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FACuLT1~D DE CIE!:~CIA~S EXACTAS y :NATURALES

C()lJSEJO DlltECTIVO

ACTA N° 14

Sesión del día 12 de mayo de 1958

Dr. Rolando V. García
Dr. Luis A. Santaló
Dr. Rodolfo H. Busch
Dr. Félix González BonorLno
~r. Alberto González Domínguez
Dr. Rául A. Ringuelwt
Ing. Agr. Juan l. Valencia

. Dr. Sinlón Lajmanovi eh
Lic. Jorge Ohurclü eh
Sr. Enrique B. Oas t í.Lí,a
Sr. Rubén J. Cucchi
Sr. Fortunato Danón
Srta. Myriam M. Segre

Ausente s

En Buenes Aires, a los doce días
del raes de mayo de nríL novecientos
cincuenta y ocho, se reúne el Cons~

jo Directiva de la Facultad de Cien
cies Exactas y Naturales, ~o la pre
sidenci a del Decano de la rrJi. SIDa, Dr.
Rolando V. Gar-c I a t y con la asis te!!
cía de los rniernbors cuyos nombres fi
guran al margen. -

Dr. Oscar KUhnemann
Dr. Jorge E. Wrif~t

Antes de comenzar le sesión indica el Dr. Gareía que debe auseB

rea.lizar, .jurltsrren te con el resto de los Decano de 1 as Fa

aeompañadospor el señor Rector, una visita de presen ta-

ción al s e iior Presidente de la República. En consecuencia debe elegil:

~ a~a persona que presidirá las deliberaciones del Consejo, lo cual

parle en evidenci a la necesidad de nombrar un Vicedeoano t prop orrí.endo

el Dr. Gareía, como tema para la próxima reunión de este cuerpo t la e

lección r'or-maI éel mismo.

Explica el seriar Decano que, dada la dificultad deoonseguir divi

ses para la adquisición de la computadora electrónica, aprovechará es

te visita al s e ñc r Presidente de la RepúbLí.ca para e xpone r Le este. pro

hle ma , a fin de ba llarle una aoí ccí.ón ,

Al retirarse el Dr .García y po r invi te ción del rnísmo, asume la pr,

sidencia del Consejo el Dr. González Domínguez.
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Informa el Dr.GonzálezBonorino que el jurado de aí gnado para d~

terminar cuál es el equipo ganador del co ncur so re alizado en la Fa cu L

tad de Arqui tectura y Ur-ba ní.smo y r-elacionado con la co nstruccián del

nuevo edificio, resolvió que de los tres equipos que se pr e sentar-on ,
.

uno quedará fuera de consurso y se solicitará a los otros dos que ~

¡;líeIl sus proyectos para lo cual se decidió conceder Ie s la prórroga

de 10 dáis para cumpili1r con esa tarea.

El Ocn se j er-o Danón pr egunt a si la aceptación, por parte del ju-

rada, de uno de los p roye etes signifi ca ou e la Facultad tiene la o

bligación. de a cep tar-Lo aunque n.o esté de acuerdo con el mí smo,

Explica el Dr. Gonz~lez Bonorino que la Comisi6n se ~serva el de

recho de a cep tar-Lo o no , La :bar-ea del jurado será solo la de otorgar

el premí,o correspondiente al n.e jor pro ye ct.o , es decir·,de de ter-mí nc r

cuáI es el equipo ganador. Aclara que, s í n embargo, existe un ci c r t o

compromiso de la Facultad al respecto, es decir, eue de no estar de

acue rdo, no .podría abrir ocr-o concurso 1 i bre por su cuente. Indica

que con rLa en la borid ad qel pr-oye c t o oue se eli~a, dada la calidad

in tervie rle erl el concuros.

