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SesiOl1 del d.ía2 ..3 ele me rz o d.clS)~)9

E... hyi'

Dr. Rolandn V. Garcfa
Dr. Rodr-Lf o H•.Bus eh
Dr .. JUDn José C}iéJmbiagi
Dr. Alberto Gonz61ez Dominguez
Dr • Jorge F oVillar FeJ bre
Dr. Luis A. santa16
Ing~ Agr; Juan l. Valencia
Lic. Eduardo Jo Pc s s e r-on
Lic., JUD11 Puig
Dr o' 1 s r a e 1 Do ALg.rana ti
Dr. Ariel H, Gue r-r-cr o
Sr~ Albérto Shebar
Sr~ -Juan c. Velln
8rtB. Dina Fa uelman
Sr. 'José Ríc ardo }1ela j

Dr. Enrique GaviQln
Dr. F~lix Gonzrilez Bcnorinb

En Buenns Aires, los
veinti.trés d í a s d e I me s ele mar z.o
de J.niJ._ .novecientos c í.nc ue nta y nu~

ve, se reúne el Cons·E;joDirectivn'·
lB Facultad de Ciencias Exact8s

~~ N :~~ u:,etI lo s ~ j o ~(J ~,Ir (} s ide nc La
elel De e e no (1(~ r- nu srnn , Dr. Rolan
do V~ Garcia y con In 2sistencic de
lo s mb ro s e ll)708 nombr-e s fi gufan

1 m.: 11gen ..

A las 18.45 hs. se inicia
1 ,'\ el "".~ J'. t '"'1 t ,~ '::1.:\ :':)1 · Q' 1 -- ~ te
_ Li ~:JC S.LOJ.1 1 (A !.lnU.ose e 81,,:.) lllcn

»unt.o l. Orde n (1e1 Día:

Ante s ele co menz a r su Lrifo me e TLres o L se ñc r I)ecD11o cU3 hn--

br I.e que e nt.r ar a oons í dor-a r el J~J.tm.o

tiv0 y sus Cumisiones internas. Indic

tr bajo del Consejo Direc-l

subre lo mBrcha~ much3s veces se demoro la inicinci6n de las sesiones

las Cmnlisiones. EJ. r(3 Lne n ele La s sesiones d-el Consejo Directivo h: ce
L
t

de L eorrse j o Dir e ct i V0 1)0 r e 4~') rec e r se 1 d.8S eh o c ori-e soondí.cnte de

que e L t.Lemoo d í.soon.l bLc 2ri~~ 11(; 1 s C')lnisionc-3s' c s t ud Len los !.Jro-"""

bLema s e n ma t c ha ;/ p r oouzc 11 su eles cuo , se bas t.ant.e r e duc í.do , E-

las mismas. Tambi6n o inn que
,

scrl conveniente volver 8 renlizDr

+[1 s r-oum.o nc s

teri ':T.P·or t')clo 1.~ e xpuc s t o su.i Lcre r: l-JS C-Jnsejor..)s que se efectúen

sesiones a..e1 .Con se j ; Direetiv-J quLnco ne Lmcnt.o , (lejnn(l~ 1)[3 lunes i!!

.'



terme(liospD]~E1 e f'o c t unr' 1:]E) .rJelJ.J~lJ.orles de Jefes de Dcpar t amerrto ,

Se aprueba por unanimidad esta moci6n •

.A cont Inuacf ón expone el sefir-r Dec anr- () los so rñorc s Consejeros

el Lnf'o rrne anunc í ado sobre J_éJS úf.t í ma s nove d ades pr-oduc Ldu s en los

problemas de la Facul t ad , Con re spo c tr- a L c d'í I'Lc í.o r ocue r da [1 los

sefiores Consejeros que les e SO La s d í.f'LcuLta de s existentes' en

1 · .. · l' ::l 1 t(J a.nt.c r ac i.on 0.8 a s vca re n s y")f'!' falte de energia el~ctrica en el t~

rreno destinado 8 ~l. Tal inc0nve nte podr6 subsanarse mediante

el ge nc r ado r e Lé ct r í.c o (.:118 se; [1[) gestl.()11éiClo~ en :próst[lfnOt.;·é~nte la

Secretaria de Aeron6utica. Por otra rte, la necesida'd de instalar

o n el nií.smo t.e r-r e no el taller ele trr<brlj ~ 1'111 dE; que los cLumno s de

.ArcILlitectu.r8 :~.lUGdElrl r e a Lí z ar SL1S. t.r l)[::jos en :CorrnrJ pr ác t í.c a , se re

solucionad.o, Ul1 g E~ Lpó n

de se rmable, de aluminio, que cubre una supe rficie de 300 m2• Tantl"

su r-evc s t.Lmt c rrt o corno la ba sc (1.81 mí.smo , qU.8 d ebe n corrrpletarse, p·o--

d r án incluirse en. la ~Lici tac ión 1 I10TJ:uig ón ])8 r a el nue v» edificio.

Como el Consejero Gonz6lez Dorninguez solicita algunos detalles

respecto a la ~icit2ci6n del rilotaje, le explica el sefior Decano

que e n pr í.nc íní,o el L'Lamad o de1)ía he cerLo el IvIinisterio ele Obras

PLlbliCéJS, pero c omo tudrJ la trr:rnité1ción hubiera (J.eJnrlrl(l(~do U!lOS seis

meses, se obtuvo Le aut.o r Lzac Ló n mc d í arrtc un ciecroto del Pod e r: Ejecg

tivu~ para que la Universidad reulice el llamado Q licitaci6n, hQ~

ci~ndose l~ adjudicnci6n mediante 01 informe t~cnico del Ministerio

de Obr a s y Servicios Púb.l í.c o s , TaD1r) é~J. por otro clecreto ~3G C011Si--

o P t o r í zuc í ,gU10 BU orlzaClon rEl el Ll.a.nado él lici t ac í.ón de ho rm.í.g ó n¡ 811 b a so

a los ~lDnos que re~liznn los ar uit ctus como 52 estuv[eTan destinadu

al 1'·1inisterio de Obras ~{ Servic:"os Púb lLco s , mí.ent.r a s que el LLama>

d.o a Lí.c í t.ac í ó n lo hace In Un.l.ve r s í.dud , La decisión ele é s t a va fi~

nn Lme rrte a d Lch o Ministerio llc)rr,; su [lI·)~'obación. En definitiv3, c on

éste pr-oco d Lní.c nt o 81_ or gvní.sno técflieo a se ser es e L l1il1isterio de

Obras y Servicios Pdblicos, mien~ras que los tr~mites los realiza

1 C:·1 Urrí.ve rs Ldad C011 rnayo r :-:1t/ili(lr~(1 c ue éll<,,4 1..., - ,JI _. <•..( .... -" '. - ..., .(.,;;.. -, e, ·,t. - '-' ..
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Informa el señor Dee ano oue este Droblema se trató en una con...
,..', ....

