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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALE2

CONSEJO DIRECTIVO

ACTA NQ 15

Sesión del día 30 de marzo de 1959

Pre.sentes

Dr. Rolando V. García
Dr. Rodolfo H. Busch
Dr. Enrique Gaviola
Dr. Juan José Giambiagi
Dr. ~lberto González Domínguez
Dr. Félix González Bonorino
Dr. Luis A. Santa16
Lie.Eduardo J. Passeron
Lic.Juan Puig
Dr. Ariel H. Guerrero
Sr. Alberto Shebar
Sr. Norberto Majlis
Srta.Dina Foguelman
Sr. José Ricardo Melaj

Ausentes

Dr. Jorge F. Villar Fabre
Ing. Agr. Juan l. Valencia
Dr. Israel D. Algranati

En la ciudad de Buenos
Aires, a los treinta días del
mes de marzo de mil nove c Ien
tos cincuenta y nueve se ~eu
ne el Consejo Directivo de la
Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales, bajo la presiden
cia del Decano de la misma, Dr.
Rolando V. García, y con la a
sistencia de los miembros cu-
yos nombres figuran al margen,
actuando como Secretario, el
Sr. Pedro Saludjian.

A las 19.15 hs. se ini
cia la sesión, tratándose el s1
guiente Orden del Día:

1 2 . - Informe del señor Decano

2Q . - Donación de material bibliográfico para la Biblioteca de la
Facultad, no!. e~ Dr. Alberto González Domfnguez

3Q . - Renuncia del señor Juan C. Valla como Consejero estudiantil

4g.- Renuncia del Dr. Roberto Recodar como jurado en el Departa
mento de Industrias

5a . - Despachos de la Comisi6n de Enseñanza

a) Designaciones en el Departamento de Matemáticas
b) Curso de Ingreso
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Antes de comenzar la sesión se da lectura a una nota del Con

sejaro Vella el cual, por razones personales, renuncia como tal.

En consecuencia da la bienvenida al señor Majlis que será su reem

plazante.

A continuación informe el señor Decano que en los primeros

d!as del mes de abril se realizará en Bahía Blanca un Consejo de

Rectores donde se tratará, aparte de los problemas del presupue4

to, uno de importancia vital: el reglamento de docente, es decir,

la incorporación de los profesores al estatuto del docente. Re-

cuerda a los señores Consejeros que dicho estatuto fue promulga

do por el Congreso sin la participación de las Universidades. (Da

algunos detalles respecto al proyecto en cuestión, es decir esc~

las de sueldos y cargos correspondientes). Aclara que no está

contemplada la situación de los ayudantes con respecto a los Je

fes de trabajos prácticos con dedicación exclusiva y semi-exclus1

va, lo cual ha creado problemas. No hay fondos para salvar esta s4
tuación, si bien este año la Universidad ha incorporado de facto

a los ayudantes de trabajos prácticos y de cátedra. Por 'este mo

tivo y otros detalles que luego explica opina que habría que pr~

sentar un proyecto de modificacion de este estatuto. El único prQ

yecto que existe es el presentado por la Universidad de Cuyo, que

se tratar~ en esa reuni6n de Bahía Blanca. Como le han solicitado

su opinión ha preparado algunas observaciones que querría expli-

car. Eh este proyecto las asignaciones a los docentes son las s1-

guiente s:

DOCENTE

Profesor titular por cátedra 700.-
Profesor titular (semidedicación) 700.-
Profesor titular (dedicaci6n exclus.)700.-
Profesor asociado o adjunto por cát. 700.
Profesor asociado o adjunto por cát.
semidedicación 700.
Profesor asociado o adjunto ded.exQ. 700.-

5.000.
8.000.

16.000.-
3.500.-

6.000.
12.000.-

5.700.
6.700.

16.700.
4.200.-

6700.
12.700.-
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Encargado de cursos especiales

AUXILIAR DE LA DOCENCIA

700.- 4.200.-

Jefe de trabajos prácticos de la Fac.
Instituto o Escuela Superior de jera~

quía universitaria 700.-
Id.id. (semidedicación) 700.-
Id.id. (ded. exc.) 700.-
Ayudante de cátedra diplomado de Fac.
Institúto o Escuela Superior de jera~

quía universitaria 700.-
Id.id.(semidedicaci6n) 700.-
Id.id.(ded. exc.) 700.-
Ayudante ele cátedra a l.umno de Fac s Lns
tituto o Escuela Superior de jerarquIa
universitaria 700.-

INVESTIGADOR

3.000.
5.000.

10.000.-

2.000.
3. 500.
7.000.-

1.500.-

3.700.
5.700.

10.700.-

2.700.
4.200.-
7.700.-

Inve stigador (selIli<iedicaci6n)
Investigador (ded. exc.)

