
     

 

ERUMA 2019 
ENCUENTRO REGIONAL  

DE LA 
UNIÓN MATEMÁTICA ARGENTINA  

 

Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, Universidad Nacional de Santiago del Estero 

Santiago del Estero, Argentina. 22, 23 y 24 de mayo de 2019 
 

 

Segunda Circular 

Nos ponemos nuevamente en contacto con Ustedes para invitarlos a participar del Encuentro 

Regional de la Unión Matemática Argentina (ERUMA), que se realizará en la ciudad de Santiago del 

Estero los días 22, 23 y 24 de Mayo de 2019 en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la 

Universidad Nacional de Santiago del Estero. 

Fechas Importantes:  

Fecha límite de presentación de Resúmenes: 12 de Abril de 2019 

Presentación de Resúmenes para Comunicaciones/Posters: 

Sesión Científica 

Condiciones: Presentación de investigaciones en curso o finalizadas de Matemática. La presentación 

deberá constar de: título del trabajo, autores, institución, 3 palabras clave y un resumen de cómo 

máximo 250 palabras. 

Sesión Ciencias de la Educación 

Condiciones: La presentación puede tener dos modalidades: i) Experiencias de Cátedra o                         

ii) Investigaciones en curso o finalizadas en Educación Matemática.  

El resumen deberá constar de: modalidad de la presentación, título, autores, institución, Nivel de 

Educación Superior y 3 palabras clave. Se deberá detallar el problema, objetivos, metodología, 

resultados o resultados preliminares e implicancias del estudio en un resumen de entre 250 y 550 

palabras. 

Aranceles de inscripción 

Participantes docentes:   $900 si abonan hasta 06/05 

    $1200 desde el 07/05 hasta fecha del Encuentro 

 

Participantes estudiantes: $500 si abonan hasta 06/05 presentando constancia de alumno regular 

                                             $600 desde el 07/05 hasta fecha del Encuentro 

Socios de la UMA con cuota 2019 al día: no abonan 

  



Los pagos se realizarán por transferencia bancaria o depósito a la siguiente cuenta: 

 

Banco: Credicoop  

Razón social: Unión Matemática Ar AC  

CUIT de la UMA: 30-67838158-2  

Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente en pesos  

Cuenta Nº 191-100-019072/0  

CBU: 1910100455010001907200  

 

Próximamente se informarán más detalles. 

 

 

Comisión Organizadora Local 

eruma2019sgo@gmail.com 
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