versac~6n con el Decano y Vicedecano de la Facultad de Agronom1a y

Vet e rí.na r í a a f'Ln decoordirlDr la e nse í.e nzu de mat.e r.í.a s básicas con
\"

dicha Facultad y teniendo en cuente que ellos tert1a que proveer cbr

que e~tnb8n 3 cargo de

profesores interinos y que antes de llamar a concurso hubiera sido in

teresante hc ce r uno c oe r-d í nc c Lón en La e.QS C;flZD de d.l.cha s ma t e r í.o s

y llegar a un eprabechemicnto intogrol e Recuerda el sefior DecDno que

se encomendó al Dr .. Var s av sky que c rrt r at o en c ont ac t.o con los I)rof~

sores de esta CDS2 ~ue tienen cursos en 18 Fecult8d de Agronomía y

Vete r í.ne r f a 3T Cl.,U8 hiciere un anélisis (18 lé: s í t.unc í.ón ,' Este informe

hr el do Lug ar DI cnv ío de D.nEJ no t a l?OT e r tc de d í cha Facultad que

lee [) los scñor c s Co.ns c j e r-os s Aclnr[: que el p r ob.Lomo he" stlo pr-o sen->

tado J- :onsejo Directi'lo de e sr ?éJCll1tr~d ~T que .no se hr r c c í.b Ldo
j)

a un

~; n r 1"ne ~ 111'o ·S 8) e i- b d e 01
",J.,.'" ..L.::"" S ~' a , 2 e a ue r' o en

realizar un estudio de ese tiroo (El s or Decano d8 detclles con reª

pe e t o a 1 él S i t 1.1é: ció11 (1 c~ e e rCJ,r:tul'ié1~ o n lo r-cf'o vo rrtc 2 los pr of'c sp

res que actualmente La s t Lene n r,) su ccrgo y la forma en que

contemplarse 12 c oür-d Lnnc ión C01~ e S-C2 Fo cu.. l tél<.l;~.

A 1 1 e · ~ ~ ..
~e ara e onsDJero uuerrero que~ en prlnclplo, ost ó ele e c uc.r-do

con 1 .. 0.L e lrr
éJ a.nae 18 ci va ¡¡lo con les gestiones r alizadas pro este Focult8d

pero cxprc s a CIL18 el llToblema,'en 81 El;'::; eto Lrrt c r-no c1e Lr Fa cuLtrd

de Agr onomfa y \letE~riné:rí[),11o s í.d o mo L nc auz ado clesclc el cOJniC~11Z()'."

No se c o.nsul.t ó pre'Ti(~monte [1 Lo a vpr-of'c s orc s sobre tal Lrrí.c Le t Iva

y cree qUG i actualmente, ~o m~s 16gico .1 11s e r l [1 2 me r (J carlc,ursa,. Ln-.

vitando ó spe c í.n Lmo nt.e Q los ~Jrofcsores ele c s t a FucuLt.ad , El está de

acuerdo con 12 integréJción'];,cro no de ;~)IJot\~sorQs Lrrt.c r Lno s a titulQ

res sino medinnte los concursos, (do detalles r~spccto 2 les presiQ

nos y dife r c.ncí tl s existente s rrtr c los ~!J~ofesore s de auuc 118 Fe c ul-

t ad ) •. , Con t aLc s arrt c c e nt c s op Lnr que hubí.o r-r sido mó s eonvenionte

uno c orisu.Lta pr-evLa e lo s 1)rofc s oro s CLU8 élct uc Lmc nt.e e s t(J [1 cargo

de 1
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~innlmBrtte soli~ita el sefior Decúno o los sefiores Consejoros

Se t~ l.JT tI8 b.: n por unr rií.mí.dc el t (J18 S ge s ti ano s ,

Expre s a el sofio r 1)eCt31.10 que qu i c rc llevar 8 conoc í.,...:anto de

los señores Co ns e j c r-o s tocIos los ~:)Toblen12s que están ac tual.mcntc

o estuclio do Lo s d í.s t í rrt n s Comi s í oncs , r::;lgunos de los cual.os se, d.§.

r-o gLomant e c í on.. s Cll18 :fijen une posición. prLrlr~ los C[}SOS t'ut ur os ,

Sugiere,· nnt e el cúmu'l,o de trnbojo C1L1C ::/El ha rilettl11odo, qL18 se cre

en g ruoos d'e trr:bé1jo 811 La s Comí.s í orie s , (] t' í.n de d í.s t r í.bu l r se el G.§.

tudio :l solución de los d í s t í.n t os ],~).rolJleri1r1s.

Exprc s a el Consejero Guarrero q.lle, s J el r é gl mc n do sesiones

del Consejo Dí.r e c t.Lv o llE1 ue dr.do i';j.j d o CJl i'OTITitJ qu í.nc enn h¡ ello

lo Comisión de Enso l1ZC¡ ·1 ' l·so ono r 0.8 .IT12S tie mpo pn rél ,SQ

lucionnr sus rsuntos y no n.or rlo s sde lo c onvc rLc nt e ,

Exp r-e s: el sc íio r De e eno CJ.lIC est~(") Lí.s t e d.G [~:~lJwntos pe nd í e nt.e s

de soluci6n en 123 Comisiones e tlr6 n lossefioresConsejeros

saber o n q ué p í,o e ot án t ouo s lOE~: piob Lc rne s , nue s n veces surgen

consultos de los m smas sobro ellos«

Sugiere el Consejero Pcsseron que se designe un secretario de

dd sus despochds~

Lnd í c a el señor DeCt~:11.0 qu: s í guo en e s t ud í o en La Comí s t ón de

Presupuesto y Administración del Consejo Superior la organizaci6n

adnrlru st r c t í.va d.8 J..rl Un.í.vc r s í.dnd sin q1.18 oún se hél:>Té.1 c omp Le gudo La

informaci6n por ccreceTse del mnteriDl de clgunos Facultades, En

t r (~ t .-~ Del o r: "r" O' e», n l z e "-1 t n (11~ lOe'I1 1;-'),· t oro ':.'." 0.:1_ 8- lc"·.·.".,· S.) '. C) ( . .l., - ..J c., .l. I ( :.J <r : • _ - _ - ~ eornisi.Q.

neos, Las nn.. snJDS r e cuvr-o n t.:¡ él eIl cliversos 8Sp8CtOS~ lo cU81 obliCA

a d ívo r s Lí Lcar su e sf'ue rz o d.inrj_o. \Si hE;Y a c uc r do por pa r t e de este

Consejo DircJ«tivo se ·i',·)o(lrl=í.r~ ped í r [11[1 Corní.s i.ón de Pr o suvue at o y

.. /



AdmírlistraCJ_Óll la cre ac Lón d e L c ar-go de Secretario de L Conse,jo Di~-~

r-e c t í.vo , que tomaría e su ca rg o la coordinación de las t a r e a s de

las conu s í one s"

Se apr ue be J!011 una n.irní dad tal mocLé n; .