AUXILIAR DE LA- INVESTIGACION

70'0.
700.-

8.000.
16.000.-

8.700.
16.700.-

700.- 2.000.- 2.700.-

700.- 3.500. - 4.200.-

700.- 7000.- 7.700.-
700.- 1.500.- 2.200.-

Ayudante de investigación diplomado
Ayudante de investigaci6n diplomado
( semí.ded tc ac í.ón )
Ayudante de investigación diplomado
(ded.exc.)
Ayudante de investigación alumno'

A su juicio expresa el señor Decano, el profesor preferirá

aceptar dos o tres cátedras antes de optar por la dedicación e~

elusiva, pues pueden llegar a un sueldo mayor. Esa misma po s í.cí.ón

ha sido sustentada en el Consejo Superior considerándose que de

esta manera se desvirtúa la dedicación exclusiva. La tónica de la

Universidad es propender a la dedicación exclusiva y semi-exclu

siva pero disminuffir el cargo de profesor titular por cátedra.

Además, los profesores en esta condición pueden siempre acreditar

una cierta antigUedad que les permite subir su sueldo (sugiere

un sueldo de $ 3.500.-- 6 $ 4-.000.- a lo sumo). En cuanto a las

carreras profesionales, que entran dentro de este tipo de fun-

ción, opfria que son Las que menos necesitan un sueldo alto.

Opina el Dr. Guerrero que coincide con la primera obse rvací.rn

pero, respecto a la segunda, es decir, en 10 referente a las ca-

rreras profesionales o con vinculaci6n a carreras de este tipo,
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deberían discutirse cada caso en particular, Aclara que el suel

do de $ 4.000.- le parece razonable, como base.

Opina el señor Decano que esto va a traer oposición de las

Facultades de índole profesional. El mismo criterio se aplicar1a

a los jefes de trabajos prácticos. Agrega que el proyecto trae

también detalles con respecto a los cargos de investigador y au

xiliares de investigación. A este respecto la posici6n de la U-

niversidad de Buenos Aires es clara en el sentido de decir que l~

tareas de investigación deben ser complementarias de las docen-

tes, según 10 expresa el Estatuto en su Art. 33 que dice: ~Los

profesores que demuestren capacidad sobresaliente en la activi-

dad científica y se hallen dedicados a una investigación de impo~

tancia especial, pueden ser eximidos por los consejos directivos

de las facultades, del dictado de cursos';'. Finalmente el proyecto

incluye cargos de director de Escuela Superior, de Institutos,

ete., de los cuales p1.de la supresión pues ello se opone a la

estructura más simple a la cual se tiende. Un profesor puede te

ner fuera de su tarea docente una actividad relativa a una Jefa

tura de Departamento por ejemplo, etc.~ Además su propuesta in-

cluye una aclaraci6n de la definici6n de profesor asociado y ad

junto, que no queda bien aclarada. La labor de la Asamblea,el a

fio pasado, qued6 desvirtuada en la redacci6n del Estatuto pues

no quedó bien aclarada tal definición. Ya él ha planteado esto

en una reunión de Decanos proponiendo o bien citar a la Asamblea

para redactar una modificación o bien hacer una reglamentación

que fije la letra y el espíritu del Estatuto.

Opina el Dr. Santaló que sería conveniente que, si el Jefe

de trabajos prácticos tiene una remuneración de $ 3.000.- se fij~

re la del profesor titular en $ 4.000.- para establecer una cier~

ta diferencia.

Expresa el señor Decano que se podría disminuir el primero
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y establecer una de d Icao í ón exclusiva o semiexclusiva para el jSl

fe de trabajos prácticos. Además, ante una pregunta del Conseje

ro Puig respecto a si los fondos del Estatuto son extraordinarios

o salen del presupuesto ordinario, le aclara que, cuando se aprQ

b6 el Estatuto la ndmera reacción fue rechazarlo , pues no había

sido preparado por las Universidades y adolecía de inconvenientes.

Al aceptarlo se obtuvie ron Jos fondos para aplicarlo y se ha pen

sado en el Consejo Superior presentar de inmediato un pedido de

modificación. Si se acepta en el Congreso se proveerán los fon

dos sup.Ie merrta r í os , salvo que se especifique que la Universidad

tendrá que hacer frente al mismo con sus propios fondos.

Expresa el Consejero Puig que la Universidad de Buenos Ai--

res va a encontrar oposición en las modificaciones propuestas

por el señor Decano de otras Universidades tal como ocurriera an

teriormente. En ese caso qué posibilidad hay de hallar otra so-

luci6n que dejara a salvo la categoría del profesor de dedica--

ción exclusiva?

Explica el sefior Decano que el Poder Ejecutivo ya hadado u

na suma pa ra Ja aplicación de este Estatuto, más una suma ya pre

vista para la aplicación del Estatuto del Personal Civil de la N~

ción, más un incremento de presupuesto de las Universidades de

·650 millones. Si hay acuerdo en el Congreso a realizar no habra

dificultades, en caso contrario se reabrirá el problema, se pe

dirá una suma adicional para profesores de dedicación exclusiva,

corrt r a t ac í.én de profesores, becas, equipamiento, etc. que no cu-

bra el presupuesto normal. Esto puede defenderse con ejemplos con

eretos de lo que se destina a estos fines en otros países con

una situación económica más desesperante que la nuestra.

