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En los últimos tiempos incorporamos nuevos docentes al Departamento, tanto auxiliares 

como profesores. También se ha ido regularizando de a poco la situación de algunos 

profesores interinos. Hemos invitado también a varios profesores e investigadores del 

exterior, que han dictado cursos y seminarios en nuestro Departamento. Se continuaron 

organizando con mucho éxito las Escuelas Santaló y se avanzó notablemente con el 

escaneado de publicaciones antiguas del Departamento (Serie A), que ahora se pueden 

encontrar por internet en http://cms.dm.uba.ar/depto/public/anteriores 

 

Asimismo se ha trasladado el Museo de Matemática a la planta baja y entrepiso del edificio 

y eso permitió crear un (muy necesario) lugar común de trabajo, con mesas, sillas, 

pizarrones y WiFi. 

 

Pero quedan muchos problemas por resolver y varios temas para abordar. Estos son algunos 

de ellos: 

 

ESPACIOS DE TRABAJO 

 

Este es uno de los temas más conflictivos, debido a la falta concreta de lugar en el 

Departamento. Debemos seguir intentando conseguir nuevos lugares y repensar, seriamente 

y entre todos, el uso y aprovechamiento de los lugares comunes existentes. 

 

Por otro lado, en poco tiempo se comenzará con el arreglo de la cocina, que está en malas 

condiciones y planeamos también acondicionar el Aula de Seminarios. 

 

 

CARGOS DOCENTES 

 

Seguiré propiciando que los nuevos cargos de profesores que podamos crear sean 

mayormente cargos de Adjuntos y  en  áreas amplias, manteniendo el equilibrio entre las 

distintas áreas de investigación que se desarrollan en el Departamento y teniendo en cuenta 

también incorporar nuevos docentes en áreas de vacancia. 

 

PROGRAMAS 

 

Hace mucho tiempo que no prospera en el Departamento una discusión seria sobre los 

contenidos de los programas de las materias, tanto de la orientación Pura como Aplicada. 

Creo que es un buen momento para comenzar a plantearnos este tema, que requerirá de la 

participación de todos. 

 

http://cms.dm.uba.ar/depto/public/anteriores


 

 

EXTENSIÓN 

 

Debemos abrir más nuestro Departamento de cara a la sociedad. Para esto, además de haber 

incorporado en el último año a varios divulgadores de la Matemática y de haber apoyado y 

organizado actividades como la Semana de la Matemática, estamos planeando para el 

próximo año llevar una muestra de matemática a escuelas, y organizar una muestra 

permanente. 
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