
FACULTAD DECIE~lCIA~3 EXACTASJ NATURAJ~E;S

CONSEJO DIRECTIVO

ACTA N° 14

Sesión ext r-aor-é marfa del 30 de agosto de 1961.

Pre S6,nte s ~

Decano s Dr. Rolando v. García

Sres.~ Reprcisentantes de Profesores

Dr. Juan José Giambiagi

Dr. Alberto Gonzále z Domfnguez:

Dr. Amílcar Herrera

En Buenos llj.T'es, él los 30 d í aa

del mes de agosto de 1961 se

redne en sesi6n extraordinaria

el Consejo Directivo de la Fa-

cultad de Ciencias Exactas y

Naturales, bajo la presidencia

del Dr. Rolandc V~ García 9 y

con la presencia de les conse

jeros cuyos nombres figuran al

nargen ;

Siendo las ,18.50 horas abre la sesión el Sro Decano diciendo

que la presente sesi6n extraordinaria ha sido convocada par-a tx~:?ttar ex

clusivamente la reglamentaci6n de la Resoluci6n nO 1821/60 del H~ Con

'sej'o' Superior r-eLa t i va al régimen de Doctorado.

No obstante, quiere pr-eví.emant e someter al Consojo Df.rc ct í.vo

un pedido del Cen-ero de Estudiantes de Ciencias Física~J -y- IQ,'.:ltem¿ticE1S

por el que solicitan el au.La magna, de la Pa cuLtad par-a lE), realización

de un acto que auspiciarán la Federación Universitarta de Bucno s 11il"es

y la Federaciél1 Un.í.ve r-eí.tar-La de Gradu;_1dos de Buencs .Aires con relación

al proyecto de ley de defensa de la domocracia •

.Acl~Jra el Sr. Decano que no se esperó a la sesión ordinaria pa

ra someter el referido pedido al Con~ejc Directivo debido a que, un el



- 2 -

hipotético caso de que se negara el aula 9 el Cen-ero O.. G EstudiEln-cos de'be-

ría recurrir a otra Facultad, y si C~3:Cl,a una do e L'l a a e apcr-a El la sesión

ordinaria para re solver sobr-e la Bolícitud, BG pe stGr{sElría el Ele-be por

muchc tiempo.

Agrega asimismo el Sr. Docano que, en goneral, la r-eg Lamentac.tón

actual establece que para ceder un élU:L8 en el C;]SO dG que se -era"te dG

actos real~zados por los Centres de Estudi2ntcs de la Facultad, puode.

autorizarle el Decano de por sí 7 poro CCLf),() se trata de un etc 3tlSI!i.cia

do pczv.Puba , que si bí.eri compr-ende a los tir-os Centros deEstuétit:~ntc~ f3 de

la Fa cuftad, incluye JG3 111b i é n a c tr-c s Centros, y po.r 18.~"cd(,.;r[.1oi(~n (iC Gr:J·-

,duadcs, considero adecuado someterlo a CC11sic1eracj.én dol Consp jo.

Los Dnes , Herrera y Gonzáloz Domínguez hacen mc cí.én do LJ.UG se con

ceda la autorizaci6n pedida ••'

El Dr «. Ssdo sky sugiere que s ea ccnce dí.da , pe r c f'a cu'LtáJ:1do [3C [3.1 Sr.,

Decano para que fije la fecha en que tendr6 lugar.

Con dicha aclaración, el Consejo Directivo presta asentimiento al

pedido formulado, pcr el Centro de Estudictntc [; de Cioncin8 Físi 0[1 s y fi/f.Cl

temáticas.

Antes de pasar a la discusi6n del dnicc tema del brden del Dia~ el

Sr. Decanc ·agrega que qu Lere peclir autor-azc c í.én a.l, (JonbGjc Dircc..iGivo par-a

aceptar la dcnacién de un autcraéví.L ~ de pr-c p í.edad d.el Dr. HoIrabco 9 IJT·cfe

sor visitante en el Departananto de Meteorolcgia.

J~ 8StG respecte 9 cxp.Lü ca el Sr. Decano que o I Dr. I-IclLlboo BC haL'La

en el país desde el 1J10S de mayo y pe rmane ccr-á Jiaata 81 J.5 éc-ti()l~lbro.

Ha traído su automóvil, que ingre só al pa is CCE1C· turistcL,;/ e ha cliri·'"

gido al Sr. De cano cf'r-e ciGnclolo en' clon~~'~c í.én, Se trata el0 un Cllrys:Lcl,,\ 1111

perial, sedán dos puertas ~ mede Lo 1952. Es ne ce saric ccrrt.ar- e: n lelo Elprcba

c í én del Ooriae jo Dire ctiva, y Lu.. ego del Cense jo SUIJG1-'ic I"¡, para rjc cler ini

oiar los tránlites que posibiliten su permanencia en el país. En tal sen

tido, hay prc ce derrt e s do qua, tratándose de Ut18 dCnE:icj_(:n a u..n crganisLic

oficial, se ha otorgado uut cr-Lze oí.én para r-ad í.car- en 01 pa f s unau-Lohó-

vil: ingre 8:.i do como turista.

El Consejo Directivo presta aecrrt ímaorrto por unan ínrí.d-id •

Ji corrt a.nua c í.ón se pt;¡SEta la d.iscusión élol proyocto de roglaIl1611ta-

ci6n del Doctorado~

Pregunta el Sra. -, .'. · h l·'·· b . f t ..,Le canc 8J. .. a,Y a .gun IllJ..()Il1 r-o a.n c rtaan o o o La (JolD.i-

siói1 de Enseñanza que quiera hacer' ac'l.ar-c cí.cno s con .ro ape ctc al de spachc,

Re sponuo el Dr-, 'S~2dcsky, iniciando su Lnf'cr-mo con la observclci-,¿n

do que es lamentable ccrrt.rr ucn un quórun e at r-í.c t c par-a 18 cLiscllsiórr do

ga que se trabajó Lnconsament c en 18 ccnto co í én
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conf'o cc í én de aste pr-oyo ct , en la Cornisión ele EnsQñanzno Se t~LatD de la

r-egLamerrt ac í ón ele la Re solución n? 1821/60 del H. Oense jo Superior. Di

cha resolución fué pr-epar-ada por la Ccrríe í.én do Pec~ltSogía Univor~sit8ria

del H. Consejo Superior, y luego apr-obada por 1:1 Oomí.o í.én de En ee.ñnn aa

y por el H¡ Consejo Superior. Su cbj e t í.vc f'undamerrta L es que el tí-tulo

de doctor tenga un valor relativarnenteunifc,rr.le e11 tcéL?s las Eacul.tades

de la Universidad, dado que hay Fa ou.lt ade s en que constituye un requerí...·"

miente pur'amerrt e formal. De hecho, La car-r-er-a c1e1 Doot orv.do había prác

ticamente desaparecido en algunas Facultades Q

l~.ún en nue at r-: Fa cu.l.t ad , que tiene una tradicién con respecto a los

trabajos de tesis? se advertia cierto desnivel entre las distinas tesis,

y por lo tanto es Lmpor-t arrt e e s't ab l.e cez- qué s í.gní.f í ca exa ct acierrt c ser

doctor egresado de esta Facultad.

Confía el Dr. Sadosky en que 9 a raíz de la constitución de esta Comi

si6n, se pueda lleger al nivel deseado.

Hace no t ar- el Dr. SCldosky dos aspectos ilnportD.ntBs Jle 1c.-} r-e f'e r í da Reso

lución de L H<. Consejo Superior, uno do los cuaLe s 8S La pc e í.b í.Lí.dad cl.e que

ingresen a la carrera del Doctorado en la Facultad egressdos de otras Fa-

cu'Ltade s del paf s o c1e1 extr-an j cr-o , lo que permí.t e e at nb Le cer- v í.ncuLa c í.o .....

nes interdisciplinarias, (inciso b del arte l° de la Resoluci6n nO 1821/60)

Otro aspecto irl1portante es que perscnas que no hayan obteniClo título uni....

versitario, pero acrediten suficientes antecedentes cientificos, pueden

llegar a obtener el titulo de Doctor, de acuerdo a lo estgblecido en el

inciso e) del art. l° de la referida Resoluci6n nO 1821/60 ~el H. Consejo

Superior. Ji. este respecto, en nue et r-a Fa ouLt d pue de p.Lan t ear-ae el- caso

típico de Mischa Cotlar.

Sigue diciendo el Dr . S~1(losky que la Re so Luc í.ón n ? 1821/60 (1el Ro Con

sejo Superior es ele CfJracter general para toda la Uní.vc r-e'í.da d. 1'i.sinlisElo,

en su artículo 11 e abub'Le ce que "Las Fa cuLtade s ccn organiz,~]ción c~eparta-

mentaL podrán proponer al H. Consejo Superior un régiI118J:1 e oí.u L CIL1.8 Eise·-

gure la participación de los Dcpar-tauerrtos en La s tr:lreas clue cor-r-e spondan

a la Comisión de Doctorado~ Este es el caso de nuestra Facultad, y en

tal sentido era necesario aunar los criterios de los Depar-t amerrt o s par-a

la confecci6n de la mencionada reglamentaci6no

Recuerda el Dr. Sado e.ky que ~ en su se s í.ón c1e1 29 ele riarz o do 1961 7 el

Consejo Df.r-ect í.vo resolvió nombr-ar una Ccrrí.e í én áse eo.rn , irltrograd.a por' los

Dres. Luis· A. Santaló'~ Luis Fe. Leloir y ]'élix Gonz.i.Le z Bcnorí.no , par-a que

sugieiera cuáles tenían que ser las condici~nes ~e la referida reglamenta

oí.ón , JI e Levar-a en tE.ll sentido un proyecte a la Comí.s í.én de En scñanz.a , Se

eligi6 pélraintegrar esta Conrí.s í.ón .AsesorEl a t~res investigadores no bab'Lo s ,

. 1~_
..-, ~,. -.
,:.-J...L. ....,
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de t re s cliferent e s cliscix:lina s 9 p:ar;J -tener 1J11E: a~pr8 o i ..1C l011 vuLcr ,

A,l elevf:~.r el I)rctJre c t o eLe r egLamons cir_)D 9 'le s Lrrt e.'gront(~ s La Ile-

ferida Comisi6n Asesora hacen notar que el r~gDnen de Doctorado rcprGsen~
•

ta uno de los pases

blecer el nivel do e s tud Loe superiores que (;orls-~ituye l~1 con(licj,.(~n neco-

saz-La para. que U112 insti-Gtlción de 811SeriELnZEl pueda ee r Th.1JJ..a da "Un í.ve r ir<u.