Finalmente solicita a los señores Consejeros efectúen las

propuestas que deseen sobre el proyecto tratado, a fin de enviar

est.as observaciones al Congreso de Rectores •
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2Q . - DONACrON DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA LA BIBLIOTECA DE
LA FACULTAD POR EL DR, ALBERTO GONZALEZ DOMINGUEZ

Explica el señor Decano que hay una nota del Jefe del Depa.t.

tamento de Biblioteca incluyendo una lista de libros donados por

el Dr. González Dom1nguez, por un total de 81.697 francos, con

vistas al Departamento de Matemáticas. Indica, en nombre de todo

el Consejo Directivo que ag r ade ce p r of'undame rrte d í cha clonación.

3º.- RENm~CIA DEL DR. ROBERTO Rl:~CODER COl;10 JUR.~DO Elq EI~ =~r.~·~.,'ll.T-,'\

MENTO DE INDUSTRIAS

Lee la no t a el señor Secretario. Dado que el jUJ'1L1(10 q ueda

integrado en forrna norma l, y que no 11é:Y nece sidad de nombr-a r un

reemplazante, se acepta d í.c ha re nuncia y no se mod í.f'Lca la int~

gración del mismo.

5Q . - DESPACI-IOS DE LA COMISIOlf DE EI~SE~llANZA

a) Designaciones en el Departamento de Matemática§

El señor Secretario lee una nota del Consejero Santaló y el

despacho de la Comisión de Enseñanza.

Explica el Dr. Guerrero que esta situación se ha creado por

haber cesado en sus funciones los profesores al 28 ele febrero y

estar LncLufd o s en la r-e soLuc í.ón n Q 249. Son cuatro casos y hay

cierta urgencia en resolverlos para iniciar los cursos de Alge-

bra e Historia de la Ciencia. Los profesores a designar para a

quellos cursos serían el Dr. Selzer y el Ing. Babini. En los o

tros dos casos el Departamento respectivo está tratando de 11e-

gar a una conclusión.

Expresa el Consejero González Domínguez que el Profesor Rey

Pastor no tiene aún tarea asignada pero noha podido conversar con

~l pues reci~n ha llegado en el día de la fecha. Con respecto al

Dr. Blaquier, está afuera de modo que solicita se traten estos c~

sos en una próxima reunión, una vez que él haya podido conversar

con ellos. La dificultad con el segundo de los nombrados es que,

hasta el presenta, ha dictado cursos ad-honorem. Su no presenta

••1
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ei6n a concurso no significa una falta de inter's, de modo que

no puede asumirse una actitud de sanción sin antes estudiar el

caso.

Explica el señor Decano que la resolución na 249 no fue n

na sanción sino una forma de aclarar todos los casos.

Explica el Consejero Guerrero que, al no presentarse a con

curso, se aplicó una medida que puede considerarse, en cierta

forma una sanci6n, si bien no hace hincapié en la palabra.

Dado que la próxima reuni6n del Consejo Directivo de acue~

do con lo programado se efectuará dentro de 15 días y para no d~

morar la solución del problema planteado, se sugiere dejar la s2

luci6n al Jefe del Departamento de Matemáticas juntamente con el

Dr. Santaló, ad referendum del Consejo Directivo.

Corrobora el Consejero Guerrero que ésa fue la idea de la

Comisión de Enseñan~a.

Se aclara que el despacho de la Comisión de Enseñanza ya pr~

pone la contratación del Dr. Selzer y del Lng , Bab í.rrl ; de modo

que estos dos casos ya quedan solucionados.

Propone el Consejero Melaj que los dos casos ind~dos se

voten por separado.

La contratación del Dr. Selzer para el curso de Algebra du

rante este cuatrimestre: por la~irmativa, 7; ninguno por la ne

gativa, el resto son abstenciones.

Aclara el Consejero Shebar que su abstenci6n fue motivada

por no rs Ll.ar se seguro pue s él ha tenido al Dr. Selzer como prQ

tesor y cree que adolece de fallas didácticas. El Consejero Me

laj funda su abstención en que, como profesor (y no como matemá

tico), en un curso de pnmer año ha observado que no es suficien

temente claro en su manera de enseñar. Sugiere el Consejero Puig

que ~el Departamento de Matemáticas tome en cuenta las lac oplnlo

nes de los alumnos.

• .1
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La propuesta de contratación del Ing. Babini para Histo

ria de las Ciencias: por la afirmativa, 11; negativa, 1 absten
. ~

C10n.

Se aprueba además facultar al Departamento de IvIatemáticas

para proponer los términos del contr~to.

Con respecto a los dos casos restantes, se decide por una

nimidad facultar al Departamento de Matemáticas para adoptar ~

na resoluci6n que seria ratificada por el Consejo Directivo.

Votan por la afirmativa: 11, abstenciones: Dres. Gaviola,

Santa16 y González Domínguez.

b) Curso de Ingreso

Antes de entrar en este tema solicita el Consejero Gaviola

se le permita hacer algunas observaciones a las actas de sesio

nes anteriores para poder retirarse después. Aclara que es un

asunto de importancia.

