
 

Formulario Para Presentar Actas de CA/ND 
 

 

Nombre del CA/ND 

           

 ND Matemática Aplicada 

Nº de reunión:  

1era (única) presencial de 2018 

Fecha 01/10/2018 

Universidad donde se 

reúnen 

Universidad Nacional de la Defensa (UNDEF) 

(Cedida por mediación de la Universidad Nacional de 

San Luis.) 

 

Universidades Participantes 

en la reunión  

Agregar: si el representante es titular 

o alterno 

UNC (titular), Damián Fernández Ferreyra  

UNS (titular), Beatriz Marrón 

UNL (titular), Miguel Pauletti 

UNSL (titular). Juan Manuel Alonso 

 

Universidades Ausentes en 

la reunión  

No se consignan. 

Invitados Ana M. Bianco (anambianco@gmail.com) 

Sumario con agenda 

prevista 

1. Estado de situación del ND y programas de AUGM. 

Información sobre evaluación de los programas Comités 

Académicos y Núcleos Disciplinarios, Normativas, etc.  

2. Breve presentación de los participantes (áreas de 

desarrollo y posibilidades de aplicación en el trabajo del 

ND). 

3. Posibles ideas para reactivar el ND, plan de trabajo 

Anual y Bienal de actividad operativa y prospectiva, a 

presentar al Consejo de rectores. Pueden contener 

actividades como: congresos, publicaciones, utilización 

de los programas de AUGM (ESCALA, EVI, etc). 

4. Coordinación del ND 

5. Posible Interacción con otros CA/ND 6.  Estrategia de 

difusión del trabajo de las Universidades en áreas afines 

al ND. 

7. Otros/Varios. 



 

Desarrollo de la reunión. 

Informe por Universidad, Informe de la 

coordinación, JJI, Escala Docente, 

Postgrado, agenda prevista, etc. - 

 

Por medio de comunicación vía Skype el rector de la 

UNSL, Dr. Félix Nieto en su carácter de jerarca de la 

Universidad que asumió conjuntamente con la 

Secretaría Ejecutiva los procesos para la reactivación 

del Núcleo Disciplinario se dió apertura a la reunión.  

El Dr. Nieto destacó la importancia de este Núcleo 

Disciplinario en el marco de las Ciencias  

El ND MA adoptó algunos acuerdos durante la reunión 

presencial.  

 

a. Reformulación de los objetivos del ND.  

Se ajusta el Objetivo del ND  

Este Núcleo Disciplinario aborda desarrollos 
tanto teóricos como aplicados de herramientas 
matemáticas para resolver problemas de las 
ciencias naturales, la informática, la tecnología, 
las ciencias de la salud, la economía, las ciencias 
sociales, la industria y la producción, entre otros. 
 
Se solicita a la Secretaría Ejecutiva modificar en el sitio Web 
del ND el objetivo del mismo.  

b. Planteos a futuro a modo de Plan de trabajo 

bienal (provisional) y planeo del año 2019.  

-Publicación, por parte de la UNSL, de un resumen de las 
líneas de investigación y problemas de interés dentro de las 
distintas universidades que integran el ND de MA. 

-Realizar una escuela de invierno en 2019 en la UNSL. 

-Realizar una escuela de invierno o verano en 2020. 

-Desarrollar actividades propias del ND (cursos, seminarios, 
paneles de discusión, etc.) dentro de la Jornada de Jóvenes 
Investigadores 2019, para promover la participación. 

-Incentivar la colaboración con distintas sociedades científicas 
(ASAMACI, SBMAC, SADIO, etc.) 

-Contactar a universidades de AUGM que no tengan 
representantes en el ND, e incentivar la participación. 

-Generar vínculos de cooperación con universidades externas 
a AUGM.  

-Comprometerse a aportar por aparte de alguna de las UU 
que integran el ND personal de apoyo que permita mantener 
y mejorar la página del ND de MA.  

-Posibilidad de dictar virtualmente cursos y/o seminarios de 
interés común al ND. 



 
c.  PROPUESTA DE COORDINADOR DEL ND. 

 

Se propone como Coordinador del ND Matemática 

Aplicada al Dr. Juan Manuel Alonso de la Universidad 

Nacional de San Luis (UNSL). 

Propuestas a considerar 

por el Consejo de 

Rectores, Delegados 

Asesores, Secretaria 

Ejecutiva 

 

 

Planteos a Futuro 

 

 

Aprobación del Acta y 

Firmas de conformidad 

 

Próxima Reunión y agenda 

para el año en curso 

-Aprovechando que muchos de los representantes 

presentes del ND participarán de la VII MACI 2019 en la 

ciudad de Rio Cuarto, Argentina, se propone realizar 

una reunión presencial del ND entre el 8 y 10 de mayo 

de 2019. También se prevé realizar una reunión del ND 

en las JJI en 2019 en la UFSCar. 

 

 