(lac1" •

ye eto que figura D.cljtln-to al dE~ la COJ·~tisi~Jl1 de En ecr.anza, ~)o

clel mí.smo se d í.acut í.ó dur-ant e vir-La s sesicn l· ele La COIT.Lj.E;j.(~~n, I~nDcñ8n-

pC.r-

sideraciones Impo r t an t e s 9 que prevo caron intere.unn"Cé iJ d í, CL.lsi.C118~:; en el

seno de la Comí.e í.dn e.e En señanza , En línccLs f~oncrnles~, se aceptó el prc:_·

1eo~o pr~pnrad.oinicict'·lIlente por le. Ooo.1oión rlonciGnac1a,· con aLgun« s l:l()éli-

f10,:lc1,pn~t;\ q~e corrt enp.Lan La s cpán í one s v\..;rti(!~ 'ver-lJi:·t]s por" len Del)(:¡r~~'

i'~~e~to~ y por el Centro de Estudiantes de 'C'~~ncias Naturales. .Asc~e;ur8
e"l Dr. Ba do sky Que se han tenido' en cuerrua -co E.~ La a ob SerVE'} cí.orie E t ;y se

ha r-ea'Lf.zado una d.í.scus í.ón exhaus t í.va sobre C21l~a punto. Exis"lJe un puri-

t o alredEibr deL cual ¿~ir[1 la divergenCif3. f unc.ancnra.l. ccn el pr-o etc ini

cial de la Comisi6n Asesora. En ~icho prcyecte se hsble de un DEpartaillen~

't o d.e Doc t or-ado, .Al 1-' "n'''!- an d'í o' cue (:!-...~ 0 e . '-1" .., "C e ..'''''

b í.a cr'earae uín.í.camerrt e una Corrí.s í.ón ele Doc-tor;:}clo, (1118 él esorElr'.} en E-JI. I.lc{S

alto nivel al Consejo Directivo, '~l que 'tOT181'"lá C()11'0::.::.eto ccn ·to s los J)e

par-tiamerrt o s , Ha que da do bien cLar-o , en C011rJcC1J.eIlcia.~ que se: t -t~arl(:1

-¡;aci6n.

si6n Departamental, que tendrJ a s~ cargo una buena perte de las tQl~SaS

asignadas a la Comisión de Doctor8do~ Resultó, agrega el Dr~ S'.dosky,

muy difícil haLl.ar el purrt o de cquí.L'í.b.r í.o , LI'] Tlazón c~e esto es que 9 cuan

do' un Depar-bamerrt e t'unc í.ona bien, no tiene mayor- obje-to oue se le qu í t en

lE18 po s í.b í.L'í.dade e cl(j seguir or-í.errt ando los t.r-aba.i o s HGeL-3is. En C::l[~;O

contrario, si f'un ciona 11131 , se r-eal í.zun tesis c:t.e b: j e n í.ve L y no se e sta ..

blecen adecuadas diferencias de categoria, es fundamental aue la Comisi6n

ele Do c t or-c do pueda obje-tar cuáLe s DOl1 los ti-.ccdJajos que 11C ee pue dcn a cep-

tar.

En consecuencia 7 tebe querlor bien claro que es nisi(n de la Comisión

de Do ct orado mar-car el n íve l. en '11.18 é~_e'gen ef'e ccuarce lo s t;Y):.·,:,'b;-] j e s ,

Sigue diciencloeJ_ TIro S2lClosk:':l que los }!un-tJ'os C011i'liélhaJ-eEi f u cr-cn los

Sl.·op·ttJ.·e,ntes~ en I)-CJ-Y'i"'I'" lUC'ft:-'r e.... n e L q-y-.t l° 01 númer-o eJe rrJ.·I:-'-·'l·b"p()s cue•. ._.\.;..~t;:; o U , v.> 'A -- e f '-' ..Ut.... .l. \.l -'" .t..:.i v L .•) _ ~
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debían integrar l~Colnisién~ El proyecto original sugería 6 n í.embr-o a ,

el Centro de Estudiantes de Ciencias Naturales pedia 9, y otros Departa

r.nentos también d í.ecr-epeban en este aspecto. En clefinitiva se opte: pOI' in-

cluir 5 miembros, uno por cada uno de los gru~pus cleDepnrtnIÜE.ntos que 00-

rre apanden a una mí.sma d.isciplina. A.delnás se incluyó un d o estu-

diantil, que no figuraba en el proyecto prírrí.t í.vo ,

Otro puntb que f'ué ampliamente dí.acut í.do fué a L art. 7°) o En el

proyecto original de los Dre s , GQnzález Bonorino, San-taló y LoLo í r los

licenciados que acr-e d í t ar-an un promedio superior a 6 dur-arrt o su carrera

quedaban excluídos de La prueba de compe t enc í.a par-a irlgresar El la carre

ra del Doctor-ado . En el proyecto de la Oonríe í.ón de Enac ñan aa , a propues

ta de la delegación estudiantil, se esta-blece una pr-ueba pú'blicQ de:. COL1.

petennia para tocles los aspirantes.

A' ese respecto, pregunta el Dro'-"García si eso e í.gn í.f í.ca que se exi

girá dicho examen de competencia t ambí.eri a quienes hayan tr~abajado duran

te un cierto tiempo en labores de investigación en la. mat erfa en La que

proyectan doctorarse.

Aclara el Sro Calvelo Ríos que dicho C~:~tSO ~Ta está excluíd.o e.e heoho

en la Resolución nO 1821/60 (le1 Ho Consejo Super-ior, ·le acaez-do él lo que

se e stiabLe ce en el inciso c) clel art" lO~ A.éLcll1á s en el art~ 8° de la

presente reglamentación se fijan las especificaciones correspondien~es

para este tipo de casos.

A.grega el Dr. Sado sky que el Dr. Cat"táneo, por ejeE1J)lo? hizo la s~11

vedad de que entendía que estaba mejor la reglamentación origina1 9 propues

ta parla Comisión Asesora.

Finalmente, d í.ce el Dr. Sado sky que los expuestos son los pun t o s

fundamentales de controversia que surgieron en la c1iscusión e ste pJ~o-

yecto. Entiende que en la red.acción final se 113 tra-taclo de corrt enp.Ln.r

todas las opiniones que se han he cho llegar a la CO.LJJ.isión ele En ecñanza y,

en algunos casos, corno por ejmplo, el exanen ele compe t encLa par-a t.o áo o los

licenciaclos que a spiren al título de Doctor (EJC3Il1en ele madure z , como lo

llaman en Italia), se ha introducido algo comp'Lo t amen t e nue vc , y re sultao

bastante inusitado que hayan sido los e stucí.arrte s qu í.ene s lo propusieran.

Se trata, eV'identemen-lje, .de una prueba de madur-ez de los E) sfrud í.crrt o s , pero-

a s ímtsmo , const i tuye un re cargo ele tareas ,que será nece sario o rganí.ze r-

con la mayor seriedad posible~. Estamisién corresponderá a las Subcomi

siones Departamentales.

Pregunta el Dr. González Dom.ínguez si los a apí.r-errt e s I)oc1rán G.slr los

exámenes y simultáneaInente hacerla tesis.. Quiere saber si J_~:t solici-tud.

de tesis puede hacerse al iniciar el Doc t or-a do ,



-- 6

Re aponúe el Dr , Herrera que puede ha ccr-se en cuaLqu í.or raoraarrno ,

Dice el tr~ Gonzé18z TIo·.. .'ínguez':l'De 811 EB-CC:C3-os Uní.do e , pO.1~ lo mcno s en

las Univers Lda (le s que él conoce, se l1E:1 ce un fOI"'E1L1 inV~,:.l'sa 1) El Bache Lo.r

ingresa a la Escuela ele Gr'E~(luac1os sin examen , .Al fí.riaL d o los cur so e ele

gr 'u Io s t "ccnror-ehen s í xam'í a t Lcn " ~ (,~C(J examen se estáaa. ac. s se . OIna 'un COülpre ens~·V'e e al~J.ln'·· .v • .DIJ. "")...)...., ~

en mejores condiciones para deteTIlinar si 01 candidsto
, ..... .

esta en conC1C10-

nes de hacer la~sis. Por lo tanto la valla, al menos en Harvard y Prin

ceton, est~ al final, antes de hacer 13 tesis, no al ingres8r~

El Sre Decano pite disculpas al Dr. GonzJlez Dom{nguez por discrepar

con r-e spe c t o a su e nf'o que riel s i at ema un Lvc r-e í.t ar'd.o aner í canc u Dice Ci.ue

los cursos de Bachelor se reEtlizan 01 College 9 '1U.. 8 no es 1""bGC'ilI::l,2 n ..ie 8 una

parte de la Un í.vc r-a í.dad , ya que en ]-:1 ::'l~J.yor IJ81"'"C8 de La s Un í.vc r-s í dnde e

se ha.LLa inclusive f'ísicélII1Cn-te ee par-ada d e L e d í.ta c í.c (le la Uni.ve r e í.d.id ,