Aclara el señor Decano que el procedimiento a seguir es r~

mitir las observaciones a Secretaría. Cuando así se ha hecho se

han incorporado las observaciones remitidas a las actas.

Expresa el Consejero Gaviola que cuando se trata de cuestiQ

nes que otras personas dijeron no hay otra posibilidad que pun-

tualizarl0 en el mismo Consejo Directivo.

Sugiere el Consejero Puig que esas modificaciones se hagan

por escrito, se distribuyan y puedan estudiarse. De esta manera

podría seguirse hoy con el Orden del Día pues la introducción de

la moción del Consejero Gaviola puede dar lugar a un debate que

lo demoraría.

(Se incorpora a la sesi6n el Consejero Busch).

Aclara el Consejero Gaviola que prefiere hacerlo por escri

to. También solicita se le responda en la misma forma, dejando

constancia que va a presentar obsárvaciones a las actas anterio-

res y aclarando que, a pesar de la demora con que fueron distri-

.. /
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buídas, su buena memoria le permite reconstruir lo que se dijo

en esas sesiones.

Le aclara el señor Decano, con respecto a lo mdicado por el

Consejero Gaviola referente a la demora en la entrega de actas,

que no hay una persona que esté trabajando, en este momento, con

un rendimiento mayor que el señor Secretario, a pesar del cúmulo

de tareas y del hecho de tener que resolver sobre la marcha mu-

chís,imos· problemas. Ello obliga a pensar en designar otras per

sonas que colaboren con él. El comentario expuesto involucra una

iqj.lsticia para la Secretaría.

Expresa el Consejero Gaviola que es necesario gue las actas

estén listas antes de la sesión' siguiente. Esto no significa una

crítica al Secretario actual. Opina que podría designarse algunas

personas para colaborar con él.

El Consejero Puig expresa que en la sesión anterior se dest!

c6 ya esta situación y la necesidad de contar con más persona~

para tomar ~ su cargo las tareas del Consejo. Esta discusi6n es,

pues obvia, pues ya hay solución.

Acuerda finalmente el Consejero Gaviola presentar sus obser

vaciones por escrito.

El Consejero González Bonorino hace moción para continuar

con el Orden del Día entrando a considerarse· el »unto b).

Expresa el Consejero Passeron que hay dos despachos de la

Comisi6n de Ensefianza a la cual había llegado el informe del Di

rector del curso de Ingreso, Dr. Amílcar O. Herrera, Uno de los

despachos firmado por él mismo y por el Dr. Guerrero, ha llega

do a considerar el problema, bajo dos aspectos: 1) el informe del

Director del Curso, 2) una propuesta de modificación de la polí

tica general del curso de ingreso en esta Facultad. Explica que

el tema ha sido ampliamente discutido con el Dr. Herrera en la

reuni6n de la Comisi6n de Ensefianza. Sugiere el sefior Decano in-

.. /
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Prosigue el Consejero Passeron. Con respecto al informe del

Dr. He rrera efectúa la s siguiente s consideraciones: durante el· S.

ño pasado el curso de Física adoleció de defectos que habría que

eliminQT. El programa de ese curso no incluye algunos temas de

ihterés para los alumnos de Química: sin embargo se dictaron al

gunos otros temas para los cuales los alumnos no están preparados

en el curso de ingreso. Por ejemplo en las primeras clases del

curso de Física, se trató estructura atómica, transmutaciones,

etc., cuando para esa fecha no han visto squiera lo ~eferente a

elementos químicos. En las primeras clases se da como bibliogra

fía dos trabajos de los Dres. Cicchini y Westerkamp que no son

accesibles a los alumnos. No se dictaron algunos temas elementa

les de electricidad aunque se los di6 en forma vóluntaria al fi

nal del curso. (Se hace presente el Dr. Herrera).

Continúa inform&do el Consejero Passeron que los opinantes

consideran que la materia Lógica y Metodología de la Ciencia no

debe incluirse en el curso de ingreso .Los conocimientos que los

alumnos de ingreso deben tener sobre el método científico deben

surgir de la enseñanza de las ciencias básicas. Como opini6n pe~

sonal agrega, apartándose del tema en consideración, que sería

muy interesante incluir una materia de este tipo en el doctora

do o al finalizar la licenciatura, pero que ello deb~ ser obje

to de un estudio especial.

Informa luego el Consejero Passeron que creen inadecuado

el sistema de clasificación usado en el ingreso. No debería fi

jarse un puntaje mínimo, sino especificar claramente los conoci

mientos que se requleren para ingresar.

En cuanto als iste ma de parciales auo p't ado en el ingreso

este mecanismo exige, debido al gran número de alumnos, un núme

ro también grande de ayudantes. No en todos los casos es senci-
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110 conseguir este número de personas con la capacitación sufi

ciente. El resultado, por una parte, es que la distribución no~

mal de responsabilidades de la enseñanza se altera y pasa en gran

parte de los profesores a los ayudantes, y por otra, se rebaja

el nivel de los ex'menes. Esto perturba la ensefianza. En conse

cuencia, opina que deben suprimirse los parciales en el curso de

ingreso.