Expresa luego el sefioT Dec~no que hay un problema que no se

rem.í tió a la Comisió.n. do Ensc ñc naa pa re ~!o>cler resolverse sobre tB"

bLa s . la no t a del Dr. StJ.o.ta16 r(-~r1UJ1Ci81.J.(10 a la Jef.aturl1: del Departa ...

mcrrt o de Mat.e.ínáticQ~.... EJ_ se-ñor Dec an o ag rade ce los térnlinos de d í.c ha

nota y expresa que

" J'slon, sin haberlo conseguido o

EXjJreS3 el Conae j e r-o Santaló cue eJ. 118Cho de tomar a sn c ar«

go tal jefatura el Dr~ Gonz61ez Dominguez, si bien aumenta sus ta~

reas ya sobrecargadas con la direcci6n del Institu~o da~C~lcu10 y

c ue nt a que c orrca r-á c on Lr c o.Iabor oc í.ón de tOd0S los Lnte gr arrtes (1.e1-·

Departamento de Matem6ticas f8re nader hacer frente o dicha tDtGO.~

Expre s c el Consejero Goriz ó Le z Domí.ngue z que s í.errte mucho 01

alejamiento del Dr , Sé:.ntalúde 18 Jefél··~tlr(] del Departnrl1ento,sent;i-'

miento que se comparte en f'Ol'.triE: go ne r-a., , Acepté) hace r se cargo de esa

Jefatura, pero solicita qU.G lo 111.iSIl1E: se e interina has t a Lo sustentg

ci6n ~e los concursoso que ncrmitir6 renovar todos los claustro~.
JI'" -'

Le expresa el sefior Decario que ~sa es la situaci6n de todas

las jefaturas en 18 ectuolidad y que las mismas va a'normalizarse

luego de la terminaci6n de los concursos. Destaca que es olentador

ver que las Jef2turas se c ons Ldc ran COTI10 Ll11 cargo y no como u.rl ele ..

r o c ho Lnc Lí.c nab Le y' que los prob Lomas se resuelven ele común 8C ue rdo;

Sea e L18 r dc po r une n í.mí.dud ece p t ar le r cnunc í,a del Dr G 88 ntalJ

a 1[1 Jeía t.ur-a del Dcpur t amorrt o de Matemáticas y sureolnpl,Jzopor el

Dr. Gonz61ez Domfnguez o

Informa Lue go el señor Dee ano q uc hay d o s no t a s r e Lnc í.onadu s

non el rn'íSll10 p r cb Ie mc s o J. eorn.lté l\rgentino del VII ecngr c so de Quí--

/ ~
• o:..
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mí.ea '(Mé:x:icQ,) havhecho un cfrecimiento al Centro de Es t ud Lcnte s de L

Doctorado en Qu1micapara que envle un representante. Una de las no-

t asvt í.e ne COITlO fin' s ol í.ct tar que la F'acu.l t ad se haga cargo de los g2St0S

de es t ad í a , que inSU111en Ul1.0 s $ 3.000 u - (o r í gí.nad., por e 1 Centro (le

Es t ud í.a nte s) y U.nE: nota del JGfe del DerJartamento, .Dr. Bus ch , en~a

Que solicita licencia por el t~rmi~o que dure ese Congreso para el~
:}

representante estudiDntil que concurruo

Expr c s él el eonse j e r o Pu í g que (1E:~ se (] a b s t e ner-se de vo t ar.e s t a.no ...

ción pues cree que no es f v c r ab.l.e Q.LI8 J_d Facul.ua haga frenteé".11ns·

gu s t.ce- ·de los Centros de Es t ud.íarrte s , que debería n18ntenerse···iride--·

pencliente s ,

Lnd í c c el Canse jera Gue,rferc. Que, si bien va a vc t ar po r "La él"'~

f · t í • - 1,' · 1. 1 1 .. l' ~ 1 e · p'a.r ma ¡va) co ns í.dcr a -}) (3 USl o e él ooa.n i.on ae..i... ansa Jero ui.g ,

Aclara e L Consejero ·Shebar que el he c ho d.e que la Facultad pr'lJ--'

vea esos fond.os no f·1gnificaql16 los Ccrrtr os tengan U11.[1 s í.t.uac Lón-do

dependencia cun r-os pe c t o a o Lt.a ;

Tras un cambio deicleas se 2p~cue'bEJ; el oturgamientode> los fon

dos s oLd c Ltad..u s., élsí corno la s ulic i t.ud eLe licencia del· Dr. ·BL1S.ch.

(En el 9rimer aspecto se apruebs Dar ffiryoria con una abstenciAn).'

Informo luego el Dr. GaTcin que yahobia expresado a·los sefiure~

Consejeros, en una r e uru.óri arrce r í c r , q ue ]_8 Secretaría de Aer'onáuticQ

había a o Lf.cít ado, con n.ott.vo la c rc ac í.ón de la Escl1ela de Ástronéu--

tica, que la Facu.Lt ad e l1Vl(J Té: un d e Logodo a ntc 12 Comisión AsesorD

creada paro tal fine Con la 2clareci6n por parte de ID Secretaric de

Aeroná ut Lee de que 18 eornisi ón sólo se e re abe pa Te¡ ab oc ar se aI .« stu-

dio de la or-gnrrí.aac Lón (lc té:l e sc uo La , e st a FacuLtad dc sd.g nó como d9..

Le gado al Dr , 'V·arsa"sky~ Por Lní'o r ma c Lone s ele ot r o s de Le g ado s supo

que el Dr. Vnr s cvsky presentó el p robLo na en t orma tal que 1D Corni...

