Real Sociedad Matemática Española

I Encuentro Conjunto RSME-UMA
El primer encuentro conjunto RSME-UMA se celebrará en Buenos Aires, Argentina, entre los días 11 y 15 de diciembre
de 2017, y tendrá como sede el Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires (UBA). Es también, en particular, el congreso anual UMA 2017 de la Unión Matemática
Argentina.
Dicho encuentro constará de cuatro actividades principales: la 66.ª Reunión de Comunicaciones Científicas, la 40.ª
Reunión de Educación Matemática, el 29.º Encuentro de Estudiantes de Matemática y el 9.º Festival de Matemática.La
66.ª Reunión de Comunicaciones Científicas (RCC) contará con doce conferencias plenarias, incluyendo las conferencias
&ldquo;Calderón&rdquo;, &ldquo;González Domínguez&rdquo;, &ldquo;Rey Pastor&rdquo; y &ldquo;Santaló&rdquo;
impartidas por Ricardo Durán (Buenos Aires), Jorge Lauret (Córdoba), Vicente Muñoz (Madrid) y Alicia Dickenstein
(Buenos Aires), y Consuelo Martínez (Oviedo), respectivamente. El resto de plenarios son Iván Angiono (Córdoba), Juan
Cuadra Díaz (Almería), Eleonor Harboure (Santa Fe), Sheldy Ombrosi (Bahía Blanca), Magdalena Rodríguez (Granada),
Martín Sombra (Barcelona) Pablo Raúl Stinga (Iowa). Además, habrá sesiones temáticas con conferencias cortas y
comunicaciones. Más información enhttp://uma2017.dm.uba.ar/index....Las conferencias plenarias de la 40.ª Reunión de
Educación Matemática (REM) estarán a cargo de Cecilia Crespo Crespo (Buenos Aires), Dilma Fregona (Córdoba),
Mireia López Beltrán (Barcelona), Patricia Sadovsky (Buenos Aires), Eduardo Sáenz de Cabezón (Logroño) y Pilar
Orús Báguena (Castellón). Se impartirán también ocho cursos cortos para profesores de matemáticas, y habrá dos
sesiones de comunicaciones similares a las de la RCC: &ldquo;Trabajos de Investigación&rdquo; y &ldquo;Propuestas de
Enseñanza&rdquo;. El envío de comunicaciones tanto para la REM y la RCC finaliza el 1 de septiembre. Más
información enhttp://uma2017.dm.uba.ar/index....En el encuentro de estudiantes se llevarán a cabo conferencias y
cursos de corta duración impartidos por profesores de distintas universidades al nivel de alumnos de licenciatura y
profesorado sobre temas no incluídos en los planes de estudio de las carreras de matemática. Dichos cursos serán
impartidos por Javier Etcheverry (Universidad de Buenos Aires), Aldana Gonzalez-Montoro (Universidad Nacional de
Córdoba), Patricia Kisbye (Universidad Nacional de Córdoba), Santiago Laplagne (Universidad de Buenos Aires), Gabriel
Minian (Universidad de Buenos Aires), Pedro Morín (Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe), Pedro Sánchez-Terraf
(Universidad Nacional de Córdoba) y Demetrio Stojanoff (Universidad Nacional de La Plata). Para más información sobre
actividades dentro del encuentro de estudiantes se puede consultar la webhttp://uma2017.dm.uba.ar/index....Por último,
durante el festival tendrá lugar la &ldquo;Jornada de visibilización de la matemática para todo el público&rdquo;. Las
conferencias dentro de este acto estarán a cargo de Christian Carman (Argentina), Luis Español (España), Mariana
Pereira (Uruguay), Andrés Rieznik (Argentina) y Eduardo Sáenz de Cabezón (España). Más información
enhttp://uma2017.dm.uba.ar/index....
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