Agrega luego que a través de algunos ayudantes ha sabido

que los exámenes carecen de la seriedad mínima indispensable a~

veces, (aclara que se refiere a la falta de silencio y a la ayu

da que se pre sta a los al umnos }, Explica que si bien e sta falta

de seriedad no es general es lo suficientemente frecuente como

para merecer la atenci6n del Consejo Directivo.

Indica el Consejero Passeron que en el informe del Director

del Curso de Ingreso hay un pedido de que se integre una comisi6n

con el fin de estudiar el siguiente~problema: el curso de ingreso

e~ectúa una selecci6n entre el alumnado suficientemente buena

como para suponer que los alumnos continuarian normalmente sus

carreras. Sin embargo hay una- deserción importante en los prime

ros cursos. Los miembros de la Comisión de Enseñanza que firman

el despacho en consideraei6n creen que la causa más importante

de la deserción de los' alumnos es que llegan a primer año con

un nivel de preparación demasiado bajo para encontrarse con sta!!!

ards elevados. Así, por ejemplo, la proporción de los alumnos

que abandonan Qu1mica llega a veces a 50%. Si el 6onsejo Directi

vo considera que las causas del abandono son otras, lo natural

sería encomendar el estudio del problema a los Jefes de aquellos

De '":;'''8 r t amen tos que incluyan la s primera s ma terias que se CU1"" san

en la Facultad. Expr e s a , sin embargo, que su propia e xpe r Le nc La

CODI0 ayudante ~T Jefe de trabajos prácticos, así corno 11UElel'OSaS

consultas efectuadas con las personas del Departamento, lo lle-
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Aclara el Consejero Guerrero que la experiencia de los 61

timos años indica que' ap r-ox.í.madame nt.e de 400 alumnos que ingresan

a Qu!mica solo 100 aprueban Química General e Inorg~nica y est~n

en condiciones de cursar Química Analítica Cualitativa. Es evi

dente que el curso de Ingreso es un primer filtro que elimina a

los me no s capaces, pero el alumnos que aprueba no está 811 condi

c í.orie s , por falta de ccnoc Imí.errto s irnpartidos en el Ingreso de

superar las dificultades de Química General e Inorgánica.

Continúa informando e'l Consejero Passeron diciendo que los

opinantes creen 'que el curso de Ingreso es e xce s Lvamerrt e conden

sado y que muchos temas se dictan con excesiva rapidez. Además

por desarrollarse cada materia en un lapso de aproximadamente

dos meses no puede dictarse en forma cOIDnleta. Pero señala que

el hacho de que el curso sea corto, es resultado de una determi

nación del Consej o Directivo y por lo t anto susceptible de modi

ficaci6n.

Además en cuanto a la propaganda realizada en torno al cur-

so, se ha insistido en que el curso es formativo pero no inform~

tivo. Las opinantes creen que en un curso donde se dictan mate~

rias como Matem~tica, Física, etc. tal afirmaci6n carece de sen

tido. Tal indicación se hizo constar al Dr. Herrera quien cree

que es un error que se ha deslizado en la propaganda, ya que en

el curso no ocurrió así.

Expresa su sorpresa el señor Decano por tal interpretació~

pues indica que cuando el Consejo Directivo subrayó que el curso

era formativo, quería decir no meramente informativo.

Aclara el Consejero Guerrero que el folleto explicativo del

curso indica que el curso "formativo pero NO Lnr'or-ma t í.vo" con él!

fasis en la negación. (pág. 26-1ínea 20ma.). NO meramente infor-

.matlvo hubiera sido distinto.
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Expresa el Dr. Herrera que nunca se les ocurrió hablar de

un curso formativo sin su parte informativa. Desgraciadamente el

curso no ha logrado ser tan formativo como se quería.

Finalmente indica el Consejero Passeron que lo dicho hasta

este momento se refiere al informe presentado por el Director

del Curso. Con respecto a la propuesta de los opinantes, la mismé

se basa en las siguientes consideraciones; el objeto del curso

es remediar la falta de preparación de las materias ~ásicas de

las carreras que se siguen en esta Facultad. Se deben dar cursos

teóricos elementales completos de dichas materias. Estos cursos

estar~n a cargo de profesores elegidos por concurso. Para la se

lección regirá el criterio de poner al frente del Curso de Ingr~

so a los mejores profesores que dicten normalmente cursos de ca

rácter general. Debe tenerse en cuenta que el primer contacto de]

ingresante con la F~cultad puede ser muy duradero. Los trabajos

practicos consistirán principalmente en la resolución de probl~

mas y estar'n a cargo de los mismos profesores, y algunos pocos

ayudantes bajo contralor directo de los profesores. Habrá coor

dinación entre los programas de las diferentes materias que se

dicten y se consultará para su confecci6n al claustro de profe

sores correspondiente.

El presupuesto para el curso de Ingreso deberá reducirse

con estas medidas a unmínimo, considerando que dicho curso cons

tituye una función extraordinaria asumida voluntariamente por la

Facultad para remediar parcialmente una situación de la cual no

e s re sponsable.