. .- 1 · d · dS10n aa aeons8J8o uno ser16 e PE¡ sos prcLí.rní.nc re s el últi mo de lo s

cuales ~er1a la creación de esa escuela~de modo que el objetivo ~

principal ha .sido aIc c nz ado y es :~;lausilJlc que la Secretaría se haJTD

avcrrí.do tJ ·tal si tUQ c í ó n, Lo s 8 e t.ua e ione s que elevé] re el Dr. Ver snvs",

... /



ky están a dis!!osiciónde los señores Consc jc r os y corno considero que

su, misióhest6tel~mintJ(lalr: presento 81.1 rcnunc í c como representante de

ea t a Faculté.1d. Sligiere el señor Doe ano relnitir ese Lnt'o rme é.l los Dé"

partamentos de Física y M8tem~tlc~s paro estudiar ~ reptesentaci6n

futura de la Fa cul, t ad ,'

, .'~por uno rümí.dnd tal lTIOClon.:

Finalmente Lnf' orma _, el señor De eano que, en le renión del s ábado

últiJ710 (,101 C0nsejo Superior, se ap r cbar on tres despachos de la f)-8nü"';"

sí.ón de Pr osupues to y 11ClrQinistración. C01'1 r e s pe c t c al de c r e to del p~

dar Ejecu"§ivo que otorga 650 mí.L'Lorie s do .ínc r-e me rrto na r a los »r-o su-'
~'I' ) J..

puestos de 188 Universidades aclaro que eso est6 al margen de lo pre

visto par-a Id apl í.cac í.ón (1c1 Estatuto pr.r a el pc r s oria L docente Y. del

escal~f6n pora el ~ersonal civil. Es sotisfactorio ver que, de los 1

1000 mí.Ll.one s o t or g (J do s 81 Podc r E j e cut i VD p3 rr:; ro í'or 22 r los pro SUpUG.§.

tos se hayan destinado 650 millones poro 128 Universidades. El resto

habrá que ge st Lonc r Lo ante el Congreso c1e la lJaci6n.,Je esos 65,0 mi ..

11ones, 187 corflesponden (1 la Urü.vc r-aí.drd ele ,BuenoS A'iros que deben

suma r se oL presupuesto no rrna L de 411 millones." El año pasado se ~on"

t6 tnmbi~n con 96 millones del fondo u~iversitariop (que" no existe

este afio). Por esta cBusa, el afio pasado cade Facultad cont6 con un

incremento en su pr-o supuo s to 1)TOVG11ionte de este t'o nd., unf.vc r s í trr-í,o

y se hizo moción pare que el del corriente ~ño se considerara en esa"

suma glob~l, como presu~uesto b~sico~ En esto forme el presupuesta

de esta Facultad ha pasado 2 ser de $ 25.000.000.- Para que se acep~

tara tsl moción hubo necesidcd de 8gotDT un largo debate, pues se cQ

menzó a comparar los pro SUI)UC sto s de cada Facult ad entro sí, Hubo n~~

eesiclad de destacar que las necesidesd.e de las FacuLpadc s no t amcrrte

técniccs, que necesitan ele Labora tor Los y me tc r í e Lo.s para el dictado

ele sus clases son much o rnayo r-c s Q,U8 Las de otras. Tras apr obc r se e s t a

distribución qUGdn resto (le unos 95 mí.Ll,o ....,

ne s ele los cuales' habré que dc sc orrt a r unos 20 millones COIl d c s t í.no

el Ho sp í.to L de Clínicns, Ull0S ,la Ó 12 ~or aume nt o de c a rg o s ; El ros-

to se ;'Joc1rá ..r d Ls t r fbutr en·c!'8 La s d Ls t Lrrt a s FncuLt ado s oo carácter

.. /
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pero :~l fin de s o.Lucí onnr u.I 1Jl'obl'orna rb L e quf.pnní.o nt o de los Fn cul.t e -

eles de caráctcrcientífiC(o, 01 s efio r ])oCnJ10, c onj urrt ornontc c ori el Dr¿

C8no de Ingenierla, v~n 2 inici8Tun ,movimiento conjunto n fin de

gestionar, ant e e I Cob í.o r no , el o,torgt.'1.rn:Lento do un fiando e spoc í.al.

pc r a d í chc s Fac ul.tade s , lo' curL Lr-La o n poyo ele las Lní.c í.c t í vo s G,~

xistentes par a nr-omove f el dc se r r ol Lo c í orrtf r í c o y t é cnf c o d eL po Ls ,

(El scño r Deceno a na Lf.z a e11 dc t.a L'l c cué Lc s serían La s Facu.l t.nde s que es

estarían involucradas un este nspecto~.

Lnf'or-ms Luo go el señor I)ec(JI1U 7 c ori r cspc c t o é~ 1.8s restantes re~

so Luc í ono s adoptc1das el úl t í.mo s61)(1(10, Q.U.8 une ele eLl.a s r c sue Lvo el

prob.Le raa ·de los :''))''lofcsores .ad.l unt os y ayudanbe s de cátedra y t r abri-

jos pr éc t í.c os , En efecto, In J.TtlSn1[;· c ut or í.zn {] las Fuc u'Lt ad e s [J rrlé:l~t.§.

ne r le c1enC)1:1innción [Interior hDStE1 J.r1 in.c;.:;rpcrnción de ose por sonn L

en el Estatuto de L Dcc e rrbe .E.l~l cuento tl los Jef\es d e Dopa rt ame rrt o

se 8st~blece que no perciben suoldasGspecinles sino que entren en el

régimen de dedicélción exclusivn~ Lnsegundn resolución tiene que ver

con In supre s í én ele cnrgos de Lnvc s t í.g ado r en TJOrtidas e s pe c í cLc s ,

11 .cont Lnunc Lón (y ant o un r c.quo rLnu.ont o d o L Consejero Puí.g ¡ 01,.

sefior Secretario da un detalle general sobre el est~do del problemn

de los concursos). Indico el sefiar pecaDo que hnbria que decidir si

lo Comisi6n de Ens enza va a poder ~bsorber los dict~menes de los
.

j ur 8(10s o si se nOL1r)Tr; une .cou.í al ón llcl-hoc,

Sugiere el Conse j er o P(~JSSeTOrl nonbrar une c oraí.s í ón aparte,

pud Lo r a a sc s or-nr-sc e n c ado grupo (le .í.nt'o r-nes ~

cue.i

Aclare el s cño r De e ano que 1é'1 Comí.sd ón eno Lí znr á los d Lc t ánc ne s

pora ver si sDtisfocen los requesitos b6sicos y si bst6n dentro de

los f'Lno s (J.e la Fac uf.t cd ,

Se acuerd~ finalmente designar dicha Comisi6n en la

ni6n del Consejo Directivo.

, '.pr oxa.na re!!

