante reuniones cientificas, concursos y
otras actividades cientificas; asi como también coordina la labor de diversos
grupos de estudiosos que se ocupan de la matemática superior en el pais
yen las naciones latinas de América;

Que el citado Encuentro tiene por objeto promover el desarrollo
de la matemática y brindar un espacio de discusión sobre las caracteristicas
del saber matemático y las complejidades didácticas que conlleva su
enseñanza;

Que, asimismo durante su desarrollo, se ofrecerán cursos,
talleres y conferencias como actividades de formación y actualización para
estudiantes y profesores de matemática de distintos niveles educativos;

Que la concreción de este evento científico repercutirá
positivamente en nuestra Casa de Altos Estudios ya que aportará a su
prestigio académico y proporcionará incentivo al personal involucrado en el
área matemática;

Que el mencionado Encuentro ha sido auspiciado y declarado
de interés académico por el Señor Decano de la Facultad de Ciencias
Exactas mediante Resolución n° 1.557-017 (fs. 4);

Por ello,

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN.
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ARTICULO 1°,-Auspiciar el "ENCUENTRO REGIONAL DE LA UNiÓN
MATEMÁTICA ARGENTINA - ERUMA" que, organizado por la Unión
Matemática Argentina (UMA), se llevará a cabo en instalaciones de la
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, los días 21, 22 Y 23 de mayo
de 2,018,-

ARTICULO 2°,-Hágase saber; incorpórese al Digesto yarchívese,-

RESOLUCION NOO t 6 3
stc _

el. M,rta Alicia JUAREZ TUUA
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