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FACULT AD·. DE CIEllCIitS--1t{ACTASY NATURALllli__.:!'I""'~_,~~' ""B.~'IIII:'.'~~'_iO~"""~

A,OT·.A~ ...•..N°"1.8",. . ' " . ~

~si6lJ.~<1de()~jopirectiva

d.el·: "30 de'o et:lib·rede'lg·61,..

Presentes...

. .. ..... "'

Sr. ~anu.e]~. OaLveLo Ríos

pr-e senc í.e de los consejeros cuyos

En BU.e11o s A,ire s s. a los 30 días·de'l·

mes de ocbubr-e de 1961, se reúne en
¡ '. •

sesión or-dí.nar í.aveL Consejo Dir.ecti....

nombres figuran al margen.
Sres" Representant,es de Estud í.arrt e s

Lie. L'uis A,o Ro ssi

Dr, Amí'lcar .Herrer a

Irí.c . ·Jorge C.. Giam.'biagi

Dr • Moisés :JGrínste in

Dr. Manuel 9adpsky '. vo de la Facultad de Ciencias Bxac...

Sre§.· RepresentantA.s de Graduados tasy Naturales, bajo la presidencia

Ldc, Sara Bartfeldd.e Rietti del Dr , Holando V• Garcia' y con la

Decano: Dr. Rolando V. García

S~1t.s...:.... Respresel?-tante's de ,Profesores

Dr. Horacio Camacha

Dro Pedro Cattaneo

Dr. Juan Jesé 'Giambagi

Dr., Albertto'A-González Domfngue z::-';'-~. -".~'

,~' ~'

Sr~ ~ Ado'lfoChorny

Sro Mauricio Milchberg'

Sr' Cl Guí.do Yagupsky

A.usentes- .~

Dr. Enrique Gaviola

Lie. Juan Jesds Barrás Pita.

Siendo las 18.15 hor-as abre la. se sión el Sr. Decano informando

al Consejo Directivo ~ue"el Dr, Zanet·ta se ha'Ll,a en uso de licencia" _.

, correspondien-do por 1"0 t arrto incorporar al consejero sup;Lenteporel

claustro de Pr-of'esor'ee, :·'Dr. ~1oisés Gr··instein, quien ya ha sido cita-

4, d'(j.'

Ig·u.almente, agrega el Sr. Decano , se halla con licencia eL con..

se.jer-o por el claustro/ de gra·duados, Dr. Daniel Zappí., cor-r-eepond í.enñc

por lo tanto Lncor-por-an al primer suplente, Lic. LUis A.• ·Roseí, Se

incorpora el Lic'~ Rossí ,

A. contínuecacn el Sra Decano púnea consideración las actas de

las eee.í.onesxre.L Oorraejo Dil~ecti'vo' dé'fec'has 30 'de agosto ,13 de se

t1el1ib~)e';i 2 de octubre y 16 de octubre. >

.Alresnectd, dice>el Dr. Sadosky que encl acta cOl:'pespondient
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E:nel ~tele~s'rlam8 mencionado se aa'l.ar-a

el cuaL, erl1asesió11 an..terior de d í.ch,

Bnvccnsc cuenc La, no hab í endo

das recibió 'un telegT"ama

e11 el Insti.JctJ.:to frecnoló~'~"ico ele Maesa chuuae.t s ,

tados con ".ant;eri.oridf:ld.

York dur'ant e el pre 8811i; e año.

Or'gan í za ción Mundial, se de c i d í.ó proponel'~lo en el cargo de Se cretario

Cie:rrtífico de una ')011:feI~E:I10iél in er-na c í.cnaL sobre el uso éle la c í.cnca:

Continúa d.í.ca.enüo el. Sr·.~,<Decano que desea adver-t í.r al Cc'nse-

Agreta el Dr. Sados~:l que en la cont muaaeí.dn del-acta nO 15T

en la pá...;ina 20 t se adv í e r t e La 1~el)e~tj.c:LÓ11 ele a Lguno e asuntos ya ~Gra-

ma en q~e se ha propue to hacerla.