2 e .... ,¡lIE_QB~-:~lm.1-.)2.+~.~Q.PI'!.u1.~M.._JlºJiI-1IQ~1m~ - Q§.1ltr.Q_I~.G~1j:t~q.Qn)ll;lcllP9_~~~,
~lL~11lqt ~911

Informt¡ el Dr. Gonz61ez.Donlíngu8:z ouo , en elp!loyecto lJIJ i I.li t i v o

oLovcdo D In UNESCO se s ol í c l t abnn fondos p¿~rL: que I'unc í ona ru ese

.. /
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· Centro en esta FacuLt-ad y para pos fb í.Lí.t.ar- la concurrencia de mat.emátd

co s de primera categoría, así .con10 1.0 b ecar-íos latinoamericanos. Seo

fréció:, la co Labor-ac í.ón de: la Universidad en el serit.Ldo de hacerse e ar

go del a Lo j amferrto de los pr-o f'e sor-e s y becar-Los invitados. Este proye:

tó,: apr'cvado po r' la Uní.ver-e í.dad , fu~ pres ent adc en la Conferencia de

París ~ IncLufdo en .eL Orden del Dí{l~, Allí fue estudiado po r el Grupo

de Trabajó de Ciencias Exact.as y Naturales y luego por la Comisi6n de
I

Progz-ama, La cual lo aprobé" El d:La 5 de diciembre de 1959, eh la 5e"

sión plenaria, ..s e aprobó dicha, resolución, comenz~hdose las tareas pa

ra poner en marcha e~te Centro. Finalmente se concret6 lo siguiente:

lri Une seo ~uministrar~ los fondos nocesarios para becar a lO profespres
t

latinoame~ic~loS t durante dos años. En cuanto a los expertos se logra....

ron ~ondo,s para que trabajen cuatro matemáticos de prí.mer-a categoría:

dos. p'or año (1959 y 1960)) uno por cuat.r-Lmes t r-e , Finalmerte se con~i...!

guió 19 r-e al.Laac í.ón ele un sympos í.um ele Matemáticas en Buenos Aires), en

el pr-óxdrno mes de julio J para el cual se van ainYitar algunos ma tem,átl;

cos Lat.Lnoamer-Lc anos y dos extranjeros. Expresa el Consejer;o González

Domínguez que. ya [la entrado enic ont.ac t.o e on el Dr. Cotlar J' que está en,

Estados Unidus ¡ a .. fin de g est.Lonar- la visi ta de algunos expertos d ~ l)ri...

mera categoría, L'ft'· realizaci6n d~l sympo sum p8rmitiría el nomhr ami ento

de las autoridades 'definítivas deL Centro y c onat.í.t.i.Lr un c onri t.ó con8ul--
tivo formado por loa, mat.ereá't í.co s más d e st.acados de Sudamérica. Toda la

tarea que involucran estos pr-oyect.oe ha s en necesaria J.. a contratación °
el nomgr-aní.ent.o de un secretario, que s'epa :'inglés y que tenga suficien..

tes condiciones como ipar-a poder a tender e~los becarios y a los profesores

visitantes. Sugie re el Dr, González Domín€;uez' prever un sueldo .de 8 a. ,

~O$'OOO $ para tal pe r-s ona ; En cuanto al Cent.r-o j en principio' se prevé

• su í'ul',cio-namier to en el edificiodeAvda~ de ~'layo, pero podría conternplar
'fI!'III'

s.e .La p'ós.ibilidadde un edi<ficio 'I)r()pioC'; Sueiere se eleve este proyecto

a La Uní.ver-sí.dad par-a que .se corit.emp Len -los fondos eón que deberá coope
, .; ~

r-ar- ¡:~ rni.s,maJ~ con tiempo"suficiente et

'o. SU.g~er:eel': s.eñor Decano oLevar de Lnmodí.ato dicho informe y nom-' ..

b·ra·r-al secr-e t.ar-í.o previsto, para Lncor-po r ar-Lo en el presupuesto, a me...'~

._/
•



nos que r;se ~.\lgie:r~ hacer-Lo por corrcz-ato, Pr-opone llamar de inmediato

a concurso par-a ¡¡~n~· u-se c ar-go ,

Se ap rueb an dd cha s mocí.on es por unaní.mí.dad,
I

Agl'ega el Dr-, Gonzále q, Domínguez que, por una carta enviada al Dr. ~'

Sadosky por el Sec-retario del Oerrt.ro de Cnlculo de Roma, se solicita

se efectáen las gestiones necesarias ante el rünisterio de Relaciones
I

" . ' . • .<

Exteriores a fin de sons egu i r- la adhesión de nuestro IJa:l;s al rm.srn» e Con
,

las firmas 'de lO países aí.gnhtar í.os podrá comenzar a f'urrcí.onar' '-el,·'mismo.

Está edhesí.éri Lnvo Luc r-a cont.r-íbudr con un fondo de 5.000 dólares .. AcJ:'ara

que, en principio; ya se ha conversado con el Ministro de RelacioneS-E!.

teriores el' cual concedión su apr-ob ación prelirninar o

El 'Collsejo Directivo apr-ueb a realizar las gestiones para tal f'Ln ,

)0._ CONSEJO T\TACIOI~AL DE I~JVl~STIGACIO~TES CIEI'JTIFl CAS y TECNI·CAS SOLICI-'
n-NOr,lINA PARA CARC'JOS VACANTES -- -'-.-'

a .

El Secfetario lee la nota recibida c

Exp¡ic~ .el ,señor Decano q ue la reglamerrtlciÓn·dedic.ho Cunsejo es,"

tablece que "'los miembros dur'an t.r'e svaño s y se r-enuevan por- tercios cada.

año. Los I)rimeros fueron olegidos POI' un. p er Iodo cotntl~to de 'tres años,..

(Se lee la lista de ihtegrantes aet.ual.es del Consejo Nac í.ona.L de Inves-.r

t.Lgac í.onos , aclarándose que; 8[111lo dos de ellos, Les restantes no r,?pr~

sentan a' ningun~ Instituc:Lón sino que han sd.do ve Lcgí.do s pn base a sus

méritos'ci entíri'co s ".

Expr-es a luego el señor; Decano , con mo t.í, vo de la nota recibida, en

la cual se so.l.Lc.í.ta se r-ern t a una norrrí.na de candidatos para optar a los

car-gos v.ac ant.cs , qu e j en ocasd.ón de cons t.a.tu í.ns e el ac tual, consejoy. p_or'-
..

simple raz6n de exceso de n~mero de cand~datDs y no p6~ Carencia de ~&~

r.i t.os, S,8, d,e.jÓ ,'de Lado un nombr-e que, 811 8J.. cons en so , general, debía, en.. ,

trar -a constdtuí.r-Lot el, del Dr-' ('; G'onztlez Domfnguez, De modo que sugiere, s

Ant;e UI;l'I)reg1mta del' Cons e jero Pa aser-on expresa el- s añorv Decano quej.

'en la. ASpla-ble.a que está ef'edtmando ac t.ua.Lmente el Co.ns:ejo·):. con laco''''

mis iones, r_~gi()nales par-a analizar LaiLabor- efectuada y.ltl· real·iz,aciótl':·

de Los pLanas fu~Uros" Se .ha estudiado la acción de los organismos est~
, ' ,

tales y, La S1./I)erp'osición de t ar-oas , En tal s entido se ha redactado una

r.,~comend[tci.ón:,propi9iandouna r-eurrí ón conjunta de todos 10'5, organismos>
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.1..
para ;de limfilar sus.. .f'uncLones Q

Ff.na Lmert.e y pue s.ta a consideraci6n la propuesta de de s í.gnacLón

'del .Dr , Gorl"zále~Domínguez aoLamcnt.e (si bien él hace moción de porponer
J

, una terna; la mí.sma es aceptada por unanírní dad,

'1.j.o"e- SOLIClTUDDELCONSEJO DE LA FAZ; FEIJES y C.E.F.H.lV1:. para REALIZAR
UN .. ACTO El,T ~STA FACULfJ.1A~ "-~', .;"

El señor Secretario lee la nota¡ indicando qU,e el acto, que debía

efectuarse el día 23 ha sido pos t er-gado par-a el 30.