I:NFORlviE SOBF~E ld~ ..A~UISICICilJ DE I-ci. CO~/P1JTADOI{i~ EI.,ECTR01JICA

Para informar sobre este tema se invita a la reunión al Dr. Ma-

nue L Sadosky, qu í.er; exp Lí ca que se han abierto en el áía de la fecha

los sobres de las licit aciones .para la compr-o de la computa dor-a , Se

han ~)resents do 6 casas y las oondicicnes de ven t a de la máquina. var Len

bastante e n t re ellas. La 1 .B.M., pOI4 e fjenl.(Jlo, ofrece una máquí na de

• 500 .000 dó.Lare e y otr a de 500.000 dólares. Otras casas afre ce n má-

quinas con precios bastante Lnf'er Lor-e s , de mo do que habría Que reali-

zar un estudio detendido de todas las ofertas ~r8)oder realizar la

ele c c í.ón , Al~gurlas casa exí zen el .pago de 1as máquinas er; n.cne da s de

dis tfunt s paíse s e Ln cLust ve una par t.e del pre cio en pesos m/n. In-

dice. que la. Comisión de la cual él forma parte re cién 17od,rá exped.lr »

• ·l
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se sobre es-te pr ob.Lena una vez Clue raali ce el estudio detallado del

mismo que demandará varios días.

3°. - Il'JFOFU\~ DE I.~tl. CaJISI CJ>r DE El'1SEí-,LA..IJZA. y REV.A.LIDAS

a) Curso sobre Orr,;anización y l)lélnificación del Tra,'ba.jo

IntorIna el s eiíur Seoretari o que el Dr. Gini Lac orbe ha eleva

do una nota s olicitando aut oriza.oión par-a die tar un cursillo sobre

el tema "Curso sobre or-gan.í.aacLón y planificación dt::31 trabajon pa

ra Los vegreeados del Doctorado 811 ':¿Ulll1ica organizado por el Dapaz-

tarnento de (~uíIl1ica Industrial yla firIna Ducilo S.A. Dicho curso

va a dictarse a partir de Ia pr óxí.ma semana, baj o la 8U,.1B rvisión

de dos prefesores de la cátedra y un ingeniero de la r í.rma citada.

La COIl1isi ón de EnseiíanZf:l y Reválidas aconseja aut orizar el dictado

de ese curso.

b) Curso sobre interpre"bació.tl de aero-fot os

Indica el Sel.l.or Secretario qu e eat e pr-obl.ema , a pedido del Dr.

Gonzál.ez· B0110rino va a ser tra,tado sobre t.abl.as , El Delurtarllento

de Cie,ncias GEd.ógicas ha presen tado una. not.as ol.Lcí.uando aut orLaa-c-
. , ;

c i on paza '··lue el Dr. O. Domí.nguez dicte un curso de aero-fotos.

El Dr.Gonzalez Banorino aolara que este curso se prolongaria has-

neü íad os del prÓJdIUO cuanr-írne snre,

El II1c.Valencia o~pina':lue se trata de lU1 C1.1rSO de mucha im-.

port anc áa y ;Iue por lo tanto ser-La aconsejable dictarlo.

Hay aprobac Lón del Consej o.

o) Proposición de nOlTl"bra<,,'~.ie11to de los Illgellieros Parodi y 8ft
vori carno I)rofesores TitLtlares inter'inos erl el De'partaInen..
t o de BotániUca

Exp.l.Lca el Dr. Gorlzález Domfnguez ',lt18 este pediclo, e.r ect u..ad o

llor el Dr. r~ühnenlann, tiene eles ella favorable de 1 os n í.embr-os de

la COlnisión de Ens,JÍlanzcsr +i.6válidas, COl1. abs·tención de]. Dr, Var-

savsky,

e:- ·U· .('.~"l.'e "rt. (")U· b .. t-,~"

cisión pues no exí.ate cantidad aurí.o Lerrte de al.umncs paz-a justifi-

••1
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car,sl dictado del curso por esos esares. Aclara us

eOLiO los CLlrBCS cl.L O;"",":~ od -';'T¡¡" e"" n a~'l; 1-ct a' ~'-' ,:ra ("';f e d #"" 'j'''' en ct ~"Ii.:'" S "1'"':11 .-" e! '¡ ¡::::~ ~-' 'Jo. ...-el. ,1. ,._, lJ e.;.... .J •,u ' d._.l J. 1 J.. C'L ~ ti t,¿.;!;.

t ace s (lét de j~gIl 011 Clnía y la de La Pla'ta) se l)odría envLai- a los a

lUlTlD.OS allí pal"t¡] curaarLos , En deí~irlitjiva, solicita el se1.101" Con-

para illscribirse 811 eses Clll"SOS.

