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SEMANA DE LAS MATEMÁTICAS

Durante los días 30 de noviembre, 2 y 4 de diciembre se llevaron
a efecto siete conferencias sobre distintos termas relativos a
historia de la matemática, matemática pura y aplicada,
conferencias que fueron ampliadas con una adicional dada por el
profesor Dr. Marcos Riera, para satisfacer al debate surgido en una
de las conferencias anteriores. Los ternas tratados fueron los
siguientes: Semblanza de Sergio Sispanov por L. Paleari, La
Enseñanza de la Matemática por L. Volta, Sobre los principios del
Desarrollo de la Matemática por E. García Camarero,
Geometrías Finitas por H. Feliciángeli, Espacios Métricos por J.
L. Benza, La Axiomática de la Física por E. Browne, los
Computadoras y su aplicación a la Ingeniería por L. F. Meyer,
Espacio y Tiempo en la Escala Cuántica por M. Riera.
La favorable acogida brindada o estas conferencias quedó
manifiesta por el número de asistentes y por el interés con que
se desarrollaron los debates posteriores a las conferencias, en los
que se plantearon cuestiones que servirán de base para el
desarrollo de futuros seminarios.
Dado el interés despertado por las actividades de la Semana
de las Matemáticas se tiene proyectada la edición de las
conferencias que en ella se desarrollaron, en la serie
COMUNICACIONES de nuestra sociedad.
Se espera realizar en años sucesivos, semanas análogas en
las que se sintetice la actividad de las comisiones científicas a
lo largo del año.

PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El martes quince del corriente se reunió la primera Asamblea General en el
local de la Facultad de Ingeniería. Lo hizo en segunda convocatoria y asistieron
diecisiete socios.
Lo Comisión Provisoria había preparado el siguiente orden del día:
1 - Informe de la Comisión Provisoria
2 - Aprobación del proyecto de Estatutos
3 - Formación de Comisiones Científicas
4 - Elección de la Comisión Directiva
Por sugerencia de los socios se han discutido otros puntos: se han fijado
las cuotas ordinarias y se ha nombrado al Doctor Ernesto García Camarero Asesor
Científico de la Sociedad Matemática Paraguayo en razón de su capacidad y
como homenaje de gratitud por su dedicación o la naciente Sociedad.
El informe de la Comisión Provisoria comprendía un esbozo de los
actividades realizadas en los dos meses en que esta comisión ha trabajado. Se
refería a la preparación del Proyecto de Estatutos, a la organización de la
Serrana de la Matemática y a algunos detalles de organización y funcionamiento
de secretaría.
El estudio del proyecto de los estatutos y el debate fueron dirigidos por el
Ingeniero Luis Fernando Meyer Canillas. Fueron agregados al proyecto inicial,
por sugerencia de los socios presentes, algunos detalles referentes o
obligaciones de los socios y sanciones que causen baja de la Sociedad, al
periodo entre dos convocatorias y a la organización y funciones de la
Comisión Directiva.
Posteriormente se anunció la organización de Comisiones Científicas.
Estas Comisiones serán los pilares sobre los que se base la actividad de la
Sociedad. Todos los socios pueden participar en ellas según su propia vocación.
La Asamblea dió mandato a la Comisión Directiva para que los organice y
reglamente su trabajo.
Luego de cinco minutos de cuarto intermedio, los presentes propusieron al
Ingeniero Luis A. Paleari como presidente de la Sociedad, lo cual fue aceptado
por unanimidad. Se procedió entonces o la elección de los otros miembros. La
Comisión Directiva quedó integrada como sigue:
Presidente:
Ing. Luis A. Paleari
Vice
" :
Ing. Luis Leandro Volta
Consejeros:
Lic. Horacio Feliciángeli
Sta. Maria del Carmen Gómez
Ing. Luis Fernando Meyer Canillas
Lic. Edgardo Browne

BIBLIOTECA
De acuerdo con las sugerencias presentados en el número anterior de este Boletín
se han comenzado a recibir algunos libros con carácter de donativo voluntario
para incrementar los fondos de la Biblioteca. Estos donaciones son
independientes de las que se reciban como cuota obligatoria de entrada al hacerse
socio de la S. M. P. Los libros recibidos son los siguientes:
BABINI J.
La Ciencia en la Argentina - Bs.As. 1963 (EGC)