Expresa el Consejero Guerrero que la en t.í dad que auspicia esa nota,

es de tendencia comun í.st.a , Aclara el Consejero Vel La que, si bien no c.Q.
bien

hoce/cu~l es ese centr~ que auspicie el acto, ha cree que la entidad

propiciadora tenga esa tendencia o

. Expresa 'el Consejero r181aj (1t18 en un caso ant.er-í or , motivad.ü por

, un pedido de 'la Acción Católica~se había :cechazado La auto r-Lz ac í.ón 'c¡i

b í.en él habIa pedado que~'e .aut.or í.aaba por ser un organismo que milita-
• r·, t, '

ba dentro de la Facultad" Si este nuevo pe d í.do f'ue r-a exclusivo del Cen-
f' ','

t.ro de Estudiantes' se podría ot.or-gar, per o no ocurre así en este caso .•
\ ~ . »

Expresa el Consejero Vellaque el acto no será de í~qole política

sino qtiese 'recordará un hecho müy pen oao r)ara la humana dau tratando de

mo~tra~ hasta d6nde se puede llegar con la ciencia. Se tratar~ de despor
-'.. -..--..

tat.' t.ambí.én l.a co ncíenc í.a de les cLe nt.Lf'Lco s , a fin de ap Lí.car sus
,'t '

, cono cfmí.errtos al bien. de la humaní.dud ,

Replica el Cons e je r-o Cuer-r-er-o vque ná s .b.ien habría que instruir a

los 'políticos en el sentím· de hasta dó~de .pueden llevar la ciencia o En

su opinión no se debe e eder el aula para ningún acto de tendencia polí-
~. ,

. t.Lca organizado por Lnst.Lt.uc ion as ajenas a la FacuLtad ,

Expresa el Consejero Puig que toda expresión de ideas es san~ e i~

t.er-es ant.e , cualesquiera que ellas sean En su opinión la autoI'i z acz.ón

deber-fa conferirs.e autor-mát.í. camen t e ~

HáC$ mención el Consejero Guer-r-er-o del Arto 40 del Estatuto .. que di..
de.: ULa Universidades prescindente en materia ideológica, política y re
"lig~osa¡)as~'guradentro de su r eod.nt.o la más amp.l.Laddber-t.ad de inves-
\"t~eacióJ;l YcIee;<presión~ pero no se desentiende de los pr obLemaa raoc í.a
"les, pol!ticos,"e~~eológicoSi s í.né que los. estudia ci entíficamente. n., y

que podr-La aplicarse en' e.sta cpor tuní.dad,

Expr-eáa-eL s efior Dee ano que: en. el caso discutido t.í enpo atrás, se



tomó una decfsí.ón por mayor-fa pero sin d í ct.ar una r-eso LueLón que canteE!
..

plara casosTu'turos t:: como este" Quizás~ contando con tal resolución, ~a'

acci6n del Decanato. podría ser más libre ante cada problema semejante.

Opina: el Consejero Santaló que convendría que, en este tipo de P$

dido:s):, se dieran más detalles respecto a qué va a consis.tir el a cto i si'

va a haber oradores, o debate, o proyeccion de· películas); eto., Está 'de
F ....,'

acuerdo en que se ceda el auLa magna para actos de divulgación, general

pero convendría que los organizara una Lns tdt.u cí.ón uní.ver-sí.t'ar-í.a,; Si~ pi'
~iio&r,él esta aut.or í.z ac áón el Cent.r-o de Estudiantes de I'laten1áticá, .,Física,
.; /...... . .~. '.

y};1É~teorología y Se hiciera responsable del acto, podría otorgársele

la aut.or-í.zac Lón, Pero en este eas o aparece er! la no t.a eIl t era er .tugar ,
~. .., ~. . , :

sin conocerse bien a las entidades restantes. En su oplnlon deber1a 50-

licitáfsele al Centro de Estudiantes que presentara la nota en forma a

decuada' 'e inclusive ade Lan t.an do los d e t a.Ll.e.s C'

Expresa el Cons e j cr-o Vella que; si b í.en está de acuerdo con la mo·

c í ón ant.er í.or-, hay aquí unj-r-obLea,a de fal tél de tí.empo part19~mpl~r, con

d í.chos requisitos. El Consejero .Las ser-on le indica que, la c ar-enc í.a de

t.í.empo es una Lnpr-ev í sá ón que deb í an oví.t.ar los mdsrnos ~'que originan el

pedido ya~,:.:que no es un prob lema del Consejo Direc tiv o ;

Resume el Decano el debate indicandn que hay trei mociones: acep

tarlo, rechazar el pedido osolicitéJl"' 1 s egún la mo c í ón del Dr osantaló

que .~ 58 pre.pare la nota en n ornbr-e .de.L Centro de Estudiantes como único

responsable del a cto y único or-gam.s ador' de L nií.s mo ~

EXI)reSa el Oonsej.ez-o Passeron que vot-ar-á en cont-r-a pues aunque el

Centro de Estudiantes -, asuma .la r-e sp onaabLl.Ldad el Consejo Directivo no

puede aceptar r-az one s de pr-emur-a y ele f'aLta de mayor-es eapec í.f'Lc act one s

del acto.•.

Sug~ere el Consejero Puig se prupar-e un reglarnen to sobre e ste pro

bLsmaj creando una comí.sLón o renitiendo el problerna a una de las ya e-
"

:)Cistentes.

Pues.to a vo'tElC~ó:n el problema, vot.an por la afirmativa (aceptación

del pedido):¡ 5> Oonsejeroa , p0r la negativa: 3 votos ,por la mocí ón del

Consejero Santaló: 9, votos.