IlldiCa el Dr, GOllzález BonorLno <lue el hecho qe Iue haya o

110 aLumnos n o tielle t arrca Irnp or-banc La corno el l)oder Lnc or-poran a

la Facu.ltad a ~)rofeso.res e Lnve s t Igad oz-as 0011 t ant os Iuéritos. Ex-

l;lica·lue el Illg.Sívori t í.ene ya un c onpr cnri e o con la Fac ul t ad de

La Plata, pero que la posibilidad de incorporarlo a esta Facultad

per111itirfa en el fu-tUJ.~o, quí.zás , c ont.ar C011 él defirli~GivaIlente.

En caso de 110 n ombrar-Lo ahora el poclría e ont.r-aar un e 01i11)rOIlliso con

la U...Liversidad de La él que Luego no podrIa n.cd í r í.cazs e ,

Opina el Dr. Ringu.elet .jue no debe supeditarse nunca el nom

bramí.ento de un profesor al hecho de (100 haja o' no Lnecz-Lpc í, ón de

al.unmc.s ,

Aolal~a el Dr, La jmanoví.ch que , al ser tl"t.a'tacl0 eate I)roblerua en

1 C · ,, ' d"T'i" ,",' R" 1- d ' b ." • da 'orrl~SJ..on "e isnsenanze y .ega ~ as, COTI10 .L1U o oparu one s var-Ladas

una aclaraci ón de 1 clau.s tro 811 el cual, por 11 vo't os

'e ont a 3 aJ)oyó el na11brarrlierlt o de e at os IX atesores, 1J3ro aclara el

Consejero Cuachi que en esa z-euní.ón del Clatlstro vo-taran rnie:mbros

del pers onal docent-e auxí Lí.ar y l)J:ofesox'es Cl"l6 ya la bfa11 1"t811U!lCi.§.

do a la Facultad. EstiIlIEL que s o'Larnente dos profesores (Dr. Kílhnc

y el Lic. García) y el delegad~ estudiantil podrían haber vo-

lo '~lLle cnnsidera cue esto es u..na ir"r'eg~lularidad v ~oide al- ,~ v ~

Consejo se exp ída sobre la raí.sma ,

OpLne el Dr. Gonz á Lez Doraíngu.ez ue el :rae'tor que debe t.enez..

se e.r: cuenta al juzga¡~ a los pX'ofesores o Lnvestí.gad or es ~XJn sus

trabaj os cLent ffic os y sus pubñcací.ones , y (lue en ese sentido no

existen objeciones con respecto a las personas en cuestión.

../
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tócrrí co 611 el

Insiste el serior Oucchá en poste¡~§d~r la consdd erac Lón del pro

bler~ hasta saber s hay inscripción de alunmqs.

Puesto a consideración del Consej o esta mocd ón, IJor r:'Jayoría de

votos nasa aprueba su postergacióll (sólo 11El.Y 2 votos e.!l í·avor de

la postergación~•

AoLar-a el Sr.Cuaohi que la oposioión de que es portador es la

del Centro de Estudiantes de Ciencias Naturales.

Puesta a e onsideración del Consej o esta deslgllación de los Pro-
tesares Ing. Paredi y Sívori ce aprueba su incorporaoión. Votan

en oontra el Sr. Cuaohi y se abstienen'de votar la Srta. Segre y

el Sr. Dan ón,

d) Renuncia del Infi.i~~. Ewald A. Favret

Ex:;.;¡lioa el ])r. Oonzá Laz Dom!nguez que al Ing.Favl'*et 11a elevado

una nota con feoha 19 de ca rz o ppd o, , l)Or la cual P811ul1cia a su

oargo en la Facultad debido a que ha ac eptad o un pueat o 611 el D~'Tli..'