jo Di:r'€ ct avo que , po r- diversélE oí.r-cuns t anc Las , su inflarme va a ser

lCtr[~o yun tanto acc í.cerrtaüo ,

1) ~e9-_~d~&~~~ice-rlº~i-~ct~Ll".$rQ D~~

En pI~irller té:-Clnj_no 9 expr-e sa que solicita licencia al Ccnce jo

Direc-tivo ha eta e115 de dí.c í embr-e del año en curso , Agret~a que en

f'or-ma t o t a lmerta Lne eperada , la (1ele cj_órl local de las Naciones Uni-

conferencias 'se trató el mismo problema? pero en este caso se trata'

de 'una conf'er-en c í.a OlA:;211izada por las' Na c í ones Uní.da s ,con po~i'bil~

cIad de medí.da s ejecu'¡jiVé:1S 9 lo CUEIl no se habf.a p.l.arrtea dc en laE~ con-

ferencias ant e r-á.rr-e a o EJ. t r-ab : JO pre.liminar-a tenliná 1.11.¿?:ar en Nueva

rrollada s 9 arealizélrde en Gtne br-a .en 8[90 at o d.e 1-962. An.teriDvmenJG e ,

ya habían -tenj_dolugc~r~ ccnfer-enc iaslo cales, e11 Rello'vot (Israel) '~l

. 1'1' d 1 .\ . ,. o' 1'18" -'o; da en' e=L Benode Ehseñ.anza ,y Luego c~el d e t.a _,_8,.8 ; ,8 O~lSCUS~ n ... ~

del Conse jo, el texto cefinitivo aproba C::.O 2 ya que la s modificacione s

r-cfLe j an o'Laramerrt e eL :pensanlien'¡~o del Consejo Directivo en ese sen-
. + b· j7 1 · ,tidov Por lo ~an~o, pide que al final se incluya u8m len a verSl0n

completa lal proyecto tal como fuera enviado al H. Consejo Superior.

Dice ,el ~3rú Decano que se 't~r.lat(J. de una medida 'bastante i111pO'r

tante t da do que la reglamentación de Doctorado está siendo objeto de

un e scudáo })rolong¿tclo I)O~C parte de la Comi s Lón d-e Eneeñansa de L H.

Canse j o Superior~' y en lIlE} s de una opo r-t un Lda d van a hacer r-e f er-enc í,a

a la discusi6n interna en este Consejo Directivo, por lo ~8nto ~er{a

aconsejable r-enn t í.r- a ~l cha Comisión de Ens eñanzu re L acta en la for-

d ~ 1 c~r+~c·'ul(.)~ e'l, ·t-~xt'o ~el proyecto de la Comisi6nen ca 8 uno ae os -\ V~.~ ~
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y otra antes del traslado de la sede de la Conferenc~a.

Agrega el Sr~ Decano que le resultó difícil decidir en cuanto a

la aceptación de dicha designac~6n, especialmente teniendo en cuenta

clue ello significaba transí'erir las obligaciones del De canse y la re

presentación ante el H. Consejo Superj~or al Sro Vicedecano? clue ya tie

ne bastante recargadas sus tareas. Si finalmente se decidi6 faVQra~

blemente, ha s ido, en parte, incJ~ucido Ijar el canse j o de águno s nrí.em

bras del Consejo Direct;i'v'o y' (lelR.ector de la Universidad, en el sen

tido de que se trata de D..na confcr-cn c í.a cuyo 't cma f'undamerrt a L es la

base de la acción que se; eBtá.l.le·van(10 a cabo en la Uní.ver-aada d en

los ü Lt ímo s afias, da do Clue cr-ee que cuaLquLor- pr-ogr-ama de dc aar-r-oLl.o

de áreascorílo la nuestra 9 Lnsuf'Lcíent cmerrt o desarrolladas? no tiene

sentido a menos que se ha~a sobre serias buses cientificas y tecno16-

g í.ca s , No obstante 7 hE~8-0E1 ahora lo qua 30\ ha hecho en el pa f s ha si

do en cierta medida Lmpr-ovLaar- y oLabcr-ar idoas sin contar con mucho s

olemento s do juicio. Est;ri conf'er-cnc La s erá una opo r-tun í.da d <le tiraba

jar en nivel mundial 9 tOLando c6nt eto coulas personas y el material

de informa c í.ón más ampLd: .s que pornn.tian dar rnayo r solidez a la acción

futura de esta Facultad ~ do la Universidad.