Se entiende así qlle el s efior- Decano está autorizado a devolver la



nota y pedir que 'langa la sol.icittl'd por Lnt.er-medí.o del Cerrtr'o de Estti...

diahtesi

Con .respe.cto ,'a 'lo. rnocí.ón del Cons cj er-o Puí.g , se r-emá.t.e el problema

a la Cornis ion de Irrt.er'pr-et.ac í.ón }Y" Re!~lé~men t.o.,

5°:.:- NO'TA,DEL DRbE',.:GAVIOLACOl'lTTOTIV"O.DE LA DESIGl\T! CraN DEL I\TUE~VOJE...
'FE DE~",!lliffAFtT MIErrlroDE,fI[~~CP~ - ,. .. . . .' r··''

El Se cretario lee la nota r-ec LbLda,

Expr-esa el sefiór Decano que esta nota está dirigida al, Coris e jo Di

rectivo pero que hay otra que la ha enviado el Dr. Gaviola a ~l, en la.

cual le solicita qUe lo ponga de Lnnedí.at.o en eje:rcicio'de la Je.fatll!'a

dal, Depar t.amerrt o de F'ís í.c a , Acl ar-a quererni tirá estas not as a laUnive!

sidad 'para agret~arlas al expeGi.'~,ente que ya se está d í.Ldgenc í.ando sobre

'el' part.Lcul.ar (acl ar-a , .ant e un p ed.ido vde L Gonsejero Gonza:lezDom!ngue'z.

que el Conae jer-o Gaviola ha Lnt.ez-pue s t.o d o s recursos de 'ap elación ante

el Cons'ejo Superior) o

Se apr-ueba tal pr'o c ede r' p or unan í.ru.ctad ,

Se poste.rga la c ons Lder-a c irin de los puntos .6° ::Y 7°de'l t.emarí.o l)a

r a veL. próximo lunes e Se cons Lder-a e L pun to SO 'en fórma r-ápd da y s í,n e'n'-

tr'ar en mayores d e t.al.Les , Se apr-ueban po r unarrí.mí.dad las r-cso.Luc í.ones a

,a) Aconsejando la promoci6n del In~3 'DicnvskTen el cargo de Jefe
de Trabajos Prácticos 811 el Dt o.. de Física •

.b) Aconsejando aceptar la renuncia presentada po r- .el· Lic, Bonelli
al.car-go do ayudante' de trabajos !)ré1ctic0S 'del Dto. de Quími'ca
Biológica.a partir del 31 de 111a:rz'ode 1959; designar al Lí.c , A
dolfoFrasca en su r-eenipLazo , a' .La Lic ~ Susana ~Il,.· DelI)Y como a
yudante,a part~r ~el la de abril de 1959.

e) Accnse j ando a cor-dar' Lí.c.encd.a sin goce de sue Ldo a la Dra. Ange
la ~~~ d.e 'Westerkél:;mp hasta 'el 'término d'e su designación.•

d ) Aconsejando el nombr-amí.en.to del ¡Sr,) Alberto Pignotti .para elear-
gode Ayudante de c átedra del Dto ~ de Ff s í.ca ,

e.), Aconsejarldo eL norabr-amá ont.o de los IJic.J (!rJrtiGoldschvartz y' r,j!au
J,:'icio Lara T~anning corno Jefe d.eTrab·a'jos Prácticósdel Dto.• de

,f-í,sica con r-e t r-oa c t íví.o arí al le1 de mar-so _y hasta el' 31 de ,'jul'io
1959

fr·',Aconsejando la desi"griaciñnclel.·personal"8,llxi'liar p r-opuest.o por 'el
Dr'~Enrique Gaviol.a I)ar a lacá"bedrade Ffsaca ,ExP'erinlental .

g)Aconsejando'el n ombr-amí.ent.o l~or cont.i-at.o-de.l Ing-. José F. 0uá
.r-ez C'o~(»;jefe,d_e t.r-aba jos 'prácticos 011" el Dt.o, 'de Física a par..
tir dello .de nar-zo hasta eJ,. 31 do julio de ,]-959.

h) AconseJando se pase copia a los Dt.os e. c or-r-o spondLent.e svd e .La nota
de la Fac ~ deCiencías, I'Ja't,urEtJ..es de la Universidad de Tucurrú1n



.,1.
':~'-" .',

s oLí.c Lcando , ee indig.u.e t nombr-es ,de profesores" .quo r(),;d~l.:an se·r ~~'. .: .
cluí~dosen Les' juradoS ~

i ) "Aconsejandn otorgar "licencia con goce de sueldo" 9-1 Dr. Rafael H.,
Rodríguezta .en vsu cargo de.Jefe de tr-ab a.jcs prácticos del Dto. de
Químic'u rn0rgánica: l\nalí,ticét y Q'uin1ica Físba.'

j) Acons e jando aceptar la renuncia presentada por La Dra.·'lvIag da:l e.-- ,"
naAolIoujár! Otaño al cargo de p rof'e sor-a. adjunta de Geometrí'aI

k) .Aconse jando prorrogar el plazo de firma ,de la libreta ,de t r ab a-'
jos prácticos de la as ág nrt.ur-a Química Industrial 2°' ,curso has-
ta el 31 de julio próx:i_mo. -

1) Acon se jardo otorgar líe encía sin goc e de sueldo ala .Dr'a, ·¡Eugenia:
S.~eLustig hasta el J.5 de nayo de 1.959

m) .Aconse j ando comunicar .a I JJic,Gregorio-: Baró que no es ne ce'sar~<?:<
un permiso exp Lfc í.to de la FacuLt.ad parta presentar como posíbLe
trabajo de tesis un estudio realizado fuera de la .mLsma ¡ ,y:..··que,
siempre resultará favorable 811 caso de hacerLo , el oorrt.act.o con
prof.esores de esta Caaa ,

n) ~¡~:consejélndo que la r-eao Luc i.on f'avor-ab Le'<deL claustro ·<de bi~ncia's
·Geoló~j.cas"para que las alumnas Mabel N~ Costas y Elda Cristina
Dí'P,aola,\puedan cursar I'Tirie',ralogía 1 en el p r-Lmar-. cuat.rd.mest.r-e , , I

sin haber éProbado Qllíl"YJ.i..CEt General e Irior-g ání.ca :1I J, .vuelvaalDto. '~.

de .Cd.encLas Geo].ógica'sparél qu e Lnf'or'me las 'razones por las cuales
se aconseja es'te. t.enper ament.o,

o) ,Ac ons ej.ando ot·()rgarlic ene La con goce de sueldo al Lic. Carlos'
Ab~ledo hasta el t~rmino de sU nombramiento, el 31 de julio de
1959"

p) .Aconaejando la conf'Lrmac í.ón d·e los' pro f'e sor'es Dr ...p;\\ >Stipani'c:i·-e"r...'
Dr .E. r\10tho1 y R'Á.ulN o Deaaan ti,

q) Aconsejando incluir los cursos de Geot1nrfología y Geoloe~áHi.§..
tórica y Regional entre las que .se .dictarán ",;en el p,rimerctla'"
trime~treQ ..

r) 'Aconsejando rechazar la propuesta dal, Consejero Shebar::'para"per~"""é'"
mitir ei ingreso. de a.l umnos.-que z deuden una nlateria'd'el'c'urso/'de
Ingreso(l

Exor e s a el Con se j cr-o Passeron qu o , J,.. <.?8 quo T'í rrnar-on el despachn··en
, ..