La Ci~,rIlisi ón de Ens eñanzu y Reválidas ao ons ja aceptia.r la r-e nuno í.a

por las razones expue st.as ,

Hay aprcbac Lón d·el Canse jo.
~ice11cia del Dr. Carlos .A.• I\r1allluann

lica el Dr. González Domínguez que eL Dr. IvIallrna.rul ha soli-

oí.taac Lí.cancí.a por el tél"1<lnino de 6 meae s sin {;o ce de sueldo "':1- que

la Comisión de Ensennnza y Reválidas aconseja acordarla.

Hay aprobaci6n del Consejo.

r) 1\folnbraI11iento del "Dersonal docel1te auxiliar
Depa.rtarl1Hnto de (1uJ..nu ca ndw tr~a

Inforrlla el seiIor Secretari o CIte el Ing. Bados ha s o15.ci tado el

nombrruniento de 3 Jefes de trabajos prácticos: el Dr. Aurelio R.

IIernández, Lio. Fabia F. Capra e Ing. Pedro Rosignoli; 1 Ayudant-e

de trabajos prácticos: Ing. Aí t cr l\tlanetti; 3 J\.yu.dalltes de cátedra:

Srta. Ursula C. Bóhm, Sr. Humbez-t o Torre y Sr. J\.dolfo C. D'Onofrio

1 Ayudante téonioo: Sr. Juan Cacciolo.

La Ooraí.sí,ón de Enae Iianza y Reválidas ac onseja apr obar esas da--



~~/¿&J~~~

~aettdad'~ ~naá¡f ~'U2'da¡f

JI eJ{;¿píah
I• •

-6-

signaciones y la COIIlisión de Presupuesto 'jr Adrninistración ha to-

mado las prüvidencias del caso' para incluir estos cargos en el

presupuesto.

Hay apr ocao ión del Consejo.

g)11odificaoión de designaciones de las Itlaterias de la Licen
oiatura en (l,uimioa

Secretaria informa que el seiivr Decan o ha presentadoW1 pro-

yecto de nod í r íc acd ón de las des Lgnacá one s de las as ígnat.urae de

Q,uímica Orgánica, que en el plan del aiio 1957 se dcn omí.naban;

.,,""\ ,. a'·"'tUl.nuoa ,~ganJ.oa
tt tt

n u
n n

I (A)
I (E)

·Ir (A)
Ir (B(

Se sugí.ez-e dencmí.narIa s respeotivarllente:

~¿ulln.ica Orgánica
n n

~.
·~,','·,.\A\1 ' n

n
n
ft

1
II
III
IV

En el ,plan de 1953 figuraban las nat.e r-Laa:

que mantd enen su dencsuí.nacá ón,

En los planes 1953 figux'"an las siglli ent.e s IDa terias:

A
B

I (Te~nodinmnica química)
Ir (Ci11étioa y teoría dalas Illat<L

rias) .
1Ir (lvlecánica cuántica)
IV (ESI)6ctros rnoleculares)

I
I

Ir
Ir

n ff

tf ti

n n
tI n

....... , " Orgánioa 1 s:{:¿u~nuca

n n I B
n tt II A
tt n Ir B
n u IrI A
n ti IIr B

:';¿uÍIuioa Física
n n

Físiooquímica
n ir

En el pLan 1957 figura,nj¡'

~u!mioa Físioa I
ti ff Ir

y se propone ll:1 r a ellos, las siguiente s denoraí.nae iones ; respecti

varaente:

.. /
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Se pr-opone denonánar.Las re apec't Ivaraente:

C¿uíluica Orgánica 1
tt n II
n n 111
n n IV
n n V
n n VI

Pregunta el señor D8.l1Ón si esto significa un c arubl o de e orr~

Lat í.vas paro le aclara el señor- Secre·tario que 110.