Cuando se ingresa a la Escuela de Graduadso se siguen los cursos para ob

-~ener el diploIlla de r~[8stero Una v~~z oonpü.ot adc s , es que se tornEl el COE1-

prehensive examination, para poier optar al Doctorado~ Invlusive, es po-

staff-lo autorice, caso que el Sr. Decano conoce perfectamen 8 por haber

le he che per-sona.lraerrce , Per-o ent ienc1e el Sr. De Cf:1I10 llt1.8 no I)llc;(~LE; 21 sil:..i.ilflX'

se el Bachelor a nue e't ro LiceIlci¿léJ-o <) s i.no que éste es e qui.va Len 8 al TvIE1S-·"

ter.

loga •

Por lo tanto? J.8 ub í.cec í.én c101 compr-ehcn e í.ve e xarn.na t t.on
, ,

serJ.a arta-

.l~Si1l1ismo, agrega el Dr. García que en EE~ lJ(J. se cc n s í.d..8I~a que CU.<.:1n--

dirá el comprehensive examination y optará al Ph.D. (-:;.. Ll.iv: 1 en -¡:; G

,
ser-aa que la licenciatura e s le ncrmaL de J_8 carrera univ : r =1.Gc~T¡j_a. Un

grupo linlit ado , que se va a dedicar a la Lnv.. ~3tjigación 9 O})-(;

torado.

En t í enc;e el Sr. Decano que lo que falte a ctue Lmen te e s lID ·t :í-culo i.n",·

termedio anterior a L .le Licenciado. En otras (~,_isciplin.g.s ex i at en La s 1)1)0-

fesiones menores 1 que otvrgan titulos habilit2ntes luego de 2 o 3 2 S de

e s t ud í.o e , Es Lmpcr-Loso crear un título Iilés·técnico y ele rnencr~ cnv r[~adl.l

ra que la licenciatu.ra, ele maner-a que haya 3 es·t3é:~ios d Lf'e r-errt c e , COL10 en

otras profesiones.

Dice el Dr. Her-r-era , en apoyo de Lo 8:~CIJUG sto por el J)r o García, (Iue

eso constituiría una soLuc í.ón paro, mucha gente que Lngr-e ea a la UnLve rs í...~'"

q.as. y luego ele varios ano s {'te eatudí.o e, no puc de tOl'-¡lCLi11ar BV.. S e etu..d í.c s , '

'fiene ccnocunacrrt os clt~e le per 1In. i t i r í a n ~3er 'ú-r;il, ~pero la co r-cn c í.a ¿lcun

título habilitante lo invelida para su ejercicio.
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Nuevamente con r-e spect-o al artículo 7°, pregunt a el Dr , González Do

mfnguez qué significa que se le dará el t ema con arrt .ící.pao í.én euf í.c í.en t o ,

Aclara el Dr. Sadosky que' el trámite es el siguiente ~ 'un licenciado

que desea hacer el Doctorado se inscribe a ~al fin y se lo da un tema,

por e j empLo , ecua cione s difereneiale s. Es ne ce ear í,c clarle un -t Lempo pru

dencial para que pueda estudiar y esta,r en ocndíc Lone e de do aarr-oLl.ar-áo

acle cuadanen '.J e. Se trata de ver en qué sent ido se orierlta , inclusive

se le puede preguntar cuá I es la r-araa que le in-teresa. Se le 'fijCl UJ:l

tema tal que pueda ha ce r' una exposición l}e conjunto. Se tr~ata tle que el

Profesor no lo interrogue sobre toda la carrera sino sobr-e el ",~t:ma que

le int;eresa" trátando ele cvaIuar' no sólo su capac'í.d.id sino ti ién sus

conocamí.ent o s -bi"bliográficos de 1 :3 surrto ;

Opina el Dr. García que esto e s totalmen-be d.ífernnte deL "Compr-ehcn-...

s íve examination" antes mencionado, y en generaJ. del tipo de examen que

se toma en la mayor parte do las Univer-s í.dadc s amer Lcr.na s y e upopcaa, El

compr-ehene í.ve examination que rindi6 el Sr~ Decano en la Uní vcr-s Lúad .do

Californi8~ durá cuatro días, comprendiendo las cua t r-o rD.E13S f'unc1amenta

les de su disciplina. Durante cada uno de estos días se sometió a ex~

menes escritos de 3 horas de duración. Se hacen preguntas ele libro abipr

to (que permiten consultar toda la bibliogJ:~8f·ía necesaria), son pregi,:"ntns

de ub f ca cí.dn en los distintos t ema a. lTncl vez a prob do esto examen escri

to debe someterse a un examen oral, donde se lo interrOé?;9 SOOI'lE) la orien

tación que va a tomar, qué libros ha leído sobre su eSI)(Jciali(L~'~d., Y de

más temas conexos. En el ca so que se plantea ahcr-a , el eX(3.ID.E:!1 't í cne C8.-·

racracterísticas t ot a'lment e distintas por-que se va d í.r-oc't e.acrrt o a La es

pe"cializaci6n.

Entieno.c el Dr. González, Dorafngue z que e s no ce sar-a o Gxié;:1.IJ l e al carr

didato a Doctor que ccncaea todos los eJ_ornentosnecesarios.

Cree el Dr. Sados~y que no habria inconveniente en que en cada caso

el programa lo decida la Comisi6n de Doctorado. Se corre el riesgo, sin

embargo. 'le que si se piden todos los cono c tnrí.cn t oo de 121 licerlciatura,

el Lngr-e so rse vue Lva demasiado restrictivo.

Ooneí.dcr-a el Dr. GonzEllez Dom'Inguez que V,Q a ser muy difícil clecir

si sil"ve o no para el Do,ctoraétoun alumno que ha dispuesto lL8 20 c~í_:: s par-a

pre~arar un tema fijo.

Interviene el Dr , Herrera para d.ecirque gran parte de La confusión

que se ha introducido con respecto al t eraa surgo de la compar-ac í.én con el

"compr-eheneí.ve oxamí.na't.í.cn " de las Uní.ve r s í de de s amcr-áeanas , El conoce
........-..

per-f'ee'baraentre dicho examen, por haberlo pasacloy ent í.cnúe que os un tipo

de 't[;1planadorafí,sica u,no in-cele ctual. Por lo tEl.n-tc, crEe que e snece-



sario ponerse en sit ua ción y errt endcr qué e s (;1 Doct er-ado 811 o s t a F c~.Cl:ll~"

tad. Se desea hacerlo de la cejar manera posible pero h8Y saltos muy

bruscos que no es aconsejable darlos. _Antes (~L8 aplicar lo que 8s-tE1 en

uso en otros países es nc ce earLo :C:lclara.r les mo'tLvoe por 1(,-::8 que se a·l)li

có este tipo de exancn, El pr-oyo cto habl.aba e.Le 1.1T1 eX8DJ:8n genercL, En

otra s Uníversidacle s cuando se ..JGorna un eXOTI10n gener"<Jl hay una tIl:'~>:lj_ción

con respecto al tipo de examen. El proyecto hablaba

ral. En otra s Universiclade s cuandc so tOD.S un examen (gC.~11C;:rl[:l1 }1f:1Y' una

tradici6n con re spe ct o :31 tira (1E:: eXé1IC1811. Il:~ eXI)erienci·;) nuo :rCt en e se

sentidc no es satisfBctcria. Si e]. examen de ingroso 81 !DoC~Gor~tJclo se

convierte en 31go par-e c í.do a los examcnc e que se dan par-a (~il)I"aol)sr una.

maüe r í.a , no par-ece que' pueda cIar inc1icacione s con r-eepo cto G 1[:.1 e apac í»

dad de 10's candí.dat o s i1ara la invostig2cióno En tal ca~309 un :;Lnvcstig.'~l

dar estaría en peores condiciones frente 8 este tipo de oxamen que un

estudiante 8plica.dcque hCLYLl apr-obado r-e oí.en t emcrrt e los cureo s ~1.e ].é3. Li-

El criterio es ·t OTllSL1~Un C:}(·C1L1enta en un.: prueba de E18I.10ria.

cenciatura. Se debe eliminar la el e}~:'1IC1Gn se

cue
.J..

COI1vier-
.., ,
o.o una

idea scbre la cApacidad para la invcstig3ci6n~

de de cómo, lo apl.í.quen ]_0s encar-ga dos (iü 'COElar el examen u Se tr::3~tia ele

evaluar su capa c í.dad par-a enf'ocar lo s pr-obLcnau y' élj.. s cut irlo s , En CU~Jr1tc

a ver si está al dia en todas las illaterias 9 eso ee advierte con pregun~

Prosiguienie con la exposici6n general del proyecto en sus puntos

más discutidos, sigue clicienclo el Dr . Saclcsky CJl18 9 e n C1.:V'::1nto C:11 art , 20,

establece una dcftn í oí.én que es Lupor-t an t o en cuanto

cial de los trabajos ele t e s í.s , En este serrt í.dc hay' pr-o ccu.Ie t o i110eranD--~··

cionales diferen·tes sobre si el t.r-aba jo él.cJbo o 110 sc::;r inécli-l;o. ...4rleEj..:1f3 ~

de acuerdo al art. 19, se establece ~ue la Facult. .1.

-, ,.. ,
.la ac.acn.cn

y publicaci6n de las tesis. Desde ya que si se cump.l,e ~lr0. rcgl.E1Llcn-tDci.c5n

que se halla a cona í.dcra c í.ón , 1'::18 tesis· ser-án eJo un n í.vcL co pt.s.b.Le corno

para permitir su publicación por 18 F,,¡Cl.ütetc"l.