Por lo tanto, contin~a el Sr. Decano, la idea es ver qu6 pasa

en este periodo de organizaci6n en Nueva York, y determinar si tiene

una t ru acendcnc í.a que g81~Elntice sGrbenoí"licioso -transferir el esfuer

zo en ese ordeno Dosde ya, agrega elSr~ Decano, se compromote a vol

ver a la Facultad luego e1e dicho período E3j. llega a la conclusión que

el suyo va a transfornla:eso en LID cargo bur-o cl'"~át j4CO e. Por lo t[ln-tJO" pi

de licencia hasta el 15 do diciembro 9 sin podar precisar si ser~ Gxac-

t t 1 f f ' .'. ,amen o e so. a e cha ele .i.n í t i va, e J118 iderundo que el Canse jo pcr-mat ~ra

a po steriori un a jtlst o do f Gcha s (~·1 CL} SO d:3 ser nece ear í.o ,

El consejero estudiantil Sr. Yagupsky hace moci6n de que se Qprue~

be el pedido de licencia del Sr. Decano.

Agrega e l. Dr , Her-r-er-a que so treta ele una designación muy horrro sa

par-a el Señor De cano 'y -ccJnbién por~) 01 pa í s ,

J\O-"Y'~{1~f"'A 01 ~".. . Decano e s t a s e xpr-e o i orie s y 3.grega que entiende
:-l ... . '" .., .. .

~l}e lea calid.ad de la obr-a do la Fa cu'l ta d de Ciencias. ha llegado hasta

el Corree j o Cient ífi.co de las I'Ta cione s Unida s y le ha cor-r-e epondí.do a

~l ert cierta medida capitalizar dicha opini6no

2 LNot~ del JlcJ2..artamento de :Matemática acerca de la de~ignación U-ª.

Dire cto.r de 1 Ins~ Lt ut...o del Cálculo-=---- - ... -- •••

Expresa el Sr o De cario ql~.e81 Dr , (}onzé,11ez Domfnguez ha pr-e centa do

ill18 nota donde ha6é una revisi6n sucinta de la organizaci6n del Ins-
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y en Londz-o s , y p[;lr~.JGicipo 7 ocn juntamcnte con el Inés. Hwnberto Cianca

glini y el Pr-o f . Ped.ro Zadunais1:y 9 GYl el Prirner Oorigre so Intcr'na cicnal

del Trat8miento Numériccdc La Infcrma c fón , roalizado en junio de 1959.,

Esto le pornlitió al Dr. Sado sky no sólo ponerse al t ant c de los proble

mas n ctua.Lc s do La motenlclticD apIí.cida a base del uso de ccmputador'e s

Glect=v6nicas~ sino que pudo temar corrta ot c con eminentes especiélliestas

que Luegc nos han v í.e í.tndo y cuyaa oriecñrmzu e han sido esenciales para

comp.Lot ar- los cuadros do nuo s't r o e progrclmadores.,.

3° ..- El 30 de mayo de 1960 el Pr-of , Sndosky mo transmitió un memcrandum.,

~ue yo elevé a mi vez al Sr. Decano y al Consejo Directivo y éste a su

vez lo dirigi6 al O.N. l. 0.'1.,. en el cuaL se f'o rmu'Laba un plan de acti-

v í.dade s del Instituto. En estE) plan se sugerícl soli· itur al Consejo

un subsidio que hicera po s fb.l.e la ven t da aJ- pa í s de la Srta. Cicely

Pcpp.l.ewe l.L, de la Un:iersid2~d de Manche s t er-, distinguida e specí.a'Lí.s't a

en pr-ogr-ama c í.dn , TE'unbién se proponía env far- <:1 I\~anchester 8. los inge

