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CURSOS O~ ~CTbAliZACION

l?esef'lilmos il r.ont.inu.-,ción alguno~ de
los Cur~os o Sem inari os de
/lctui\lhaci~n J:l"r" rrnf~>sore
s de Ense~;,nza Mcdi ;, que
han tenid o luga r
dura ,nte los Qltim os ,,nos. En número~
suce sivo s ire'llOS d;,rtdo noti cia
d~ citro s curso~ o '~~inarfos
qu~ hay" " tenid o lugt1r rociente
~ente o
que s~ va11 11 N>alfl11r en un pr"x imo
futu ro. Se rueg a envi ar toda 111
inforn~cifln ~ lil Dire cció n de
Pst~ Revi stil.
l.

~~J.!larlo-TIIller d..!:_~tem..!!_JE~
.-

Posil (la Pamoa). Fehr~
d~ l11s Univers fdarl es N:~ciCIMlP.s de la P3m¡lil y
c1r!l COMah•Je, pi'lra prof esor es de
Hi\tem~t1ca de [nse nanz a Medi
il de las orov incia s de l~ Pampa, Rfo
Negro y N'!uqu"'n. loo: curs os reali 7.Ml os
f11eron: Estil rlfsti r.i'l y ProiJ<~bil.!_
d"d (l.A . S"'lt /116 ), F.l Nl1mero (N. Fava
); Geom etda (F. Tora 'lzos )', TP.~
rfa rl'! r.rafnc; (~. To~i\nzos), Area s Pl~n
as y d~l Espa cio {Crlsti~n.
S~~
chez ), Niimr!ri'S Com plejo s {F:. Gr?n tile)
, Pol fnom fos (F.. l.en tile) . L11s
·pro feso ras Ana G. rfe Houc;say y Lidi
a Vice nte desa rroll aron algu nas
cl,~rlils snhr '! "exJ" l'!ri!' nr:ia
s realf7.ild;~<; en L1 apl ic..,ci(\n dP. nuev
as ten
rle~c1as P.~ 1~ metn dQ)n gfa
de 1~ nnsen~nza de l¡¡ m~tem~tica en
el niv~l
m<edf ,., ••.
Silnt. d

ro efe l9RO. PP.Illlzildo hiljo los ;,usp ic:io
s de loe; Rt?c tores

Se

pub11c~

un fil~r.iculo cnn tndn lo 11ct.uarfn, por
el [leoi lrt«m ento.
de lil fllculta~ d~ f.ien cia5 Exac tas
y Natu ralo. s de la
Untversfrl11rl N~cforal rl~l Cent ro. Org<~
nizadnr resp onsa ble: Prof esor
H~c tor Iervi \s i.
rl~ ~~~t~~tfc~s

?. • ~~!12_ ~_o._A_s~~..!J.~~f.JA.'!_~a~~s_o
_r~-~!!_~~_flanza !.'~di a.
(ent ro (711ndfl) del 10 al 14 de 119o
sto de
1~ 11 1. ll•Jsoir.i11t!o rnr 111. (('Wtl
fsfl}n de Inv, .stf9 acio nes f.ien t1ffc as
de
1~ pr-cw indil rfn n11eM~ .Afr~
s (C I C). ContP.pido del Curs
o: l. PelaciE_
rE's, fiJnr.inn~-;. r:f71'prJsfr.Mn df! funr
.fone s. 2. Func ión ptJlin ÓI'Ii ca,
fuhcfl\r¡ P.YptJn~'lcilll y lnga rftm lca.
3. Ftmcfonl!s t.rigo nO!l ll!tri cas.
Funr.f~r¡ prop orcfn n11l .
~. Tr~nsformar.innes del plan
o. 5. GrupQ de
lns ~nvfmf~rttiJ~ P.fl P.l pl11no. Oe Clld/1
t.P.m/1 SP. trat~ el ll~pecto tP.Órfc/:1 y el ~tor1ol6gfco. Se publ ir.ilr
on apun tes ne todo s los curs os.
U~fvers1rlad N~~inn~l d~l
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ACTIVIDADES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE ORGANIZAOAS POR LA UNIVER
SIDAD NACIONAL DE COROOBA PARA 1982.