Anoté} el Dr ~ García que en a Lguno s Lu..~;'ar'e s se 3 dc pta el crii~E;l~i()

. ele aceptar como tesis sólo los trab.::1jos (lue ae.r fan publicables e11. ]_;~:1.8 re-
,

1.'188 importantes de la especialidad.

En t í.cnde el Dr. Sacloslry que d í.cho nivel scríQ 1111 poco él.eva do en

la actualielad para nuestro ambí.errt e , A,gI~'8ga que ha comp'l.e t adc 3TQ la ex

po sic ión general del proye eto y ent Lenrle que pu(:;cle pc::t aar-ao El La conside"

ración en particular.

Hace constar el Sr. Decano que el consojero 32rr6s Pita 9 Die~~ro

de la Comisión ele
en 01 clespacho ele

En se ñanza , ha pe dído Que se ccn s í c er-e inoh:léla su fir~l}1.a

1(1 COll1isiÓn.
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Interviene el Sr. Manuel Cal.veLo Ríos PCtI',] decir que ~ cuande los

e studiante.s clecidieron ~.!1a.l iZ.ar el pr-oyc ato d.e r-eg l.amerrta ción eJe1 plan

de Doctorado, observaron dos aspectos f'undunorrt a Le e , Uno e r-a 1:] crea-

ción de un nuevo nivel y, conse cuorrt omerrt o , la c Leva c í.én 1 existente G

Otro era la creación de una nueva e structura , La di.ecus í.ón q118 llev,~}ron

en el seno de la Comisión de Ensefianza reflej6 todas est s observ3ciones.

Ent iende que cuando se e stablece un camb í,o fundamerrta L de e [~t índole

hay mucho s factores que deben tenerse en cuenen , aún ajenas 8. 1.2 'rniSIrla

Facultsd en sio Por lo tanto, no puede dejar de considerarse en forma

permanente el he cho con cr-e t o de que los doctores que (;gl-'esen elo cuer-do

a este plan van a tener que trabajar en un cio-(jornlinElcl0 medio. Ji. t a I c;foc

to, ~n la Comisión de Enseñanza había acuerdo para prGsentar .un despacho,

que no pudo imprimirse por falta de tiempo, en el cual se solicitaba a la

Universidacl de Buenos Aires y al Oonse jo Nac í.ona.L de InvGstiga.ciones Cie:rl

tíficns y Técnicas que se dirigieran al Pocler E;jecutivo a fin de que enli

ta un decreto equiparando el titulo de liconciado egresado de esta Facul

tad a partir de la vigencia del presente plan de doctorado~ al de doctor

elnitidccon [:l,nteriorid.ad a d.icha :flecha. Dfcho proyecto era el r-c suLtado

d '1 · · d 1 ::l. • , 1 · . "1 l::'le un ana J.s~~ e 8 s conua.c i.one s que reune un leen ClC1CLO ogro f)r1.C~O ue e s-

ta Facultad, que ha cump.l í.do un e sf'ue r z o r-oa lraen t e notabLe , l-ihor¡~·:l, mucho s

de ellos no van a completar el Doc t or-e do , Pero ,desde oL u visto.

de la superviven c í,a , un título 1jiene mucha irnportancia, ·I).sr·t Lcu.l.ar-nerrte

en el de sempaño de una función pública. Esto se 11'"J. n i f·i c s -t; u. iC111arrnen

te en Geología, y supone que en otras carreras tSllibi{ri. E·vidCJ1·tiCITlente t los

licenciados de esta Facultad, aún cuando no si:~:san la car-r-e rn dcL Doctor<3

do t van a tener un nivel superior al de los clactore s ele otras F6cllltade s

o Universidades del pnís. Por lo tanto, este problema creo l.ill3 serio

preocupaci6n de sde el punto de vista e conórnico. Ex í.at en r-e par-t í.o i.cne [3

del Estado en que sólo pueden o cupar- funciones díz-o ct í.va e los ~:loc-Gorei3.

En Y.P.F., por ejemplo, sólo los doctores tienen acceso a los cursos ele

post-graduados. Por lo tanto, esto colocaris a los liconci3dos y docto

randos en una situación ele inferioriclad con respecto a los d.octores gra

duados en o-tras Pacu.Ltade s , doncle las exig8ncios son" har-t-o nerior-e s ,

Cree el Dr~ Gonzáloz Dom{nguez que esta situación ya existe de hecho.

Responde el Sr" OaLve Lo Ríos que l) no cb atant o , entiende que se va, a

agudizar y por lo tonto es conveniente preverla.

Opina el Sr ~ Decano que la sconsiclera cione s de L Sl~ 1t C~eLl''l81(),

sen de mucha inlportEtY1Cia? p'Larrt ean un prcbLena que es totalTJ.cl1 i.; e • :::1
lnCL8-

pendiente del proyecto que se tstá tratando. EvidGntem8nte~ eDita o no

el Poder Ejecutivo el decreto a CIU8 se refiere el. Sr~ 0[::]_-'1010, eso no va

.' I.é;
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a modificar en n í.ngün aspecto la reglamel1 JGa c i 6rl ql.18 se pr-oyecta :ni aua

caracteristicas. Por lo tanto ruega a L Sr' o Conse jera ee t u..a.ia.:~·":tj.l 'Il1 8

difiera la consideraci6n del tema expuesto hasta tanto se trate la re~

glamentaci6n de doc t or-ado Clue se halla actU[llmerlte a corlb.i(ler8~ciórl del

Consejo Directivo.'

Agr-eega el Sr. Calvelo Rfos que es bas~ta11~t8 f'á c í.L para 18~s p(~r'so

nas que se hallan anoaadas Lrrterieamerrt e a -l;~~ aba jos de Lnve a t í.ga c.i ón LJer-

der contacto con la realidad c í.r-cundarrt e • Eso se hEtCOrrtJel].j)la.do c omo

U..TI riesgo en lo que se r efí.cr'c a la d í.r-e c c í ón ele La .ínv-. ·'t;:Ltga.ción, 811

cuanto a que se piel~dan de vista los obj3tivos f'undamcnsaLe s Cf1.lÜ hacc n

a la esencia de las necesidades del pais.·

En t í.ende el Sr. Decano que es-ce tipo de j}lanteos 1'lEiY' CIll0 11EiC\..;I-los

a posteriori, ele lo c cn'trarío se corro el ric;;;3go do sacar (le .rcco el

i-rilt:a.rnianto del pr~oblGlna. Cree que es opor-tu..no cIuo 88 porlgEl ele man í, ..""

fiesto que al realizar un cambio de este tipo tiene gran TIlimero do im

lJlic.acionos . que salan do 1C1 vida un í vc.re í tarLa en si.

Pr'8gurita 01 Sr.• Docano si lo cluO Larrtca 01 Sl""&. COTIfj(; jC:lno tic:;ne

como r cauLtado a 1 t.""CL11él mod.ííí cac í.ón e n los ~)"'J..n t os que c on t cmp.l a 01 11 r o-

yecto en consideración.

Respondo el Sro Calvolo Eias QUO dichas opinionos fUGron ya ex-

puo s t ae ante la Com í.s Lón do Ene e ñanaa , Cuando se; Ll.cva Et cabo 11n camb í.o

de t&ntsl ilnpor-tarlcia como la implan-Gc~ción del nuevo r6giluoD d.c Doc t ora

do, que ve. a n10dificc;:r a corto o largo p La z o la ce t r-uc t ur'a (18 JJ:l invGs-

.JGi ga c i ól1 cion·tífica 011 la Fa cu.Lta d y en g ran .ne dí.du , en el
,
lS, os no-

cesaria tener en cuenta una gran cantidad do hechos, aparontemente des-

conectados del mismo. No se pueden tomar estas rosoluci'

e ca bien claro pe.r-a todo-s los sefiares c onae joros tJ:p ·C.fllé In. d.í.da :7 d~)

forma van a influir sobre los fu-turos gl8.duados y S01]l~e el La .

Opina el Sr 1) De ceno que las obaer-va c í.one s CfL1.8 11<:1 118C}1() el oorio je-

ro Calvelo Rioe son muy importantes, y coincide con dichs8 conclusionus,

de las que tratar~.& de hccurse e co .a I prJsenJG{:::x~ el. ])royocto ant o 01 0011S0-

jo Supe r-Lor ,

Puo s t o é.l. cons Ldc r-ac í.ón el proye cto en gCIlurELl, c s aprobD. do po.r l.L11a-

n írm da d de los canse jerros lJresentos, sin obDorv8ciones.

A corrt fnuo c í.ón , 88 pasa a la ccnsí.dora ciónde l~í!roy()cto en paJ::·ti-

cular.

ART la

Obao r'va el Dr. Garcia q1.1C, en ~prj.ll1Gr lU€;3r, de ecuo ido e 011 01 nú~",

moro de planos de tesis y do aspirantos al Doctorado, y adn auundo dicho

númer-o pueda d í amí.nu.í.r- do r-c su.Ltas d.e le. apLí.cac í ón (.1.81 rlU()"VO p Lan , una
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Com.í.s í ón con un númoro t~~ln reducido de mí.embr-ce V2~ 21 t(;nor .que tr[lbc,,

jar prácticamente full-timo.

Aclara 01 Dr. Sadosky que el proyecto original hablaba do 6 miom

bros • No obstante, la mí.s í ón f·:t';iamentalde la Com í s ión de Doctorado

va a ser el análisis del nivel de las tosis que se lJroYC)ctELI"l. El 1J880

fundamcrrta L del trel.bst jo está en le" SUbCOTI1isión Dcpar-tamen t a.L. P01~ lo

tanto, se consideró que seria mucho más operativa 11Y1Q Coní.e í ón do Docto

rada c ompue s ta ün í.c.»...icrrto por' 5 mí.embrcs .