EJcplioa el seiiar Dan9n que en el pl.an de 1953 existía CJ,uí.rni

ca I, Ir y IrI A y B para orgál1iccs esjo c í.al.Latas Y en el 111an de

1957 de los t.res cursos de orgánica se hdc Ler on cuatro cuata-Lnea-

tres para todos y se t cmar on cuatro cur s os c omp.l.etoe ,

Indioa el señor Danón ~ue hay una situación especial: este a

ño se aüí.ce la posibilidad de dar examen al t' í.na L del cuatrirues-

~G0'
. \ \~

'\

tre será ne ce scr-Lo aprobar:¿ulluica I, el a..o pasado no había esta

obligatoriedad.

Indica el Dr.LajruanovichCJ.ue el probLerna está bien e lar o, y

clue en una r eun'í.ón Ixevia ese fue el prLnoí.p l o de interpretación

se le quiso dar, l)ero que rue rebD.tiido.

El se iioz- Danón eug íe r e que se acLaz-e bien si para cur-sar CT~

gání.ca Ir no hace falta apr-obar- 0rgánica I, pues el añ o pasad o no

fLle noce sar-L o.

Indica el DI~.Lajmarlov'icll <lue se puede aclarar !~lue el cambí.o

de nomenolatura no significaría un cambio de correlativas.

El seriar Secretario Lnrozma que el Oerrt r o de Estudiarl't8s de

'~~¿uírrlioa pidió esta aclaraci Ól1 par-a al pLan 1953, per-o e.st o ya esta

e olllprendido en la Resolución 30/57 y seuaLa :-:lt¿,6 ya en el afio ante

ri or par~ mn.scribirse en e'¿uírllica Orgánioa B solo se fficigía los jíra

b ... ' t· d --",. O' '. f, 1 b .... ,a J os prac ~ e os e C'L,¿,Lllllllca rganJ.ca.t1. y Liara e examen al)r o ar ,.~¿uJ.:_

mLea Orgánica J~. De raed o ,~ue se mantí, ene el régira611 de e orrela'tivas

existentes, paz-a el plan 1953.

Sin más objecí.ones se aprueba esta nuevanomencLatuza •

../
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h) Desi~~naoión de )ersonal docente au:;dliax erl el De"art~maen"

to e (~uJ.lllica nd'us·tria1,A.nal~tioa Y: C.~'ullIlJ.ca ]'~sica. -

Intorrna el seriar Secretario que hay una nota del Dr.Bweh

proponiendo al Dr. Raúl Adolfo Lattanzio y al Lic. Jorge Pablo De

Buonocorno li.yudantes del Departalrlento a su cargo. Hay. illfoXTue fa..

vorable de la COlflisi'on de Enseñanza y l1eválidas.

Se aprueba.

1) Desg]aillación de . .)ersonal docallte auxiliar 611 el Departatt1en
t o de c:¿uimioa BiolÓgioa.

Infornla el sefíorSecretari o que hFty una ilota del Dr. Deulo r eu

proponiendo a la Dl1li. •.iulgela l\Iuruzubal de Vfes'terlcaIup ca-no Jefe de

Trabajos Pl"aéticos y c omo Ayudarrt e s de c áue dz-a a los 8e1'i01168 TOrnás

1\1". Gránberg I-Iofstadter, Lue , E. Lastres Flores, ll[aría Susa11a DiBe~

nardo, I.laría Lydia Pisarello y Srta. Olga Joaquini Bornao, ysoli

citando licencia pro~a el ~~udante de Trabajos Prácticos Dr. Jorge

R, Pasqual.Lnñ vnaaua el 30 de julio de 1958 y que se nombr-e en su

reelr"lplazo a la Dra. Susana l~:aría Liebeschütz de lUtrnann hasta la

pero a partir' del 15 de mar'z o de 1958.

La Comisión de Enseíianaa y lleválidas ac onseja ?-p::obar las de-

signaciones y la licencia del Dr.'Pasoualini.