Personal del GECYT y de la Sección Matemática de IHAF h~n inici!
do un conjunt o de activid ades enmarcadas en el Programa "Oe;arr ollo
experim ental e investi gación aplicad 3 en el ~rea de la educación ele~
t1fico~tecnol0gica

y su transfe rencia de resulta dos a los niveles ~e
dio y superio r" present ado a la Subsecretar~a de Ciencia y Tetnolo g,a·
en 1981 a los fines de recibir fondos para la ejecuci ón de las tareas
e~ ~1 torrten te brio. Cuatro profeso ras de Matem~tlcaJde
EnseManza Media están trabajan do en el PrOgrama: Marta Magdalena Caribn f, Isabel
Vent:urn, Sabina Bustos y Adriana Macello.

El plan de trabajo en el ~rea de la Educación .en la MatemAt1ca
(una de las integra das en el Programa) es el siguien te:
l.

Asisten cia de miembros del GECYT, de persOnal d~ la Sección Mate
matfcll y de docente s de ~~tem~tica del nivel. Medio, a un curso
desarro llado por un especi alista acerca de los fundamentos de la
teorfa de Piaget_. Entre el 15 de febrero y el 12 de JMrZo la Licenciad a Oora L.aino desarro lló un Curso de Pslcol·ogla Eyoluti va.

2.

Asisten cia de miembros del GECYT y profeso res de Ensenanza Media
a un curso interno sobrl! Geometda "El Plano" desarro llado por el
Or. Cristf~n S~nchez. El curso se est~ desarrollan~o detde marzo.
Revisf6n del materia l producido en dos cursos para profeso res de
Ensenanza Media desarro llado por el Or. Juan A. Tirao. (Uno de los
cursos se desarro lló en Cipoll etti -Univer sidad Nacional del Comahue- en febrero de 1981. El otro, en Neuqu~n -Unlvers1dad Nacio
nal del Comahue- entre el 8 y el 26 de febre1·o de 1982).
Revisió n del texto Georretrfa Plana - Una introdu cción moderna
(ler. ano) del Dr. Juan A. Tfrao por parte del persona l citado ba
jo el asesora miento del Or. Jorge Vargas.

3.

4.

5.

Prepara ción fnterdf sciplin aria e interni veles de materfl !les deGeQ_
metrfa de primer ano de la escuela secunda rla aplican do los conocimient os desarro llados en 1. y 2. Estar~ a cargo del persona l·
citado~ bajo la supervi sión de los matemáticos Ores.
Jorge Vargas
y Juan A. Tirad y en los aspecto s didacti cos por el personal del
GECYT. Esta activid ad se est~ desarr-o llando desde mayo.

6.

Desarro llo de un 111 Curso de Matem~tfca (1982) para profeso res de
Ensenanza Media. Los conteni dos de la materia Matemática ser~n de

Geometría de .Pr.i_mer Año.
ción Ooc~nte .sera p'reparaci61J de clases de Geometría para
pe
Año~ El Curso se desar rollar á 'en el. 2do. cuatri mestr e. Ei
GECYT y
na 1 docente será de 1a Sección Matemati ca de 1MAF y del
Media en
estará integr ado además por. l~s profes ores de Enseñanza
comisión.

V ~IJNION. PE E~SER.~NZA DE LA MATEM.ATICA

át1ca, ta
Se está programando la V Reuni6n eje Enseñaza ae la Matem
."" 21 dé setiembre de 1 corrie nte año
. 19 -20 .
.
,.... .dia's
:cual se real i zar'ia los
General-RÓca. Pcia. de Río Negro. A los irttere sados
. en la ciudad
c!el ~1 de ago~
.antes
arl-os
táen~i
solü:i
ab~jos.. seles'
ntart~
,pres~
. .
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Córdoba.
·. \t9 .a:. Dr~ :Jorge· Vargas. lMAF; Ciudad Unive rsitar. ia. 5000
:.

,.

-,

~-

'

de

.·

,. '•

·'

REUNION ANUAL DE LA UNION MATEMATICA ARGENTINA
ue, se
. Con la col.aboración de 1a Unwers tdad Nac.1ono 1 de 1 Comah
es de Neu
realizar~ tos d1as 19:~.'20 y :21 de septiembre en las ciudad
.
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