Noticias
NORMAS PARA LA PRESENT ACION DE ARTICULOS

Noticias de la Olimpíada Matemática Argentina
Tenemos el placer de congratular tanto a la Olimpíada Matemática como a
su delegación que participó en la 39th International Olympiad, llevada a cabo en
Taipei - China entre el 17 y el 20 de Julio, por los logros alcanzados.
A saber, la delegación de nuestro país, obtuvo los siguiente premios:
-Martín Mereb de 17 años, del Instituto Ing. Luis A. Huergo de la Ciudad de
Buenos Aires. Medalla de oro.
-Juan Ignacio Fuxman Bass de 17 años, del Instituto Moorlands de Tortugui-
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tas, Buenos Aires. Medalla de bronce.
-Fernando Pastawski de 16 aiios, del Instituto Argüello de Argüello, Córdoba.
Medalla de bronce.
-Juan Sebastián Rodríguez, de 16 años, del Colegio

~1onserrat,

Córdoba.

Medalla de bronce.

Dirección de E-MAIL:
Deseamos destacar que participaron 417 alumnos pertenecientes a setenta y
seis (76) países. Además, en el conjunto de países el nuestro comienza a aparecer
en el decimoquinto (15) lugar.
Por otra parte la Olimpíada Matemática Argentina consolidó su liderazgo
entre los países iberoamericanos, logrando un amplio apoyo de la comunidad
internacional para integrar durante cuatro años la IMO Advisory Board.
Así también los países recomendaron para las futuras IMO, tomar como modelo académico, organizativo y social, el realizado en Mar del Plata en 1997.
Finalmente, a todos los olímpicos felicitaciones por vuestros logros y por el
hermoso ejemplo que nos han dado.
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Los trabajos deben enviarse a:
Revista de Educación Matemática
Facultad de Matemática, Astronomía y Física
Medina Allende y Haya de la Torre
Ciudad Universitaria- 5000 - CORDOBA.

