Resolución Comité EMALCA llamado 2016
La situación de apoyo al desarrollo de la Ciencia en la región latinoamericana ha variado, con
pendiente negativa, en los últimos dos años. Esto, necesariamente, ha repercutido en la
organización de eventos científicos en la región. En particular, lo anterior se ha notado en la
organización de las Escuelas EMALCAS para el año 2016.
Hasta la fecha de presentación de proyectos para la realización de Escuelas EMALCAS, se
declararon seis posibles propuestas. De ellas se concretaron cinco que pasamos a detallar.
Estas propuestas se hicieron circular entre los integrantes del Comité y se acordó lo siguiente:
1.- Respecto de la Propuesta de EMALCA República Dominicana a realizarse en la Universidad
Autónoma de Santo Domingo, en Santo Domingo (del 06 al 17 de junio de 2016).
Aprobada sin observaciones. El Comité da la bienvenida a esta Escuela que esperamos apoye el
desarrollo de la matemática en República Dominicana y países vecinos.
2.- Respecto de la EMALCA-México a realizarse en la Casa Matemática Oaxaca en la ciudad de
Oaxaca de Juárez (del 13 al 24 de junio de 2016).
Aprobada sin observaciones. El Comité da la bienvenida a la realización de Escuelas EMALCAS en
la Casa Matemática Oaxaca; cuya concreción ha sido un esfuerzo notable de los colegas mexicanos
para el apoyo al desarrollo de la matemática en México y esperamos que en países de la región.
3.- Respecto de la propuesta de EMALCA Venezuela a realizarse en la Universidad de Los Andes en
Mérida (del 04 de al 09 de septiembre de 2016).
Aprobada sin observaciones.
4.- Respecto de la propuesta de EMALCA Chile a realizarse en la Universidad de Tarapacá en Arica
(del 26 de Septiembre al 08 de Octubre de 2016).
Aprobada sin observaciones. Se deja constancia que esta es la primera EMALCA que se realiza en
Chile y el comité confía en que se den todas las facilidades para que concurran a ella estudiantes
de matemática del sur del Perú y de Bolivia.
5.- Respecto de la propuesta de EMALCA Argentina a realizarse en la Universidad Nacional del
Comahue en San Carlos de Bariloche (11 al 22 de Octubre de 2016).
Aprobarla con observaciones. El Comité encarga a sus integrantes Prof. Dra. María Julia Redondo
y Prof. Dr. Rafael Labarca para que, en conjunto con el comité científico de dicho evento,
concluyan la programación definitiva de la Escuela. Ambos colegas deberán informar sus
gestiones, al comité, a fines de marzo de 2016.
Respecto del aporte, vía CIMPA, se acuerda proponer un monto máximo por Escuela de 4.500
euros.

En cada caso el coordinador del Comité informará de la aprobación y de las observaciones y
enviará este documento a CIMPA para su conocimiento y solicitud de apoyo.
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