En t í.cnde en cs t c caso el Sr. Decano qu..e se lll1IJ011C; una lj_gGr~éL lnodi

ficaci6n de los artículos postoriores, ya que de una lectura ncral

de los mismos no sur'go clue las Subcomisiones DeT)arts,¡ruentales "tengé:1nUna

misión de esa índ.olo.

Agrega el Sro Y20 ups ky que la idea de la Comisi6n de Ensoñanza era

que fuera, la Subcomisi6n de Doctorado qu.icn se ocupara de este tipo de

tareas.

Además, agrega el SJ:~. OaLvelo Ríos que SI 811 lo que se r-e fí.e r e al

número de miembros, dado el nivel en el que tiene Que deSar~1\ol12¡,r su

labor la Comisión de Doctorado, hay c í.e r-tae ramae e n Las llue sería d.i

ficil encontrar más de una persona en condiciones de desempefiar dichas

func í one a ,

Dice el Sr. Y2~€)V..paky que se pensó -t2lirnbién, en cuan t o a 12 dur-a c í.ón

de la designación, que, en primera instancia, y par-a cmpc zar Cf3t8.. nueva

politica de Doctorado~ era necesario asegurar una cierta continuidad.

Por SUpUGsto, siempre es susceptible de modificaciones posteriores, en

caso de que fueran necesarias.

Otro problema que advierte el Sr. Decano es La inclusión ele t.n de..

leg'a,do es1tudiantil. Aclara que no está de acuer-do en q.ue en lLI1Et COfni

e í ón Técnica de es-te -Cipo haya representan~t8s de qu í enc s VEtI1 él seTo ~i1)-Z

gados por la Comisión. Con el mismo criterio podria aceptarse qU8 hu~

biera reprc~sel1t[irltes de Profesores en los concursos o de a.Iumnce en lar')

mesas examinadoras. Además, el problema se aclara cuando se rocuorda

que en úl't írna instancia la decisión cor·rc pOI~ cuerrtc del Conse jo Direc-·

tivo y d.el H. Canse jo Superior, donde hay r'cpr'e scnt.ac í ón ee todas las

partes Ln t er-e sudas , tanto alumnos como gradua do s , 3r clonde las discu..sio···=

nes no serán eví.dcrrtement e de ca~ácter téCl:ico •.

A este respecto, entiendo el Lic. Gi24rnbiagi que e:n la. Comí s ión

de Enseñanza también par-t a o í.pan m.í.embr-oe del c Laue t r-o e e tud.í.errt í.L, aún

cuando se toman en general decisiones que les c onc í.e r'rien . I~ o obstante,

no está de acuerdo en que la elección del dCjlobado do c t or'endo la 112ga

el c Laue t r o estudiantil, ya que c or-re ep ondc al cLau..s t r o de Gr(~1dLLD.dos.
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Opina el Dr. ZEi~Pl)i qt.l(:; la Comí.s i61} ~éL8 Doctorado ve. 2~ depenéLuy' 6.\31. Can

se j·o Dire ot i va, pcr lo tanto rlO 't í.cnc -GarrtL~ irliportarlcia. qv..e fj_bl.,lI'8Yl o

no los g.ra duadoa er1 S1/1 compoc í c í ón , Poro, en 151.1tim8. instaYJcia, o n cae o

do C[L18 se de c í.d í.er-a que figure un úoc t orando , dooc rí.a SOy' ol(.)6:i d.o };)OT~

el oLaus t r o do gr<J.d:u..¿1dos.

Ag:rega La Dra. RiO-'Gti q110 en cuan-to a la ob ;jeción del Sr. Dc;Cd110,

de CiUO 110 es corre ct o que fibur"c 11Il repr)(.;sentc'.o de las pGr'E)orl(~~8 qV..o vt.n

a sor juzgadas por la Comisi6n, ella ontiende ~lG aparto de juzgar las

tesis, la Corm.e Lón de Doot o r-a do -torldr'á o t r-a s f1.1Y1CiOX1CS 9 pal'e, Las cueLe s

la opini6n de un doctorando pU0do contri~uir n agilizar los trámitcs o

aportar datos do intorés •

. " . t ..J' Ó .Slon em~ncn amanCG ~cnlca, y d.ucisi VE..~

t"Llclir.n-tos C01110 Loe doc t or-andoe , Dado que so tr~?-'G~J.·

alta calificación, sus dict~monGs van a ser prácticamonte inapolnblGs,

al menos en 01 aspecto t~cnico. Por lo tSDto, un ~Glcg do do les intQ~

r-cca doe va a cump.l.Lr Ul1E1 misión imlJorlt~1n-G8, aunque 1'"10 DC2h más que irl:eOl~-

v í.a cb (Il,lio110S of'cc t í.vcucnt o están ha c í.cndc los cur-o oe ,

Entiondo 01 Sr. Decano ~uo no ostá on tola do juicio si seria útil

o no la po,.rticil)8.ción do 1111 dcc t cr-ando aYl oaa Cornist611, L3ir.l(j Cf~LO ~3l(~1.1C

creyendo qu..o lJoc1.ria desvirtuar el car'é c t c r do Com í.s í ón G1Ilin'Ul'lt;CITt81rG u

té c n í.ca qU..o do bo a S"LID1ir • No obst2nto 9 no va eL iris ist ir
. .,

un. au ~p08lClOl1.

tar los per-t Lc í.parrt cs do los 0111"'808 do Doc't o.ru do él le. Con1is. 61: J)OCa=2

ci6n, como lJodrie\J sor 01 ConsGj Da.rc ct í.vo o él 11. COllS0jO SlllJCrio:c.

Aclelnás , ...; r;c:l-Un

ú..ti~L. Bor

lo tanto, Cl"IDG Cll1G va a ser talnbión muy útil CCn"t8.I~ GtJ el Ol'"lg·c~lJisr.t1(;

que se va El OCUPf.l12 do los pr'ob Lomas del Doctcra do E~ quí.c nc s ItOprcE:~cntcn

a los dirGctamen~G intorcsndos en ollas.

Re cuerda 01 Dr, G--~'.rcia que, si élo r.cucrúo 8. lo Clv.u se ha dí.cho ,

las S"Llbc om í.s i oncs DOIJartElrrlGn~tELlcs var, a -t cn~;r un blC~I} pe s o, o x í s t \j lnQ_

bión on 01 Oonsejo Diroctivo. Por lo t2nto, tod~s las opinioDüs posi~

bIas ~uodcn manifostsrsG en los dos 8xtrem88 del tr~mito, nl comienzo

y al final. El ún í co purrt o 011 qu.o no d cbo oxí.e t í r rc:present Ció,S11 e 8-
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~3-Lr:~nci2. en

el aspecto t6cnico os inapolablG~

Entiende 01 Dr. Herrera que, en cuanto a ser juez y parte, si se
,

tratara de un examen 61 tampoco estaría do acuordo. Pero on lo domas,

todos los intograntos del Consejo act~an como puez y parto 2 la VGZ~

puesto que Lcg í s Lan sobre ouostiones que af'ec tun a todos irldis"till-t;é1-

merrto , En 01 Depa,rtarncnto de Ciencias GcoLóg í ce.e l1E~Y una buen GJCpf;aa=

riencia respecto de la colabor~lci6n ostudiantil. El plan do Doctorado

os una GXpeI Lcnc í.a nueva, quo VEl a exigir 01 8<POYO de todos 108 SGcto

res do la Facultad. Hasta ahora, la colaboraci6n estudiantil en la Co

misión ha r-cnd í do buenos frutos, y en cuan-te; a.L Doc t ore do , la colcbo

raci6n unánime do los e otudí.arrto e es 111UY .irnp or-tarrt e , Tal voz no se

pueda discutir fo'rmaImerrt c , poro el OSIJir·i.1Gu cluC IJcrmitió hacer V.Lié1 rc

g.Lamcría c í.ón como é s ta con la co Labo.rac Lón. de tod.os los c s tud'íantc s tio-

no que ser mantonido.

Cree el Lic. Giambingi que es ilógico (lUO el claustro cs t udre n't í L

elija un graduado. Por lo ta11to,: errt í cnde que os un error 3T['t \lv.o ~;e

halla en contra ere la legislación cx.í.et crrtc al r(~Sp8c-tO. IJO c cr-r cc t o

seria que los eligiora e"l cLauet r o de graduedo s do por s I , o 1118 jor

aún, que se consuLtr.r-a a todas lE18 pc r'e onaa qu.o oS"I;án 118CieTIclc) el Doc

torado, que son los úní.co s gr[ldue~dos dí.r-c c tamerrt c Lnte rc sa doe en 01

problema.

Dice el Sr'. Calvelo Rios qua la de18gaci6n estudiantil ye proveia

este tipo de planteo. Se crea alg'o nuevo, y cví.dcrrt cncrrt o Burg(; 'lITIO.

Lnc ompa t í.b í.Lí.da d con e s t ruc tur-as ya e:siste11-tios. ~S~l c Laus t r-o E3t·uclian-

til entiendo que, por razones politicas, hay" más pos Lbt l í.dcd de C~)lll

prensi6n y conocilnientode los p rob.Lemas por parto de los 8 s t.uúí.ant ce •

Agrega el Sr. Milchberg que 01: c Laus t.r-o es-cudiEll"}-til· t í.e nc in-torés

en participar en La c Le cc í.ón del mencionado de Lega do , da do CILlG cn t iUIlae

que está en oejares condiciones por su v.í.ncu.Le c í ón c ons t arrt o con lE1 Ji1a

cuItad y sus problemas.

Finalmonte se e ono t.e a votaci6b el ~rt. l° ,'"6éñ la mod í.fí.ca c Lón pro...

Queeta, que queda redactado en las'iguiente Í'OI"'Ina:

liLa Comisión de Doctorado, creada por el art. 2° de la s o.Luc í ón n?