nieros Osear Mattiusi y jon6s Pa í.uk , con el objeto de que :se adiestra

ran in s í.tu del manejo de 18 b~erc~-Ferranti, que en un futuro próxi

mo estaría en nuc stno país. El 'subsidio f'lué' nuevamente acordado pOI"

el Consejo (con alto e in-celig'ente espírítu de co.Lcboz-ac í.ón que convie

ne de nuevo destacar). El Ing, Pa tuk permaneció 3 meses en Manche at e.r

y el Jng , nl.Iattiusi, que partió en odnur-e de 1960, permanece aiín allí.

Conviene aclarar que el Il1g~ I~lattiusi recibió un subsidio del C.I~. r.O.T.

para gastos de viaje~ sus gastes de estadfa se solventan con una beca

acordada por el Centro Internaóional de Cálculo.

En cuanto a la Srta" Popp'Lewe I L, cuya v-enida al país se concretó, cabe

decir que despleg6 en-tre nosotros, dur-arrt e su permanencia, una activi

dad utilísima y múltiple; en particular dictó var-Lo s cursos de progra....

macádn que fueron apr-ove cha áo e por los jóv811es licenciados y e s'tudaan

tes de los cur ec e superiores de' nue etra Facultad, que ahora están a

cargo de la computadoz-a ; a e sto.s cursos asis.JGieron también docentes

y técnicos de las Universidades, de Tucum~n, Cuyo~ Litoral, La Plata,
" .. .

de la Escuela de Flsica de Barilochey de la Facultad de Ingeniería

d~3 Montevideo.

La~ medidas tendientts a contar con personal competente en programación

para cuando llegara la computadora, habian tenido muy feliz inicicaci6n.

4°~~ El 15 de mayo de 1961, la Srta. Popplewell dictó su clase final

del curso de programación. Con este motivo se realizó una oeremonia

~e inauguración del InstitUn a la que asistieron personalidades de

nuestro mundo científico, entre las cual.e s cabe destacar al benemérito

prcfesor Dr~ Bernardo Houe say , Pr-e s l derrt e del Consejo Nac í.onuL de In-
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vestigac'ionesCientíficas y Técnicas. •

50.- Ya en posesión de la computadora en perfecto funcionamiento, dis-

porrí.éndoae de 'un equipo de lBrograme) dore s Seleccionado entre los licen....

oí.ado s de nuestra Pacu.Ltad , nuestra computadora ha trabajado con-'Ginua

mente, resolviendo problemas enviados por instituciones del país y tam

bién del ext~canjero (Fncul':Gad de Ingeni'ería de lvlontevideo y Universid.ad

de Chile). A.gregci a la presente nómina 'dctaTh.da do los trabajos roali

zados hasta el presente por 01 Instituto, nómina que hahLa de pcr sí

y revela el 6xito inicial de nuestra gesti6n.

Cabo dest~J.car que este año se ha incorporado a nuestro Depar-bamorrc o

el Ing. Pedre Zadunaisky, prof8sor Titular do nuestra Facultad, que ha

permano c í.do durante ver-Los años en la Smithscnian Institution', reali

zando allí una Labcrvc í.cn't f fd ca qUG, lo ha colccado on l\l.Jtor : destacado

entre los especialist;:'ls en mat emét í.ca aplicada. Cabe e~rperár, mucho de

la permanencia en nuestro Instituto ele un científico de la talla tinter

nacional del Ing. Zadunnisky.

6°.- Deseo destacnr el oxcepoí.cnaf papel que le ha cabido al Prcf, SEl

d.osky en la organización clel Instituto; él ha sido 01 verdadero mo t oz

de -(jodas sus actividades? a él se debe que nuestro país figure en-Grc

los d.í.cz que apadrinan ,01 Oorrtr-c Internacicnal do ff11culc a..o Roma,

que seguz-amorrt e ha de cc'Labor'e r de manera importante en 01 programa

do porfeccicnnmiento do nuestros técnicos en programación y on gonoral

en el uso ao computadoras oloctr6nicas.