PregtUlta el señ cr Dan ón si se háoí.eron estos nombz-aiaí errc os des

PUl3S del Lkareado a concur-s e del l)ersonal auxí.L'ar- y le Lnrorma el

seri oz- Secl~etario (lUe el Dr. Deulofeu pidió aútorización paré! Ll.ena.r

a.l.gurios cargos con posterioridad al turno de examen dé mar'z o,

Propone el s eñ or- Dan.ón 'IL16 al,.C.onsejo adopte un criterio para

que los Depaz-t ament.ca llarnen a e oncur-s o cuan od t-engan vacantes, aún

fU(.3ra de los Ll.amados normaLes a concur so ,

Illdica el serlor Seoretarió que se puede s olucionar el pl~oblelna

reIllitiel1do una circular a los Depaz-t amerrto s Lndí.cané o que se lle

nen los cargos de aouerdo con la reglamentaoión ví.gerrt e y pedir a

la Crnuisión de Enseñanza y Reválida que proyecto una resolución al

respecto.

•.1
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Hay aprobación.

j) Modificación del flan de estudios de carreras de Geología
en los Rlanes de 953-195'7 . ....

Indica el Dr.González Domígguez qqe el Dr.González Bonorino s~

licita la s upr e s í, ón deQ,uímioa Analí.tiica Cualitativa en la. Licen-

cia tura de Cie.110ias Geol.ógicas pro:a los pLane s de estudio del ario

1953 y clue figure C01no optativa para el afio 1957. Tal solieiatud

deberá e o evarse en caso de ser apr obada, al Oonse j o S'uperi or de la

Univer-sí.dad ,

Dice el Dr.Lajmanovioh que habf,a pedido, con anrtertoridad, Cilla

se hiciera presentaciones globales de e stas rnoclificaciones y no ia
dividuales.

Inforna el Dr. González Bonorino que asa modirieación global

ya se está e ctud í.ané o ,

Despué s de LUla ligera discusión se resulve apr-obar- el J?edido

presanLaclo por el Jefe del Dapar-tare nto de Geología.

k) Prenuo Pellegrino Strobel 1952

el señor Secretario ~ue este premio se entrega cada a

egresado de Ciellcias Nat.urnLes que haya además presen

tadoun tra'baj o e Lemental de investigación. En el añ o 1952, se in!

ció un exped í.entie a raíz de la presentación del Lic. Roaaí., pidieI!

do ese premio, ese expedienta no fue aun resuelgo y dicho :91"er1110

nunca se hizo efeotivo.

La Secretario envió a pedido da la Comisión de Enseiianza y Re

váli.das ese' expediente a Lnr ceme de los Dapart81uentos y estos se

expresar-on 6.11 r crma favorable con respecto al postulante y a su trª-.

bajo, por-Lo ique la COLlis1ón da Ensefianza y Reválidas aoonseja su 0-

t argamient o.

Hay aprobación"*"

1) Sueldo da profesares con dedioación exclusiva

Informa el Dr. González Dar11Ínguez que cuando el Conseg.o tr'ató

este asunt o quedaron tres oaaos cuya decisión se }?;t;)stergó: el de

../
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la Dra. lvíossin Cotin, el de la Dra. Castellaro y el del Dr. V!'c-

ter García. La Comisión de Enseñanza y Reválidas acon se ja ell el

prirrlero de los casos no aument az- su sueldo por ha.LLaz-ee con, lISO

de licencia en el ext.r-anjer o , proponer un aumento de $ 500 ... a

la Dra. Castellaro y al Dr. Garc!a pasarlo a la categoría de pr~

tesor titular con dedicaci ón excLusí, va Lntar Ino hasta el 28 de f~

brero de 1959.

Hay apr obaci ón.

m) Conüsión asesora de beoas "'oara graduados que otorga la Uni
versidad.

Informa el Dr. González Dom.ínguez queestq.s becas han sido ins

tituídas por la Universidad. Según el ¡\.rt .6° de la Resolución deb.2.

rá designarse la Coraisión Aseaora , Se designa al Dr. Buach, Dr.

