
 
 
 
UNIÓN MATEMÁTICA ARGENTINA 
_____________________________________________________ 

 
Córdoba, 13 de noviembre de 2017 

 
Ref: Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Socios 
 
La Comisión Directiva de la Unión Matemática Argentina convoca a Asamblea 
Ordinaria de Socios para el día lunes 11 de diciembre de 2017 a las 17:00 horas en 
el Aula Magna del Pabellón 2 de la Facultad de Ciencias Exactas y Natural de la 
Universidad de Buenos Aires, en Ciudad Universitaria de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con el siguiente 
 

Orden del día 
1. Consideración de la Memoria Anual. 

a. Informe de la Secretaria. 
b. Informe de la Tesorería. 
c. Informes de las distintas Comisiones Especiales. 
d. Informe de la Presidencia. 

2. Consideración del Balance. 
3. Consideración de la propuesta de la CD del nombramiento como Socios 

Honorarios de Hugo Aimar, Isabel Dotti, Ricardo Durán, Roberto Miatello y 
Jorge Vargas. 

4. Consideración de la propuesta de Springer Verlag respecto de la producción 
y distribución de la Revista de la UMA. 

5. Consideración de la propuesta de la CD para los valores de las distintas 
cuotas societarias para el período 2018. 

6. Consideración de propuestas para la Reunión Anual 2019. 
7. Elección de nuevas autoridades para el período 1 de enero 2018 al 31 de 

diciembre de 2019. 
 
Saludos cordiales, 

                                            
       Paulo Tirao                                         Nicolás Andruskiewitsch 
                  Secretario                                                     Presidente 

CIEM-FAMAF, Universidad Nacional de Córdoba, Av. Medina Allende s/n, Ciudad Universitaria, 5000 Córdoba 
Mail: secretaria@union-matematica.org.ar   
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