Lee el despacho preparado cuya copia se adjunta.

Indica luego el señor Decano que hay otro informe de la Co

misión de Enseñanza firmado por el Consejero Shebar. En el orden

de todo debate debe ascueharse ese otro informe antes de entrar

a discutirlos o analizarlos••
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Propone el Consejero Santaló que el tema es muy importan

te como para discutirlo sobre tablas. Sugiere que se escuche el

segundo informe y que se conozca el informe del Director del Cu~

so, así como la pr-ooue s t a de una hueva reglamentación. Con todos

estos elementos distribuídos a los consejeros con suficiente an

telación se podría t~aer una opinión concreta al respecto.

Expresa el sefior Decano que hay dos problemas distintos:

lQ) la política general sobre el concepto de lo que es el curso

de ingreso (tema que se ha discutido detalladamente en el Cons~

jo Directivo anterior). Luego pueden analizarse sus planes, como

corolario. En ~sta sesi6n, con los detalles expres dos, se ha

p r oc e d Ldo 21 r-e vé s , Una ve z oLdo el segundo informe, se ,Joclrá

disxtir, en primera instancia, el concepto curso ingreso.

Expresa el Consejero Passeron que discrepa con el seEor De

cano con respecto a que' se haya alterado el orden lógico de los

problemas. Prí.me r o se habló sobre el tenia que el mí.srno Cons e j o

Directivo había enviado a la comisión para tratar: un despacho

sobre el inforrne del Dr. Herrera. La primera parte constó de una

serie de observaciones sobre el mismo. En la segunda parte se a

clar6 que era un cambio radical con respecto a las normas ante-

riores del curso de ingreso.

Expresa el señor Decano que ha ido anotando las observaciQ

nes y que lo manifestado con respecto a Física y Metodología es

discutible o no según se modifique o no el curso de Ingreso.

Se acuerda por unanimidad escuchar el segundo informe antes

de entrar a disoutir el te~a.

El Consejero Shebar expresa su acuerdo con el Consejero Pa

sseron en el sentido de coordinar los cursos y programas. Con

respecto a la pregunt8 del Chnsejero Guerrero sobre la posibili

dad de inclusión de Química Orgánica en el curso expresa el Con-

sejro Shebar que podría incluirse.
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Lee el Consejero Shebar su despacho (adjunto). Dice el Dr.

Herrera que ya ha presentado sus puntos de vista en un informe

escrito (qus se adjunta), pero. que quiere relarar algunos c onceg

tos. Para él 10 más importante es el espíritu del curso de in-

greso y que sobre esa base acept6 su direeci6n. Con respecto a

lo que se habló sobre la falta de seriedad de los exámenes, in

dtca que, como Director, no puede hacerse responsable de lo que

pasa en cada aula donde se toman exámenes. Agrega, que podría

decir que los ayudantes y otras personas le han informado que lo~

examenes se tomaron con seriedad, pero ese argumento no tendría

una base más sólida que el del Consejero Passeron en lo rereren

te la seriedad de los
,

a examenes.

En cualquier forma, agrega, la eliminación de alrededor del

50% de los alu~nos durante el curso, indicaría que hubo seriedad

en el sistema de promoción, o de lo contrario, que el alumno me

dio que egresa del secundario es infradotado, esta última posi-

bilidad no es aceptable, a su criterio.

Expresa el Consejero Guerrero que no están aquí para cruc1

ficar a los alumnos si no para c r í t í.ca r y reparar los males de

la enseñanza media. Indica el Dr. Herrera que si hay fallas e'n

la enseñanza media no hay que eliminar a las víctimas. Si ha ha

bido falta de seriedad, habrá que corregir este defecto. En cuan

to a la comisión que pide se integre, se debe a que como inte

grante de la Comisión de Pedagogía Universitaria uno de los prQ

blemas que se estudiaron fue el de la deserción de alumnos. Lo

primero que surge es que tal fenómeno es semejante para todas

las carreras de la Universidad. Actualmente abandona un 50% de

los alumnos en los dos primeros años. (Se han tomado las esta

dísticas en base a los alumnos que no han rendido examen). No

se sabe a qu~ se debe a ciencia cierta el problema. El 6nico

estudio serio que conoce sobre el particular, indica el Dr. Hª

•• 1
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rrera, fue efectuado por el Dr. Braun Menéndez, quien tomó 10

alumnos aplazados y los puso a trabajar con 10 alumnos sobre

salientes, con iguales condiciones pedagógicas. El resultado

fue que' de esos 10 alumnos, , llegaron a ser sobresalientes,

3 normales y 2 quedaron igual.

Suponemos siempre, prosigue, que los alumnos están mal

preparados y que la Universidad en los primeros años no tiene

fallas pedag6gicas. Por quá,. En esta Facultad hay diversas ~

piniones, de modo que pide que se estudie el problema, sin s~

poner una causa "a priori".

Expresa el Consejero Guerrero que por ahora se ofrece una

hipótesis de trabajo: el examen de ingreso es de bajo nivel y

ese problema estadístico es parte de la labor del curso de in
greso o del Departamento de ~dagog1a.