1821/60 delH. Consejo Superior de la Universidad de Bue nce l~ires " COl1[)

tará de 5 mí.embroe , que serán profesores -titulax1 8 8 o titular-es pleaarios

de la Facultad, uno por cada UI10 de los sig"Llierl-bes grupos do d.í.ací.p Lanas ~

Ciencias Biológicas (Biologia,Zoologia y Botánica)

Ciencias Fisicas y Meteorologia

Ciencias Geológicas

Ciencias Matemáticas
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Los miembros de la Comisión de Doctorado no actuarán como represGntan~

tes de los Departamentos, -sino por derecho propio.

Teniendo en cuen-ta qu..8 la COluisiórl (18 DOCtOI"<E1.do tl'"?(~-tal~é1 pI'o'blelTIEtS es~c..

tr~echam8nte vinculados a la Id.ceric í.a tur'a y a los 8S-tl~d, 1.[ s 7 CO~Lélbo""

rará con ella, ae Ls t í.cndc a S1.1S r-eun í one a , con voz pe rc Di11 voto, un

delegado doctorando propuesto cada afio por los representantes del claus

tro de estudiantes y de gl"aad-v..ados an-te el Conse jo ])ir~¿ctivo."

La v» +:f_·.....c í, ón lt -P. t ""{,. ... .., (:1
v'. rOS11 EL a r a.rma 'lv8",1)Or unanunaua .L.

Art. 20.-

modificaciones.

Art. 3° .-.

A c on t í.nu..a oí.ón es aprooado el ar t 3°, sin 'Jcli:ticElciones, .JGE~i:nbié:n

por unanímí.dad o

Art. 4°.-
Pr'e gunüa el Sr. Decano erl qué ae rrt í.dc 8D incl(?IjC11dien.te del J)elJ8.¡r~,,~$

tamento la Subcomisi6n Departamental. No entiende claramente si di-

cha Subcomisión puede discrepar con el Departamento y proponer una

cosa distinta.

Entiende 01 Dr. Her-re r-a que pue d.e °t;ener élif5renci21Ej de cr ít or í.o

y en tal caso deberá elevar su informe a la Comisión Doctorado.

par-tamerrtaL e Legí.o.Les para integrc<r 1St Stl1)c om í a iÓ11 9

tar conflictos más adelante.

Ent iendü el Dr o Sadosky q118, dado 01 G0j-[;ado a ccuaL de :Lzación

de la Facultad, no e8 aconsejable aclarsr si dcbo o no ser Pro sor

integrar v~a Subcomisión de esto tipo.

Dice 01 Dr. Hor-re ra Clueotr:a de las Í~r"r:1.SeB OE)-GC art Lcu.Lo s 01)1-'(;

la que s e discutió 811 la Comisión {le E!lSci~.anza es la que GX1!1~csa que ~

"las Su..bcom.í.s í one s deb8rán ao Lí c í.tar J.a o=oi:nió11 cJ.()~L 1)()I)a}~ ..tamcrrt o ro s-...

pectivo en todo lo re~eeI'ente [,1. los plar18s gel1erales l)o.r·e. 01 Doc-t;ora-

Doc t ore do 9 a d,osigrléJ.ción de profesores' y curs os , Dr1 fí.n., a -todas [iclue

Lf.as cue s t Lones 1e índole genoral quc ihaccn a la IDs-LT~l}.c?b1..J...I~e.ción y or~-.n

denam í errt o de la car-rora ele Doc t o.ra do • Er: ('~')'{i" -': l a:. S·'·'·1.)c";·'¡'Yi-¡ C, -:, O!1'1.c-. '-' \.-l .....J,. .t_ , 0_4_ - \Jo» ,,_ ill..J..._c. o _ "l..

podrá opinar per se en· todo asunto de carácter individual referento
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a los alumnos. de la carrera per-o deberá Lnf'o rmar r-oguLa'rmorrt c al De-

partamento al r-e ape c t o!", Lo' que se quiso de jar claro, d í.c c el Dr ,

Herr;;(3ra, es tluo 18.. 8 SuJJcon1isiones actúan de e.cuc rdc con los DC.Pcl1"-ca

mentas. No obstan-lío, si los profesores qt18 las i11·t;;,)gral1 son dc L Do-

partarnento, rromur-adoe por consulta con 61, es obv í o CiuO van 8. solici

tar la opinión dol claustro.

En tal C2~SO dice el Lic. Giarilbia.gi ql1G lo que do oí.c ra supr-Lrí.r-s e

es el -último IJárdrafo, a partir do "J,a Sub com í.e í.ón ]!oclr:á op í.nar ~por so,

Ac10ra el Dr o Hcr-r e ra que lo que 8e qu í.e o evitar es q~.. •• 8 e dé la

impresión de q110 el Dcpar-bamcnto os ie;rlor"![;ldo al tonlar" 121.8 dr.c Ls Lonc e o

Anota 01 Lie. Gianlbiagi qU..8 110 se aclara cuárrt o Jci e rl1p o duran en

'SUs f'unc í.cne s los nrí.embroe .do las Subc orm.s í.oric s D(1)artalllcntalc89 y OSO

os muy importante.

Sugiero 01 Dr. 3a1)pi Que se GstablezCLl que dur-en U11 añc 011 8118 fl.ln

cianos y sonn rGologiblos.

E11 camb í,o , 01 Lic. Gi2trn-biagi croo <1lJ.. 8 dobe el0 jé1.rSG lSJ r-c dac c í ón

tal cual, da do que en la actualidad l:10 sable po rs cna.L cz·'.~.Lit·:Lc2~do en

la Facultad Y en ccns ocu..cnc í.a , los q110 in-togr'oD Las SlJJJCOlüisioncs 00

partamcntalos sor~n miombros dol respectivo claustro.

Pr-o c í samcrrt o por dicha razón creo 01 Dr. HcrrOIJQ q118 no puo Il18TI-

tenerse la redacción ori@1al del ~.royecto do la COITlisi:5n de Ensu2iLlnza,

por-que s Lgn í.f í.ca ClU8 si 01 De-partanc11to no es-tá de acuer-do l¿~ Slll:)c'Jll1i·...

. 6 d t ba i L ., ". 1 ri., ..';:J 1 ., -.-e a n no puo e r2L aJe.r. a expr-e s a.on a uUDC01111S10n uc oo ra scl.lCJ.-

ter la opinión del Dcpa'r'tamerrto n , resulta amb í.guc ,

Dice el Sr. Ca Lve Lo Rios que s e está r8g1E~nl0nJGctndo las t'unc í cne s

do una S"CLbcornis Lón o..e un Dupar-trame rrt o, lo CUEtl quizás no eorrosp ondQ •

Discriminar cuales serán las funcion~s de la Subcomisión Dopartsmcntal

ccrresponde al Dopart28onto, y no puedG fiJarse on estn rG¿12illon~2ci6n

de Doc t oraüc ,

El Sr o DOC8110 a cLe ra que 110 as una Subcolnisiól'l ó oL Dope.l"-Lc~IIlorl·to,

sino una Subcomisi6n de lO Comisi6n do Doctorado, por 10 t8DtC 9 porto-

noce a In esfora del Doctor2do.

El Dr' o Herrera crrt ie11dG que os une Sllocornis Lón CLe enLace orrtrc les

Dopartamontos y la Subcomisi6n do Doctorado.

En consecuoncia~ '01 Sr. Decano plentca los dos puntos de vista ox

puestos con rospocto a la Subcomisi6n Dopart2Qontal. El primero oDtion~

do quü el Dcpar-t.amcrrt o tiene una SUbCOlilisiórJ. qua lo sirve Jrll[~cc.

-En camb í o , 01 s8g'0111do plnntoaq118 la 'Cor[lisic~n (le Doc t crado t;iCI1C; 1.,1112.

SubCOInisiól'1 q118 le sil....vo do \jnlaCGC011 los J)opart··:~IllU11·t()S. POl~SC112.1111Gn

te, 01 Sr~ o DeCL1TI,j ontiondo que la S06,-,lllda ccncLus í.ón os 1(1 c cr-r-oc tu ,
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rá solicitar la opini6n 101 D8p2rt~monto.

t;:,:,.I1Jrot[lr ..~

se come qno en torios los CE?SOS tione qua e o.l í.c í te.r le. op í.n í ór. él.ol Dcpr~rl

tc~rJonto, lo que lo r c s t;:·'~.,ri2~ Lr. 110 ce se.r1t1 '?~Ut ~'J:nc!Jín.

o do los DCp2~t2-

Ro ap on do c L Dr. S (lcs1cy' que gOZ8 do los dos cC.rc1ctorcs. Er2 dG:f:Lrli'Gi\TC\,

es c LLa quicn propcno sus 11licnu·,Jros.

c cm.í.sí.ón , n o puo do sor sino 1111'1 S"Llbcoraisi:511 dc L cu..c r. C) e L cual [~8CE~CI"a,

té do ~.3.C1,1Cl~do, rosultp.l~ío.. Cll-109 Q juzgE:r por le expuesto 11') os inUUln-

boncia del mismo modificar las docisiones do la Sube aión. En eonsccuon-

1 " ,
C{~¿l e a on

ti~.L''''ltp cnt~''''I"'\Cl)." ~lr¡~Lr\or\ q'101 (ln-,-"r'·ncqip doL D8-""'~~r-¡·~':~-1~'lr)Y~+:'n (:'I¡'\J -1'-11';_ • .L ....lo, .... VJ..L ... v .... J.\.l V~\,., _v.. '._J:!'-' .. ' ~ ....... _ .tJ1.,¡ UL~.l. V_J. u '~,' 1-..) u __ 0..1.. CIJ. 1'1

de la de lo r;< f} e; ('1'"' n S ttld' l· 8 nt J.-~1 u Vi cU;"1rto -i n t r ') yar:~; (~.;:) '"1oJ'I:""' r"'r~o'" - j..1 ""', _. ......... ....... .l-J...l 0 .... _...J.\.J ... ..1.. -- ..r; ,,_o c.