González Bonor-Ln o, Dr. González DarIlínguez y Dr. Bunge,

~ Propone el Ingeniero Valencia agregar un miembro por el Depart~

'\

Contribuciones científicas
Cursos y Seminarios
Pubtí.cac í.one s e s pecdaLes

Clase I.
Clase II.
Clase IIl.

El Dr. Santaló lee el r;.eglamento para las pubjLcac í c nes de la Bi

blioteoa, que se t:;anscribe a continuación:

itrt. 1.- Las publicaciol18S que edite la Facultact se dividirán en
las siguiel1tes cLasea:

Art.2.- Todas las ~ublicaciones se harán con conocim.iento y la
Lrrte r-ven cd ón c or-iesocnd í.ent.e (1e1 Deca.no, Cuando lo con
sidere neoesario, el Decan o c onsuj.t.ará pr-ev í.ane rrte al
Consejo Direotivo•

..ilrt. 3.- ElnÚ1l1ero de ejemplares de las clases I y IIr será fi
jado por la COlnisión de Puhl, Lcac iones y el de la clase
Ir por el Depar-tamento reSI)6otivo de acuerdo 0011 la C.Q
misión de Publicaciones.

l\.rt. 4.- Contribuciones ciel1tíficas. Las punl.í cacLones de esta
clase c ompr-anden tra~ba,jos de invast~igacióll realizados
por los mí.enbros del cuerpo docent.e, o por eapecdal, is
tas extra ños a I luismo que cada Depart;arnento r-esual.va
publicar. Se div~dirán en las siguientes series;

mento de Biología, por ej., el Dr. Ringuelet.

Se aprueba Laraoe í.ón y la e ornisión designada.

nJFOm~!IE DE L.i~ CC1lvTI Sl ülJ DE BIBLlelrECi\. y l)U13LIC.t'lCIGlTES

... /
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Biolog.!a
Botánica
Física
Geolo€}ía
IdaterIlatica
l~ileteorolog!a
(.¿uímica
Zoología

pudiéndose establecer nuevas series cuando se considere con
veniente.

A.rt".,..5.- Las CorltI~ibuciones científicas seg;,".~frá11 el nrí.smo fonnato y
numer-ac í ón que hasta el prs senta, para mantenez la continui
dad y e onsez-var la a ntd.giiedad , oar-acteríst Leas ;lue valorizan
toda serie de ¡>ublicaoiones. IIa tendrán fecl1a ti ja de apari
ción, p6.1~O acran numer-adas y í l

Or I l1 a r á ll vol.unen cuand o lo dotar
mí.ne la Cornisiórl de Publ.Lcací, one s , -

...LiXt.6.- Los tr¡'abajos para publicar sez-án enviados ala CCI,lisión de
Publicaciolles por el Jefe del Depart.auerrt c l'tesepctivo, con un
fOI'fa6 escrito sobre el intorés y la c onvcrrí.en cia do su l)ubli
cacLón , La Coruisión propondrá el oruen de puoLí.cao Lón 'jT el
numer-o de e jerU~)lélreS, el.e vand o la pr401)tles.1Ga al Decall0 para su
aprobación definitiva.

Ar..t.7.- Los ejeIl1plares editados se di;.:rtr'"ibuiráll de la s í.gul e nt;e Ina
nar-a:

a) Se cederán 50 ejeluplares aL autor gr~a·tuitar.1ente.
b) La Comisión de Biblioteca y Publ:caciones someterá en

cada caso a la. aT)I~ obaci.. ón del DecaIlouna lis.!G a de prel"r., " _
SOllas e Lnst I tutliones a las que sera 611Vi ada la·pubJ.i
cación gratuir{jarnente. ... -

e) Se 811Vi ará a las íllstituoiolles e on las cuales la Facul
tad terlga estable cído un canje regular de pub.L, cacio.-....
nas.

d) Se fijax,á W1 pze c í,o de vent-a par-a los ejerllplal~es res--
t.ant as •

.lttt.8.- C,ursos y Seruil1arios. Se impri.mi:rán 611 míme ógr-ar o o l~otaprint
por cada Dapartwnento que desee hacerlo, Contendrán cursos su
periores, s eraLnaz-Lo s , pues'tas al día, trabaj os lllonográfic 00 ,
etc. que el Departianent o e onsd.d cz-e d.6 inte rés.