Expresa el Dr. Herrera que no se trata de quién puede ser

culpable de no haber hecho este estudio: que es necesario ha-

cerIo simplemente. (Acota el Consejero Puig que en la Universl

dad no hay ninguna estadlstica de valor para el caso, de modo

que es una razón más para efectuar dicho estudio.

Expresa el Dr. Herrera que si se llega a la conclusión de

que los alumnos están mal preparados una solución sería elimi-

narlos, y otra que la Universidad ~omprenda que es una parte

del país y que, subsane el error. En caso de eliminar sirnplemen

te, se pierde un enorme capital humano que hasta ahora estaba

mal preparado, y que puede intentar salvarse.

Aclara el Consejero Passeron que de ninguna manera les d~

ja de interesar el fracaso de gran núrne r o ele e s t ud í.arrt e s , S:l.h-O

que creen que ese fracaso es debido principalmente a que se les

prepara mBl en el curso yque antes de formar comisiones de estg

dio de este nrob.Lema hay que subsanar las fallas ev í.dcrrtes (1.e1

curso. Los opinantes (Passeron y Guerrero) quieren además sacar

.. /
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el curso de Dianas ele los ayudantes, para dá r se Lo a los profe-

sores y llegar a un examen final serio. Eso no significa desent~

darse del problema.

A continuación solicita el señor Decano que los Consejeros

Passeron, Shebar y el Ur. Herrera colaboren en la
. ,

pre 1')8 r-ae a.on

del acta, que luego se distribuya y desde ya solicita que la

próxima sesión la presida el Dr. González Bonorino, pues él

tiene interés en actuar en el debate.

Se acuerda que la sesión del próximo lunes verse exclusi

vamente sobre el curso de ingreso. Se invitará al Dr. Herrera.

A continuación lee una nota el Consejero Passeron.

Indica el señor Decano que está a consideración la nota,

incluy~ndose la aprobaci6n del temario propuesto en la misma y

fijación de la fecha •

.Sugiere el Consejero Passeron que se cite al Dr. Zanetta

para que informe sobre la organización del Departamento de In-

dustrias y proponerle concretamente conteste a una serie de pr~

guntas aclaratorias. Expresa el señor Decano que hoy ha conver-

sado e on el Dr. Zanetta qu í.e n le ha expre sado una se rie de in

quietudes sobre la marcha del Departamento de Industdas. Sería

oportuno tratar el tema en el Consejo Directivo y no en la Co

misión de Enseñanza. Se justifica ya que se trata del primer

ensayo de un Departamento entr~ Facultades y se desean conocer

los resultados o inconvenientes de la experiencia.

Sugiere el Consejero Puig citar al Dr. Zanetta para que con

curra al Consejo Directivo para discutir la organización del De

pa rtame rrto ,

Sugiere el Dr. García indicar que los graduados han demos

trado interés en conocer tales temas (y así dárselos a conocer).

Se acuerda tratar este problema en la primera reunión reg~

lar del Consejo Directivo, a las 18.30 hs.

..//
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Queda autorizado el señor Decano para enviar una nota se

gún el espíritu de la :eída por el Consejero Passeron.

ASUNTOS VARIOS:

Expresa luego el Consejero Majlis que FUBA ha organizado

un acto a realizarse el día lQ de abril a las 19 hs. El vic~

presidente de FUBA dirige una nota a la Facultad solicitando

se le ceda el Aula Magna para la realización del mismo. El

mismo trataría el problema de las experiencias nucleares en el

Atlántico Sur.

Expresa el señor Decano que la inclusión de un nuevo te

ma en el Orden del Día tiene que contar con la aprobación de

los Consejeros.

El Dr. González Bonorino se opone a su inclusión.

Puesto a votación el problema votan por la afirmativa 8

Consejeros, por la negativa, 3.

Informa el c onse je r-o lv1ajlis que es obví,a la importancia

del acto dado los hechos hds t é r í.c os actuales. Este prob'l.ema

incumbe a todos los hombres de ciencia y especialmente a los

argentinos, desde el punto de vista geográfico.

Expresa el señor Decano que no hay aún despacho de la Co

misión de Interpretación y Reglamento sobre la realización de

estos actos, sólo existe la decisión adoptada por el Consejo D1
rectivo enuuna sesión anterior de que los Centros figuren como

solicitantes y como únicos responsables de su organización.

Indica el Consejero Majlis que los representantes de la

FUBA se entrevistaron con el señor Rector quien indicó que no

había problema de Estatuto en el sentido de limitar las facul

tades de los Decanos en actos de esta clase. Inclusive el Art. 1

113 contempla estos casos.

Expresa el sefior Decano que duda que ~sa haya sido la in-

terpretación de la posición del señor Rector. Donde dice flDe--

.. /
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cano" debe decirse Facultad o Consejo Directivo. La función

de policia del Decano es cuando debe tomar alguna medida de

urgencia. Personalmente renunciaría a esa facultad pues su

tarea se vería 'obstaculizada por discrepancias d-e ese tipo

de problemas referentes a la cesión del Aula Magna. No desea

eliminar su responsabilidad pero sugiere que sea el Consejo

Directivo el que tome una decisión al respecto.