Por oso ccnsidoro que el Dr. Sadc sky es la perscna indicada para

pilotear 01 Institu-co dol Cálculo. Como todavía estLl en estudio por

parto del H. Consejo Suporicr la roglnmontncién de Institutos, y nues

tro Instituto do CEllculo no tiene todavía oxistoncia oficial apr-cb.ida

por la Universidad, ccnsidero conveniento, come le moncicnara al comion

zo do la prosente, se lo nombre Director Interino, hasta tanto haya dic

t,3do la Universidad el reglamente ccrrcspcndionto do sus institutos. u

Agreff,'-: el Sr. Decano que so adjunta El d.icha nata una nómina do

trobCljcs rcalizLldos por 01 Institutc del Cálculo, que compr-endo 4 pá

ginas. Es bastante alentador que en 01 escaso tiompo transcurl"'ido so

hayan hecho esta serio 0.0 trabajoso Roitera el Sr. Decanc que so ralla

a considoración la propuesta do la designación del DrQ Sadosky.Pcr otre

parto, agrega 9 ésta sería una oportunidacl para que el Inst ituto dol,oll

culo adcuar-Lez-a una estructura d'efinitiva~ más o mono s e s t abLe , el.e la

parte administrativa y'fennica', lo quc vae ha 'hacho ·hasta ahora con ccn

-lJratacic;nos ad-ehc c, Sugiorehacor la ctosignac'i6n in·ber"ina, y onoomondar

le al Dr. Saélosky que es'tud í.e la e auructurao ár'n ctofinitivEl.



Int ervione el cense j er-o G etudí.ant í.L Sr" Milchberg par-a de oír que

no tiene objociones porscnnles en cuanto a la designación pedida, poro

sugiere que se pcstergue la cünsicleracién de este punte hasta la pr6

x.ima sesión, do maner-a de peder aportar datos algo rl1ás concretos, ya

que ha hab í.dc en 01 Ocrrtz-o do Estudiantes una gran cantidad do problemas

en discusión con r-cepo oto [1 la éJ.ctivid.~~"d del Dcpar-tament c , Por lo tan

to, solicito. que la designación D. ccnsiclerar se discuta en Comisi6n y

en una próximu reunión dol Consejo Directivo o

Enticncle el Sr. Decano que el Sr/> ccnee jcr'c o r.t ud í.ant í.L ha nlezcla

do dos pr-ojnñ emas ccmp'Lo t amen't e distjj_ntios. Lo que él ~Llama "problem.as

clontro del Depar-uamerrt c de IVIateEuJtica n 9 que serán objeto de una dí.a

cusión ulterior, y la organización del Instituto del Cálculo, cuya

trnye ct 01L.r:1 e S'C 8 en la no t r1 le ícla arrt or-Lcrmcrrt e •

Dice el Dr , Gonz8.1ez Dorafngue z que le qu..e ól no ha dicho en esa

nota es "que el Dr~ Sadosky ha crunplido materialmente con las responsa

bilidsdes inherentes al Director del Tns't Ltut c del C81culo, aún cuando

0110 no conste por escrito.

Agrega el Sr. Decmo que figurEl en La s a c't a s del Consejo DirGc-'Givo.

Sigue dí.c í.enüo el Dr. González Dornínguez que había un acuer-do per

sonal entre el Dr , Saclosky y él p,~:lrf1 que és"ce se hiciera cargo del Ins

tituto del Cálculo, y el éxito de dicho Instituto se puede dernostrar

medi:3nte la nómina ele los trabajes realizados, ya menc í.cneda por el Sr.