I2.1a.'

Se e eneo don 5 rninutos do cuarto intC}ITJodio.

.í.r e l.

PE1X'Cl aclar:-=}r os tu p os í.c Lón , 01 Sr o C:~llv8J.o E,íos clj_co que UY.t los C'JIi8i-

dorandas del proyecpc original de los Dros. Lol ir, S taló y Gnz{loz

Bonorino se sugcr-Ia que 18.8 Subcoraisi:~:nos l)Gpar~·t(J.r.l811t[L108 (lobcríD,n oe tn r

sujotos a los Dopartamonto8 on tOd28 las cuestionos

de be incluir las c ons í dcr-e o t nos contenidas en el IJr-oyocto ul"i~81 ye.

racnc í onado ,_

Opina. el Sr. DOCRllC) que la d.í.acr'cpanc í,a Il:~-~Cticrl IJ8,B b.ícn c l. b:.stC.:'iJD.

de redacción de una rügl~~cntaci'n do asto tipo. Lo oxpucst por 01 CGn~

se joro Calvelo Iiíos os.JGc~~r~í[~ muy b í cn eOLIO c~~)nsiclur;n.ll(~~C;, ~pcr DYl 1')8 c~l"tio=>



culos dispositivos doban fijarse instruccionos bion clnr2s, n inoluyuw,'

yan arab í.güc dc dcs (10 n í.nguna oapc cLo .

Adcr..l~~S, agrega 01 Dr. Se.d.osky que no s on DGpf.1rT;~~.i ..u.nt s e s t.anc oe , Si 81

Dcpar-t.aracrrt o 't í.cnc p;.lg11rl8. disideYl'cia puo do 81c'\lCtI" uria rl:,J-ca é1 La C'cJIJisi:')rl

de Doctcrado, 0, en ~ltimn instancia, 21 Consojo Diroctivo.

dol Dopartanonto, y si 6sto no est~ do 3cucrdo con sus

rigirá a la Comisión do Doctorado.

An ot a 01 Sr. lViilchborg que, do r.cuc r-do r)~ eso, el c~r(}erl

ria Dcpar-tunerrt o , SU1JC'JElisi<.)n DCpé?~I'tt2!JCnt2tlt CC'lJisi'JYl {Le Dcc-tc;re.

se jD Dil~(Jctivo.

Pr'cgunta el Sr. CC·.lvolo Ríc)s si no ao r fa r.l,~S factiblo auprí.r.Lr eCiOJ.,lc--·,..

tamonto el artíoulo.

Rcap on áe el Dr. SL1c.losley o c !" 118'v~r'íq '":)01..) \.., e .... l.,\;

.. ·1:J1·0 G 'ln1Cl8 Qe Jr. arC18, en 01 sentido do Que seria ncces río una CGJisi6n

do Doc t ore dc f'llll-tirna. Erol 12l Ol"IG.8!lación pr-cpuce ta , lé:~ OOlJisiÓll VD, El :CC--

salvar 8610 los C28üS conflictualGs.

con r-o spc c t o étl nivel y oste~blozct.1. lG8 ínclices }',}irl

llento. Si no, en caso contrario, si se deja libre

t) par-a c.t da Do])art,3.-

n 1 s Dopartamentos

que de b cr-La sor .de por lo raenos 12.

Cree 01 Líe. Giambiagi que si la SUbeOlj.1isj_óxl pcrL1EtnOCG COIJO é~"soscrEl

la Comisi6n de Doctorcdo, so debo aclarar con ~8specto a sus relaciones

oon loe Departanentos, dado que podría no el cLaustr o

departamental. De todas naneras, no puedo darse el extre~

cicne 1.Jal'alelaI:lente al c.Laus t r-o del Dcpar-teracrrt o una Su'be

suelva independientemente con respecto a problemas

Por lo ta.nto, es c onvon í orrte qUG paz-a evitellr la IL1enci()11C~(1E.t (lUE~lj_(~12cI 138

aclare que la SUbCOTI1isj.6n deberá mant cner Lnf'or'na do al Du:par'GaL'len-t;c C011

respecto a sus gestiones. Sugiere, en c cnao cuenc í.a , sUpr'ilJir' el °1.5.1 tiLlO

pár-r'af';.•

El Sr. Decano propone de jar 01 articulo con 811 r-e da cc á ón a c t.uaL has tr;

01 punto en que se d.í ce "actuará COL10 asosora de 121 COIJ,isi()11 o:n Jeodc le

reí-erente a las t'unc í.cncs enuacradae en el art. 3° d.e lo. RcsolllCtÓ11 n?

1821/60", y agregar un ar-tículo 4· bis que ];)c.)dr"ia e e r ~

"La.. s SUbCOElisiorlGS e s t.ar án c cmpuo stue vpo.r no L1C11GS ele 3 IJieralJI"lCB Clt18 du.. ~=>

rc.lrán un año en sus fV..ncdono s ;Y-. serán reGlii~i:)lGs. Dcbc rán Lnf'o.rma r (le

su labor GIl Ias r-eun í.onos del Dcpar-tanerrt o , n



El Canse jo presta e errt íraf.cnt c a la propuesta del Sr. De e 2:.11 o •

A c orrt í.nua c Lón son lJ1..lEBtos a vo tac í ón y apr-obaúoe pOI3 u11aniEli(lacl los

articulos 4 y 4( bis) con la s igu:Lente r-c dac í.ón dc f í.n í t í.va s

"Art. 4°.- La Corrís í.ón ele Dcc t or-ado , pr-eví.a e en 81.11te. C011 el DOl)(J"rta-,

mento' respectivo? propondrá al Consojo Diroctivo el nombrmJiento una

Subcorl.1isic.~n elc Doc t or'a do j)or cada nepartaI110nto la Pacu..Ltad , la crt;te ac-

tuará ceno asesora de la Comisión en todo lo roferente a las siguientos

funcicnes, cnumor-a da s erl el ar t , 3° de la Rce c Luc í.ón nO 182J_/60 ~

a) Estucliar los e.nto ccúcnte s dol aap Lr-arrt e 9

b) Entrevistar al aap Lr-anl,e "J. cvaLua r su capa c í.da d , Para -tal f' í.n po~'=

drá s omc t er-Lc a Las pruebas qU..8 consiéLere c onvc n í.e rrt e , J3~n to s los c a s ce

se exigirá c onoc ím í.errt o d..o idiomas que, a critorio de la CUElisi'JTI, sea i:~un-

dame rrtaL para- 01 acceso a la bibli.ogre,í'ía de 18w rCS1JGctiV2 e apc daLí.dad 9

e) Proponer la aceptaci6n del aspirante como candidato al Doctorado

o r-echaaaz-Lo , medí.arrt c d í.c t amun f'un da do , En caso de e or rcc11CJ,zc'.él0, 01

cano.. idato pod.r-á apelar ante el Canse jo Direc-tivo qUi.C11 tC:I12L:eé~ Las p:covi-·'

dencias necesarias para resolvor G~ definitiva;

d) Prop onor la eles ignación de un profes or 9 c omc cona 8 joro (le uG t.ud í.o 9

de couún a cue rüc COYl 01 cand.í úat o j

e) Aprob2~r el Lan de ~esis y el Director ele TC3Sis lJr~Opl1e8to por el

cand.í.da t o j

f}Proponor la desigrpcitJn de un -Iurado compue s t o por no L.l0nOB d.e tl'aos

profesores regulares para dictaminar sobre la Tosis presentada por 01 can-

didato. El Jura~do Gst;ará c one t í.tu í do por J)l---o:fesores la espo c í.a Lí.dr.d

cultad."

mí embr-oe , que serán profesores del c Laue t r o , DV..rarán UJl año en Sl18 f\)¡,n-

cianes y serán reelegibles. Deberán infonrrar do su labor on las rounio~

nes del claustro depar"~·2l~lent8~1. n

\-t 5°~. .
Puesto a cons í.dore c í ón el a.r-t , 5°, es ap robudc l')OI< unar.

aupr-e s í.ón de la frase "en eldoctc)rado".

Art. 6°~

A continuRci6n, os aprobado por unani~idad el arte 6°~ con un agreGa

do propuesto P01"1 el Sr. De cario donde so d.í.co n es el (le liC811cia\10 OaCl1.1Ó~

1108 q118 a ju.icio de 12 Comis ~LÓYl de Doc tor-ado , s G CO)18 Ldc r en e qu í vaLorrtea H

en lugar dala r;o da c c í.ón or'ib'·inal que e xpr-c saba "L'ic cnc í.a do o G qu í va Lerrto ti •

Art. 7~.:

Se p one 8.. c one í dcr-ac í.ó.. 01 a r t . 7°. cson

Pregunta el Dr. Giambiagi si el conocimiento conceptual del teDa se
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refiere al tena do tesis.

Rosponde 01 Sr. Decano que eso ya fué aclarE~do al principio de la reu-
. , t;¡nacn , 2Ln os e.o 1a GiaIJbiéJgi. Se trata de un tema de oxa or..-

men Que fij8,rá La COlnisión ele TI ct o.re dc , dcrrtr o do 12l r'ana 81(;t~)j_d"3 por

el 88piranto. No versará sobre todo el contenido do la carrera sino So~

bre U~ cierto conjunto de tODas elegidos dontro de su espacialidad.