mayor~a,·opl.nan,que una ;vezestablecido, un r ogLam ent.o (como el que ya

rige el~u:rso de. Ingr-es o), que indica que deben aprobarse cuatro ma.te-'"

rias,··~ eL hechocte mod.i fo.c ar- esta base con mot.í.vo de este pc dd do podría

dar Lugar-va soLí.cLt.ude s s eme jan t.es en el f'ut.ur-o,

Expr-esa 'la .Conae jer-a Fogual man que las cifras de e xámeries indican

que un-gz-an por'centaje no ya po da do aprobar QuiC1ica 'mientras que en o.....'·

otr,as>:'cUr'éo·s·los ni~v'eles,.han sido par e.lo s,

Expre"sa el Consejero Bue r-r-er-o que 8 sas cifras t amb í én pod rían indi

c ar- qus el nivel de las as í.gnat.ur-ae restantes ha sido bajo y no que el

de Q~í.mi~,a>ha sido 'demasiado al.t.o, Pero est() ::ería entrar a ar!alizar e~-~



curso. de·tn·gr~·~().en.. $10

·Exp.resaE,11Co;nsejer.'o: Shebrrr q.uc~., de 100 aLumrios que adeudan una m~

t er-í.a.. ··e'~_ deben rendir Química, .. ¿> Mat.emát i ca 1, 3 [·1aternática Ir., 9 F!s'i-
, I

ca y 9.:: Lógic'a._c Esto indica que hay uan anoma.LLa en ci erto seniido". En su

cpiníón el nivel al que se dd c.t a QlJ..:Lmic,a ha pr-ovocado ese r esuL t.ad o tya

que es muy al.to (o bien el n í.ve.í de las na t erLas restantes es bajo).

pero entonces no hay que tornar él Qu1.mica como nivel general. del e ur·S-t~.4

Cuando se eleve el n í.vo I gen er-a.l. de tod.as esas rnateri¿.1s(" el ní.ve l de ~

xigencias podrá S e:; 1'') s upe r i or ,

p.olara el señor Decano (llle~ po r el mot.í.vo expuesto, los' alumnos que
I

eat.ári en tal. ,sit:uar;ión pierden sólo un cuatrimestre cEI curso siguiente.

Expresa .el Ccn ae.i er-o I'IeJ-aj qU.e; debido a que el curso de ingreso no

es ar-móntíoo , debe t.r-at.ar-s e de dar la mayor facilidad a los alumnos para

que no ~se per judiq'Ll~ la materia, pues no debe cur-s ar'La en seguida.
r;

( Opí.na el Con se jer-o Vella que debe cont.emp.Lar-ae a ese gr-upo de alu!!!
.:~;. . ~

nos que está en una s í.t.uac í ón espec~alc E11.o se debe a los niveles de

enseñanza, de las dí.s tdn t.as mat.e r Ls.s o Ese r;r.uIJo de -aLumnoa tiene altas"
,

notas en las materias restantes~ No son estudiantes de nivel bajo~'

Al acceder-e e a lo solici t ado s e pos í.b á Látar-La cursar la materia en el

primercuatrime~treQ

Expresa el Conaejer-o Puig que esos rrí smos ar-gunen tos podrían usar-

se para el re~t() de las carreras" Se necesitaría reglamentar cada caso ,,_,

en particular. Rrl.ría.: en t.odo e as o r d, s cut :..rse un prob Lema de promoción.
i ' :

Expresa el señor Decano que~ sise acepta esta medida se tendrían. p~

did os similares todos .Los años J l'él vi.d a un i l!er si taria ha e anecído d~.

nor-mas y debe tratarse de normalizar la acti.ví dad . universitaria en ese

sentido...

Ol)ina. el Consej ar-o G011zálezJ Donfnguez que!, tal Vez I el orr-orvnorha

sido el. cur-sar- Química en un naval, alto s sino en CL raar, pOE ejemp¡'o.,

.Matem4t;i.cf).enu,~ niyel :b.8.Jo'c

:fúl~t:ste:La, Consé jero Foguelman que el errcr no ha sido cometido p or

los estudi.al1:¡t~.ª,y qU,eel.l0srio tienen la culpa de lo eucedído,

( ·P'\le;std,él.'vota.ción> el info:r.'me de la mayo r-I a de la Comisión vot.an por
,

•
la afipnat1y·a ·9 Consé.jeros~ y~, t; phI' 'la negativa '1 abs t.enc'í.ón del Ing.



, ¡

'./.
, 4

VaLen cí.a] .•

S) Aconse jando la .tetnision a la Comisión de Interpretáciol1 y Régla-·
mento tle l, Ll.arnado- a conor-so de aspirantes para llenar cargos en
el neo o' de Fís i ca 1) ~.

t 1Acon se jaf.ldo se llamea concur-so para la provisión de un eargo
de Técnic() en Elec.1L.l l¿;ni ca e:n el Dt.o, de Físicari

tí) AconseJando Se tome nota, Se H:lse a los Depar-t amentos Y~f3edé
difusión en la FacuLt.ac a la no ta Lnrormando La Tun.dae í.ón d.el
Consejo Lat.Lnoamar-í.c ano paz-a Radiacibn Cósrnica

Se apruebm por- unan.í.mf.dad Los tres I)Unt(.) s arrter-Lor-es,

v) Aconsejando solicitar a los señores Jefes de Departamento efee
tuar· una revisión de los ternas quc vse dictan eh' cada materiá ·'de
su departamento con miras él coo rdf.nar- la labor do cente;

Se acuerda tratarlo en la pr6xima sesi6nu

w) Ac onséjendo solicitar él. los .Jefes de Departamento un inf6rroo d.!
tallado del pLan de investig[1~ciones durante su jefatura

í

Se apru,ebap'or unan Lrm.dad ,

Sin'mas asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 22.lil' ;hs•. '!


	ActaCD_ 1959_ 03_23_ N14_page01
	ActaCD_ 1959_ 03_23_ N14_page02
	ActaCD_ 1959_ 03_23_ N14_page03
	ActaCD_ 1959_ 03_23_ N14_page04
	ActaCD_ 1959_ 03_23_ N14_page05
	ActaCD_ 1959_ 03_23_ N14_page06
	ActaCD_ 1959_ 03_23_ N14_page07
	ActaCD_ 1959_ 03_23_ N14_page08
	ActaCD_ 1959_ 03_23_ N14_page09
	ActaCD_ 1959_ 03_23_ N14_page10
	ActaCD_ 1959_ 03_23_ N14_page11
	ActaCD_ 1959_ 03_23_ N14_page12
	ActaCD_ 1959_ 03_23_ N14_page13
	ActaCD_ 1959_ 03_23_ N14_page14
	ActaCD_ 1959_ 03_23_ N14_page15
	ActaCD_ 1959_ 03_23_ N14_page16