Decano. Por lo tanto, lo ~ue conviene es qua quede oficializada una

e í.tuaaf.én de hecho. El mot í.vo de que no lo f'ue ra antes es que hasta

entonces nunca había encontrado el t Lempo ne ce sar-ac para redactar una

nota de este tipo, pero la design~ci6n debi6 haber sido efectuada hace

ya mucho tiempo. El hecho fundsmental es que él permonalmente no tie

ne tiempo pera ocuparse ele esta Lab or- y el Dr. Sadosky se está ocupan

do act Lvament e ,

Toma la pa'Lnbr-a 01 Dr-, Her-r-er-a quien expresa que la trayectom de l,

Insti'tuto del Cálculo es porí~ectamen·te cono c í.da por todos. De los es

tudios re(.11iz~}dos en la C'~,\n.lisiórl ele Pedagog f a Universitaria surgió que

ésts es la única F~cultad que tiene dos Institutos, ambos en pujante

8 ct i v í da d , nrí.entr-a s que ohr-a s Fa C111 t?Lde s han t eIi..do que cerrar pé1x-te de

sus Institutos porque no desarrollaban prácticalnente n Inguna act Lv.í.dad ,

Si hay problemas en el Departamento de Matem¿tica, es un aspecto total

mente independiente, y no hay ningdn~ Departamento en que ~o los haya.

Por lo tanto, propone concr-etamerrt e que se pase a vo ta c í on, "

Dice el Sro Milchberg que lo que él ha planteado es simplemente su

inhibici6n personal par-a cLiscutirese pr'c o.Lena 9 dado que el mismo se ha-
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11a en discusión en el Centro de Estudiantes al cual pe r-tenece y' en

funci6n de algunas dificultades con respecto al DelJar-tarnento de Matcmá ...

tica que se encuentran ·íntiTnamente relacionadas con el Instituto del

Cálculo. Se trata de una cuesti6n de fondo que le impide d.í.scu't í.r' el

prob.Lema en esa opor-turrídad.•

Dice el Sr.• Deca110 que entiende que el Jefo dei Dopartamento de IVla-ÍGo -

mática ha expuesto claramante que se trata de oficializar una situación

de hecho, totalmente independiente de cualquier otra considoración. La

de cLar'ac Lón dc L delegado catrudí.arrt í.L sólo illllJlica q118 no está en con

diciones de discutir el problema, y en tal sontido se acopta.

Agrega el Dr. GonzálGz Domínguez que la presGntaci6n on osa oportuni

dad tieno más Gficacia que si so huoiera hecho con antorioridad, ya

que ahora se pue de dero.ostr¡ar el trab¿1 jo r-ca Lí.za do .

Reitora el Dr. Ho rr-cz-a la noc í ón de qua se paao a vouac í.ón ,

Se p011G a votac í.ón la dce Lgnac Lón del Dr. Se.éloslry 811 el car-go de Di

rector Intorino del Instituto dol Cálculo, resultando aprobada ~or 9

votos afirmativos y 4- abstenciones.

3) Departarnento do C.i~L~~ias Biológicas

111di celo el Sr. Docano que el pr-ob.Lema s.í.gu í.ent c tiene. que ver tambi6n

con una situación que se viene postergando dosdo hace muchos meses y

que su partida un tanto prociyitada lo obliga a dalle una solución in-

modiata. Con respecto a dicha solución ha conversado con la Co~isión

do Enseñanza, que lo autorizó a traorla al Consojo· Diroctivo.

Rocuerda el Sr. Decano qua el· 7 do soptiombre do 1959 el Consojo Di

rectivo emitió una resolución por ~a cual casaban en sus funciones los

Jofes do los Dopartamontos de Botánica, Zoologia y Biología, pasando di-

chos Dcpar-tarnerrtos a depondor del Decanato. En GS,OS trGs DOIJ2itrtOJl1011tos

ha habido dificul·tad.Gs bastante serias 811 lL1 in-tograciól'1 de los c Lauatr-os

y paz-a Lmpr-fm í.r'Lcs 11TI2¡. oriontac Lón acrode C011 la F·~01,11 t.ad , cuya mí s.í ón es

de8arl~ollaln las c í.cnc í as bábicas. Tr2~dioionctJ.n10nto, 13otállico. y Zoolobía

tonfan carácter sistemático, y Biologia ora pr¿cticamente inexistento

como Dcpart~mento. Por otra parto, esa divisi6n ora b2stante arbitra

ria y en las muchas rGuDic~es y consultas rüQlizadas con profesores

del país y del extranjero se trató do recoger opinionos al respocto.