El Depar-t amorrtc Lnrormar'á ala Conlisi ón de Bibl:Loteca y Pu
blicaciones en cada caso. :fijándose de común acuerdo el núma
ro de ejeIllplaras Clue sez-an oedidos a la Biblioteca" ara el can
je ge ne.ral, de la Facultad. Se pr ocuz-azá que el torna to sea Ulli
logo para t di os los Depar-tanorrt os. -

Art.9.- IIr Publicaciolles es-peciales .Seráll Lmpresas , e11 ilaprenta o
IUÍTneografo, sin l1UIueracióh. Cohtelldrán todas las l)ublicacj~olles
que se consideren opor-tunas y no quepan en las categorías an
t er íores , Eja:nplos: guías de trabaj ospráctioos, t enas especil!
les del progrmna, planes de estudio y progrmnas, y en casos es
peciales textos o t-raduce iOl16S que se c onsá de.ren de irrcerésf¡ -

Las pub.l í.cac nes de esta clase, serán i.)ropuest~s por la Se
cretar í.a o Pr-ore sore s de la Facultad, a la Cortlisi 011 de Biblio
teca la Que Lnrormar-á al respecto y elevará 1::1 propuesta al
Decano.

..1
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Sugiere el Dr. OonzáLez BOll011.110 qgr·egar d e'taLi.ea .re r erenbe s a

la presentación de los tXla'bajos. Considera que en cuanto a la nt.rr~

. , ,
z ao ion no esta eLare •.

Indica el Dr. Sarltaló que las pub.l.í.caclones tiellen numer'acLón

por separado, en cada serie, Opina que la preparación de volwnenes

perluitirá c onses-vaz me j or- La s publ Lcacio ne s y ev í tar SJ. exuravf o ,

Pr-opone el Dr. González Bon orLno publ í.oaz- tUl índica cada vez CLUB

se uLsp 0116 de una se.cí,e de :rancíoulos, así e OlJ10 la Lncl. usi ón de re

s uriienes de las obras, que podríall pre par-ar-se e11 van os icliolllaS, y

que se d en normas paJ.'"la las' re fOlloencias bibliográfioas.

Hay aprobación del Lnt'ozme de la Caruisión pero se aconseja pasar

al Dr. Sal1taló y resto de la GOll1isión da Bf.bLí.oteca y Publicaciones

para que considere Las modLf'LcacLo nes pz-opuesuas ,

Indica el Dr. González Doruínb~ez que la c omí.sí.on que debía l)rop.2

nez al prof1csor de idioll1a ruso Lnr'orrna que ha babid o tres cand í.dut os

y que una vez analizados las o ond iciunes delos mí an os se ha visto

que la que tiene lHej ores anto cederrte s es la señor-a de Fischer pues

aüemáa de ser Lngení.er o civil, 118, l1ec110 tl~aduooiol1es técnioas y ti.2.

na c ond íc í cnes par-a ens ennr-, La Comisiórlopilla favorablemente res--

pacto a su nombranrle rrt o.

H ..,.' :1..'.ay aprooaci.on ps:xa su uesJ.gllaCl.On.

6 o .... OTIí.OS ASUl~ll es

Indica el s or Secl"tetal~io que 11fiY una noca del seii(:I~ Castilla

1 - -t tl , • .;;"so J.O~ alldo se Lnc Luya COIno terna para una proxama seS~011 del Con-

sajo el régimen de aesigA~ción de sup¡entes de los Consejeros.

Sugiere el Dr. González Domínguez pasar el problema a la Coolisión

de Lnt erpro tación y Reg Lamentio ,

Hay apr obac Lón ,

Sin rná.s asunb os que t.1'8.ta.r J se Levano a la sesión a las 21.10 ha.

~--=.-.~
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