Expresa el Consejero Santa16 que esta Facultad merece

cierto respeto. Se ha presentado la semana pasada un pedido

similar, se concedió la autorización y sin haberlo efectuado

se trae otro pedido. Solicita a los organismos estudiantiles

que vean bien lo que piden y que, una vez concedido el permi

so, concreten el acto solicitado. Se pierde mucho tiempo dis

cutiendo estos pedidos y cree que la delegación estudiantil

no está procediendo con seriedad. Por este motivo se opone,

más que por el acto en sí, por la forma de proceder.

Aclara el señor Decano al Consejero Majlis que, cuando

expresa su opinión, debe hacerlo como Consejero, aunque represen

te a algunas otras personas o entidades. No debe hablar como

Presidente del Centro.

Expresa el Consejero Majlis que el acto anterior no se e

fectúo por haberse producido una demora, pues al no concederse

permiso de inmediato se han producido trastornos en su prepa-
. ,

racJ.on.

Expresa el Consejero Puig que, puesto que no se ha establ~

cido ningún tipo de reglamentación aún no puede hacerse hinca

pié en algunos detalles. Podrían repetirse los mismo argumentos

que ya se dijeron en otras oportunidades, para llegar a la mis-

ma conclusión.

Indica el Consejero Guerrero que ha votado por la 1nclu-

sión del punto en el Orden del Día. Pero ese no es le fondo de

la cuestión, pero deben especificarse los temas a tratar y •• 1
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quiénes van a hablar. Insiste en el punto 4 de las bases del

Estatuto que dice: uL a Universidad es prescindente en mate

"ria ideo16gica, política y religiosa, asegura dentro de su

"recinto la más amplia libertad de investigación y de expre

"s í.órr, pero no se desentiende de los problemas sociales, po

"Lft í co s ..o ideo16gicos, sino que los estudia científicamente."

y en consideración al mismo no puede cederse el Aula Magna

para actos de esta naturales. Lo mismo se opone a ceder aulas

para a ctas de Acción Católica q ue 1)a~r-a los jóvenes anarquis--

tase De lo contrario la Facultad va a ser un campo continua-

mente ocupado ~or luchas ideo16gicas. Debe mantenerse eleja-

dos a los olumnos de la tentaci6n de distraerse en esos robl~

mas, sin dejar de reconoc~r que existen y que tienen import ncia,

pero hasta ahora no se obs rvan actos de estudio objetivo de pr2

bIernas ideo16gicos.

In¿ica el Consejero Majlis que la aprobaci6n de la realiz~

ci6n de ese acto no compromete la posición de la Facultad o de

la Universidad. Además debe pe:r1rn.itirse la discusión de todos los

problemas que sean atinentes con nuestro devenir histórico'

Indica el Consejero Shebar que el Consejo Directivo no pu~

de estahlecer una censura previa con respecto a los actos de

los Centro Estudiantiles.

Contesta el Consejero Guerrero que, estar enterado de lo

que ocurre en la casa y no permitirlo es un· derecho del Consejo

y no censura previa.

Expresa el Consejero Melaj que lamentablemente hay que ce-

der el aula pue s han cumplido con el re quis i t o , pe ro que los

Centros de Estudiantes y, en espec~al el de Física, se dedican

a estos problemas politicos.

Opina el señor Decano que hay tres problemas: lQ) coincide

con las opiniones vertidas por el Consejero Santa16 y en que se

.. /
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traigan esos problemas a último momento. Es imprescindible pro

poner con tiempo los pedidos. 2 Q ) Considera que estos problemas

son saludables para ser discutidos en la Universidad aunque no

sean puramente técnicos. 3Q ) Es c onve n í.errte que se dé un progrs.

ma del acto y se tengan así los elementos de juicio para discu

tir. Su oposición es por la forma en que se presentan estos pe

didos, si bien aclara que está de acuerdo en que la Universidad

realice actos de protesta por tales experiencias.

(Retira ~nota el Consejero Majlis y se hace responsable

de quela organización del acto se haga en forma ihmediata).

Votan por la afirmativa: 5' Consejeros, negativa: 6; el re.§.

to son abstenciones.

Expresa el Consejero González Domínguez que siempre ha con

siderado todo lo r~lacionado con la ciencia rusa como de la ma-

yor importancia y ha luchado por un mayor acercamiento (aunque

sufriera sufriera grandes críticas), pero que juzga este acto

como de propaganda comunista, más que como acto de carácter

científico. Por tal razón vota en contra.

Aclara el Consejero Majlis que la norma que rige a su Cen

tro es no tener ideología pol1tica definida. La politica fija

normas generales que rigen la vida humana, económica, etc'. En

una Facultad es imprescindible llenar los claros que deja una

prepaí'ación puramente científica o técnica. Justamente eso hs.

ee que se r'e aLf.ee n estos actos. Se le atribuye a este acto una

finalidad política que no tiene.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las -

22.30 hs.

---------0---------
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