Dichas op í.n í cno a aeña.Laron que de ninguna manara hay unan.ímí.dad de crí..

-torio aobro d ondo p onc r los linlites, y si las -'eres ramas dobc n fibJUrar

independientomonto con una cierta ·~ntorrelAción. La dificultad so accn..

túa en nuostro mcdd o por la no intogración c1c los cLauatir-oe , la falta

do profosor0s dGsignados por concurso, siondo la mayor parto profesoros

contratados o encargndos Qo curso. No os f~cil consoguir espocialistas
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con s61ida f orma c í.ón bio),6gic8q E¡1 oste ú.Ltrírao período, s:igv..e dicio11'

do el Sr. Decano, so ha11~ncorporado ctefiniti""V'Etl11011te 8. la Fq,cultad os

pecialistas do relev2~ntpS méri-tos, y ha hab í.do que hab í.Lf.nar' Labor'a 

tOl~ios • Agrega 01 Sr. Decano que s 3Gtll~arilentc todos los Sl'?OS. Canse je

ras r-ecuor-dan lo CIllG c ran Botánica yZoolcgía en el ala de la calle

Pel~, hasta tal punto Que ~n profesor visitante 9 dospués de la 3a. vi~

sita el. lID mí.embro casi único del pOlnS011~1 d.onorrt c , le manifestó ~ nVen

go él visitarlo a SU~ pe Luqucr-fa et, da da la eSCé1SGZ de. modios ina tcz-La.l.ee

de qUG disponia el laboratcrio. Desde 8ntoncos se probresó bastante,

pero con U11E\' \ 'd.j_spers i.611 g90gI~áfic8 -bélstante cena icle~~qble t ub í.carido

parte de los Dcpar-tamerrt os en Po rú , parte 811 Flo~ida y el resto en

Villa Devoto, en el Instituto Hall. Hubo ClllG haoerlo ncoe aar-Lamerrt e ¡

y para ello hub o que resistir "val í.errteruon't c u la heroica cpos í.c í.ón del

Sr. Cal\elo Ríos ji otros re]~reSGl'ltaYltes ele Cio11cie¡.s Na'tur'a Lc e ~ El he ..

cho de que ahor-a se C11e11ta COI1 J_c;;Jorcttorio8 3r gí'211 carrt í.da d de especia

listas indiCa que ha TIegado el mOwento de, devolver su autonomía a esos

c Laue t r oe , Hay 811 ese s en t t do u..na cp í.n í.ón lJCls-cante ccncl,u..yente de

qua la antigua división no resiste un serio análisis, pero las opinio

nes están dividadas en cuanto a que el resto deba ir en un solo Depar~

t2~n1ento (1 Muchae vpe ra onae han sugerid.o Clue parecería haber una divi...

sión natural entre las materias aue reQuieren laboratorios con una base
.¡" .,;..



A continuaci6n, se lee' por Secretaria la Tesoluci6n por la

siones~ la do Biología ExperiDontal, a cargo

9 -
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:J.
se

de Bioloc:,ía, An í.maL ::l Vege-t,al, a cf:=Lrgo del Dr C) Jorge Ivlorello.

Sig:'ue d.í.c í.enúc 01 SI~. DeCE:LTIO q1.1C ant e s e1.e corrt í.nuar c cr. 8S-'GG i11foI"Tn8

quo r r í.a c cnocrr la OlJi11i6r} do los m í cmcroe cl(Jl 001188 jo f'rerrt c él asta

pr-opuc s t a ,

El SI~. OaLve Lo ~í08 sugí.cr-o qv¡.o ~ para ovit;;r oorif'us Lone a , en lUt:;é'"l~

do Biologia "A11tlI181 y VOS'ctL11, se prj()pte la (}o!loTJi11étción Biologin Ge-

ne r a L.

Sllgiere el Sr. Docario qv..e so pürrni·tcl a Lo s C131.1s·tro8, U118 VGZ oor18

tituidos, que propongan el nombre que los psrCZC2 más adocuQdo.