BONOLA-R.
Geometrías no Euclidianas- Esposa Calpe - Bs.As. 1961 (JLB)

CARRANZA R.
Prc'jabilidades y Estadística (4 fascículos) - CEF y M (JLB)

CERNUSCHI
Córno debe orientarse la enseñanza de la ciencia - EUDEBA - 1961 (JLEj

COTLAR M. - C. SADOSKY
Introducción al Algebro - EUDEBA - 1962 - (HF)

KNOPP K.
Teoría de Funciones - Labor - Madrid - 1956 (HF)

LAX P.D.
Partial Diferential Equations (Cap.¡) CEFM y M - Bs.As. - 1960 (JLB)

PFLUGER A.
Estcítíca Elemento! de las Cáscaras - EUDEBA - 1964 - (EGC)

QUEYSANNE-DELACHET
El Álgebra Moderna- Vergara - Barcelona - 1957 (HF)

REY PASTOR J.
Análisis Algebraico - Madrid - 1930 - (EGC)

RIBENBOIM P.
Theorie des groupes ordonnes - CNS - Bohia Blanca (EGC)

WELLS W. -W. HART
First Year Álgebra - D.C. Heath and Co. (HF)

WOLF - KUHN
Forma y Simetría - EUDEBA - 1960 - (JLB)
Teorema fundamental del Algebra y Teorema de Sturm - CEDA (JLB)

Las siglas indicados entre paréntesis corresponden a las iniciales de los
donantes.
COMISIONES CIENTIFICAS
Conforme se había anunciado, se están organizando varias comisiones de trabajo, con
el fin de canalizar e incrementar la actividad científica de la Sociedad. Dichas
cz>misiones están integrados hasta el momento, como sigue:
ANÁLISIS: C. Gómez, Lic. H. Feliciángeli
OBSERVACION Y ESTUDIO DE PLANES DE ESTUDIO DE LAS MATEMÁTICAS: Ing. A.P. Sechia
FILOSOFIA E HISTORIA DE LA CIENCIA . Dr. M. Riera
ESTADISTICA: L ic . I.L . Benza ; Ing. V. P istilli
APLICACION DE LA MATEMÁTICA A LA INGENIERIA . Ing. L. F. Meyer; L . A. Meyer
FISICA TEORICA : Lic. E. Browne
Se ha pensado también en otras posibles comisiones, que serían. ÁLGEBRA Y
GEOMETRIA - FISICA TEORICA - Los socios que deseen integrar algunos de estos grupos
de trabajo de acuerdo a su vocación y actividad personal, pueden ponerse en contacto con
los miembros de la Comisión Directiva.

NOTICIAS

∗ Próximamente aparecerá el primer número de la serie
COMUNICACIONES de la S. M. P. En este número se publicarán
las conferencias dictadas durante la Semana de la Matemática,
atendiendo una sugerencia de varios socios.
∗ La S. M. P. invita o sus asociados a enviar trabajos, que
por su naturaleza estén relacionados con las actividades de la
Sociedad. El Boletín anunciará la presentación de estos trabajos,
indicando autor, título y un resumen del mismo. La Biblioteca los
pondrá a disposición de todos los Socios que puedan estar
interesados en ellos.
Sugiere además el envío de toda clase de información de
interés para la Sociedad como por ejemplo novedades de carácter
bibliográfico, comentarios sobre libros, revistas, etc.

PUBLICACIONES

Las personas interesados en recibir gratuitamente el Boletín
de la Sociedad Matemática Paraguaya pueden dirigirse por
escrito a Alberdi 611, 1er. piso despacho B, indicando profesión y
ocupación actual.
Para adquirir COMUNICACIONES dirigirse a la dirección
anterior o a los teléfonos 9134, 7918 y 9240. También pueden
adquirirse directamente en las librerías:
ATENAS, Mcal. Estigarribia esq. Iturbe
LA COLMENA S.A., Pte. Franco 768
CASA MARES, Estrella casi Colón