Cree el Dr. González DomInguez C].118 las c ondac í onc.e que 'bl.c:cc 01

, d· t o O,·" o dO' iY proponer v i.ae ~ e lnV8S·Glgc~CJ.c;nd, 1.1'1· a car an (1l18

si un doctor, cuando roción so inicia en eso caupo.

panc í.a que él hab í.a étd..vorticl0 C011 an t c r-Lcr í da d , GIl cuarrt o a que l..1D eXaL181'1

con U11 '08n18 definido no vi: a porLli·tir juzb:~,r 12l cc~pD.cii=lad del aSIJil'b2I.n-G8

Lí.ccnc í.a dos que s e reciben. h8¡TI 8..pz-oba dc U11C1 scr í.e de raatc r Lae sin tonQr

la integración de los distintosconociLiontos.

cado en los temas de SL especialid2d. Si se da un ODa con cierta an~

ticipaci6n, puede nuevanonte prGvalecer 12 capacidad para prepararlo,

poro no para integrar conoc~Di3ntos.

Adel'l1ás, agrega.. el Dr. Gorlzáloz DOlüínC118z que no ])lJ.U(10 a c cp t.ar-s e un

que no puede dar-e e un doctor que ignoIlQ los f'unduucrrt oe

denotro de su propio camp o , por- e jeEl.plo, GIl r~Iélo..t8I]6-tic2 no E~8 d.o a e G~p '~'-'

tar que ibnore los f'undaricrrt ca del Algel'Jra, aún cuando so d,QdiQ.ue a otr~

rana. Ep consecuencia, .propone que si[lpleoente so aupriria o el} C;~':LSC CC)D

trario se exi ja un I.1íJlinlO ele conocinientos ¿jül1cl'">.ales.

El Sr. Decano prop one la siguiente r'c da cc í.ón ~ u dicha pr-ueoa
o ,

SOI'V1If1

para de t e rm.Lnar- La capac f dad efectiva o petencial do L e,lUL1TIO p8.1",::~ d I-....

carse a la investigaci6n, y s610 podrá exigir conociaiontos conceptuales

y no de detallen.

Opina el Lie. GiaLlbiagi que el probLoma rusid.e el} CÓlLtO so Vé3.. a -coma:r

la p.rucba , y si -t;ondrá el car'áct e r dCj v..na, l)ruü-bEl elu cu.tí.c i.cnc.ía gGrlc::;~'~é),l.

Errt í.e ndo que 811 e e t c InOLlen-to no so pu..e de da r 1111 8:':11to .Jea l1 g:rande, paI"tien-

do de la cas í Lnexí.s t cr.o í,a dcL Doct oru do , Por lo "te.nto, l:lioTIsa cluO la

ro 8 un ritmo creciente. El 'inter6s no es liDitar el in~rGs al Doctora-

do, sino que el va Lc r de Las tosis se eleve. EXl c ons c cucnc í.a , le, oorie c t o

serie. supr-IraLr.... el ar-t f cu.Lc ~l at8110rSG al c orrt cn í.dc del inciso 1J) dc L ar

ticu.lo 3 de La HesoLuc Lón n? 1821/60 do L E, C01180 jo Sl-ll)(jx'ior'. l)oc1.:eía ob-

jetar'se que (le 8S2~ Llanera ent r ar-Lan dir~ectE1J.,:,·lGntc a L Doctc:rE.
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pirantes ~ue carezcan de capacidad, pero la selección so haría Bediante

las materias que in~egren los cursos o seminarios.

Opina el Sr Decano que , .t a L como expresara an t e r-í.ormon;e , }) lLOde ha--

ber personas capaces de aprobar los cursos más dificiles, pero qua no

tengan condiciones para un Doctorado.

En ese caso, dice el Lic. ~iambiagi, no va a peder hacer el trabajo

de tesis.

Entiende el Sr. Decano que cuando un Tiipartanerrt c apr-ueba un cé1ndi

dato, es muy dificíl que no terrl1ine la tesis. Por osa r'az ón os CluC so

suele tomar una prueba de competencia ant88 de iniciarla.

Dice el Dr. Sadosky que si la estructura de Gsta roglamontación ostá

basada en una Comisi6n de Doctorado muy bien e Lcg í.da , Cl1.,18 s cpo cll8.1 tieno

~uc ser 01 nivel adecuado, resulta innecesario aclarar cómo tieno .que ser

el examen.

Intervieno el Sr. Yagupsky para decir que so quiore dejar bien claro

que no se trata de un examen más de la carrera sino que so trata do ovqluar

la capacidad del aspirante para seguir un Do~orado.

Opina 01 Dr. Herrera qUG, de acuerdo a todo lo QUG se discutió on la

Comisi6n de Ensofianza cuando se trat6 01 problema, es convoniento evitar

q,ue el tipo de examen a 't omarsc ;:.10de condicionado a 18.8 C~C,I·<2~c-tGr1sticas

dol Departamento. Por lo tiarrt o , propone que la Con í.e í.ón de Doctorado fijo

las oondiciones do 1E1 prueba t dado que tieno C2tractaristice.s IJUY j;<lrticl-l.

lares -que exijen que la Conrí.s í ón de Doct or'ado so ocupe rJuy ospcc í.a Luorrto

de ella.

AdeL1ás, puntualiza el Sr. Decano que no so halla de bicle.Llcnt;.; s1oJ_E1r'[~

da la secuencia qua tieno que hacor el cand.í.det o , si inscI'ibil~SO GYl Los

cu~sos, rendir el e~nmen de compütencia, prosontar su plan tosis o on

otro orden. En ninguna parto de la roglawentaci6n so aclara si la pl~~O

ba a Que so refiero 81 arte &0 os ant.c r'Lo.r o posterior a los C11118 os étü

Doct or'e do ,

Aclara el Dr. HerrGre" que con esta pr-ueba ing'I'8sa el aspiran-Lo e~ Le

carrera del Doctorado.

Entonces, puntualiza 01 Sr. Docano, 01 alULlno qua se inscribe on la

carrera del Doctorado se convierte en aspiranto, y una voz aprob2da la

pruebe de compotoncia, es candidato al Doctorado.

Opina 01 Sr. Calvolo Ríos que la r-odaccd ón que s G d í.ó rt~L articulo 7

en la Comisi6n de Enseñanza es la más adecuada, ya qua étb2I1 C c.1 -l~oélc~s las

posibilidades y caractcr1sticas de los distint6s Depnrtanentos. EviQento

nonte, el probloma de una pruoba conc~ptual no existo en Metcnática, don-

de todo es e onccptuaL, pero si puedo cxa.e tLr en Biologí8.

El Sr. Decano expono 2 l)ropUGstas ccncr-etus de mod í.fLca ción ~...oL art.
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7°, que son las siguiGntos:

1) noo í.cn del Dr, Herr-era: "un exancn cuya.. S CElr2.ctor~is-'Gicas clo-tor-rJi-

nará la COIJisi6n do Doc..JGorndo".

2) rro c í.ón del SrG
• Docano t "s o.Lanerrtc podrán ex'í.gí.rs o conoc u.Lcnuoe

concoptuales y no do dotalle ti •

El Dr. Herrera so adhiero a la noci6n del Sr. Decano, y retira la

suya ,

Consultados los Elionbros prosentes ~0 la Conisión do Enseñanza, to

dos se adhier'on Et la IJodificación, con exccpc í.ón del Sr . Chorny, Ijar

las raZ0110S Que pesa a O}~P oncr el Sr. 0(11velo I~íos.

Las razones de dicha dí.e cr'cpancLa son funclalll0nt8.das 1) '.. e 1 Sr. C2.. 1 r
....

velo Bios, qu í en dico que se t~".2:.te¡, do aclarar al uáxf.no lD,s cL~l"actcr"ís

ticas. quo rovestirá 01 cxauen para ev í tar qU..8 GIl algunos .. ])üpar-bcr1c n -Gos

so caiga en el error do eup ono.r qua el aspirante debo neno'r í.zar o r-e-

petir una serie de conoclliliontos, qua no hacon a la osoncia do sus con~

dicicnas para la investigaci6n.

AsiI.lisrao? 01 Lie. Giarú-bia,gi opIhna que 0.1 e í s t ema el0 da r 1.1n -t;ol:la

y un cierto tiompo para exponer-Le se aplicó con éxito en 01 Depar-·ta1l1CTIor-·

to de Industrias, en los concursos de porsonal docento auxiliar. En osa

forma, so pudo Gvaluar la agilidad wüntal de los aspirantos y su capa

cidad para enfocar un problona. No sabo si el sistema puede aplicarse

con éxito en otras materias.

Hace notar el Sr. Decano que so t1"'ata de doterlnj_llFlr 811 eso caso

las condiciones do Un aspiranto a Jefe de Trabajos Pr¿cticos o a Aj~

dante , y no sus condicionas para la investigación o para un curso do Doc~

torado.

Finalrnente, el DJ:-a. González Don ínguez propone 01 si{).:~.ion-to toxto ~

"Los aap í.r-enuce a la car-re ra del Doc t o.ra do serán afuJiJbié~ D C1USJ:.1U6s ele

apr-obar- una prueba pública de conpot eno í.a de carácJGcI"t oIJir~Orl-GOLlent;e

concep'tuaL, ti

Aprobado por .la mayoría de la Comisión do Enseñanza, con la excop-

oí.ón del Sr. Chorny, es puesto a votación, I\)stlltando aprobc do po¡-- 7

votos afirmativos y 4 negativos.

El Sr. Calvelo Ríos solicita ~ue conste en actas la oposición do

la do Lcgac Lón ostudiantil al texto apr-obado con eatericridad. par-a 01

articulo 7.
A c ont Lnuac í ón se aprueba una mcc í.ón de or-den de Lcvnrrtar la se

si6n hasta el jueves 31 de agosto a las 19 horas.

Siendo las 21.55 horas,se levanta la sesión.
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