Agrega el Sr. CnIvolo E.íos que c r\ j n i c i c10 con 01 Sr. Doca110 en CJ.v..G

pOIuitirá 01 osontaDiento dofini~

dros básicos y lo (111 0 (;8 ill11Jortnn.JGG os CIUO 128 CJ.05 clivisioncs 0011 ous

c Laas t r c s COTIEit i tl,líd.()s ¿~:.ocorl do tod.as Lae capc1cid8(los ele DC~OQr.JG2r.nGntof.3
" "'--' - -

108 serán las atribuciones de los Jefos do División y si las mismas

acr-án sirJilc11~es C1 Las do los Jefos elo DQl)E~rt2~YilOrlto.

DCp21'ltC:U:1011tO COIi1C) 6s JGO OIl franco closarrollo so no eos ita g: a11 au t oricu í.a ,

Por OWG1~a partc , si 01 DIO:. Sadosky va El OC111J;::~r 12· éLirocci.ón do L I11Stituto

dc L OaLcu'Lo , sor-á nc co aar-Lo no l'lGCO"rgEtr QXCeSiVaE10rlto sus -'c2.rc8s? y

habré:. g-ran carrt í.da d de p r ob.Lemae que si nc p1.1c;(lc11 sor z-o suo L't oe clircc

tamento por los Jofes ca División, rocaerán sobre 01 Decal1~to.

Opina "el Dr' e Ginrabie,gi qua n; vaLe la 118118. (Lis cut í.r dc t a.l l c s ele

orgElnizaci6n Lnt.c rne de les Dcpr-truacrrt os • 1~~) croe CIuO sea no cc ae..rí c

entiend.e que si se cou í.cnzu 11l18V811181'1te el eub d.íví.d.í,r' so ·t;8rL1in~.?rá por

C2.. er nUCVP.l~1en e L ' · ·o 1111lCO qllC CCD\ll,- l'1U r-o s oLvc r es 18.

pero es totQ~nenta

Dice 01 Sr. DOC211ü CfO..8 no t í.onc f.nconvc ní.crrt c 011 112C::~1~ explici-tas l~""'

rr?~zon 8 s p'.?ro.. la crc2;.ci6n ,;:¡ n u,..... ,f) -'1';C~' D,". ~J ""' rt r:.mcrrt ro r' 0-'"\ C, 'V' (::l 1°0·1·¡-!-n ,1 el D rr-:U"-' ,J..1 v • .1...r... U ··....:1 (:.),¡ ·LJc..~l.. "~·' vU, \.Á..··l-'(jJ.J.~·~ v .... J. LJv ,--:"..'~ í";';"'''''

h2CG aconsojables. Por esto Dotivo, so croa una estructura prüvis~-

'V' COIIICJ "L1J.1C 8510, () que se eub dí.vf dan en dos () Elf1S. P01" ctrc p8~rto,

1101~
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internos,

norrt cs , e a Lvo que el DCCQnD.to ·tC:n(ll~á 1r1 f'act,.. l tad. ele c cnvccar r-eun í.one a

con juntas y ést;il:1Ular la ini~crrcJ_acién mnJGrc la8 distintas CLisciplinas,

pCI1Jitiend.o sisisIllO 18~ IJás:illl2:. agiliclad en la ros oLuc í.óri de los proble-

maa in-G~-~rnos.

Entiondo 81 Dr. C8-ttÉi:'100 qlJ..8, clG acuer-de El la cxpcr'Lc nc.í.e ac tua.l., el

lJcriudo que fj:~.~l~("l ncccacr í.o :t r.r'a crg,enizctYll s t o Dcpar-tuncrrb o oxccdczá

01 plazc, :fij8.clo. Croo qua dcrrt r (101

en situacitn do resolv~r dofinitiv2Donto.

C1110 v í.cnc no so va a oator

f'o ella suficicntcDcnto próxi-

la modida la tODa 01 Consejo Directivo, la PUCdD revocar 01 Consejo Di~

roctivo en C8,SO de (lUC s ca 'noccs:trio.

Ve.]~encia es ProfGsor Regular do Ls

casa, mí.cns tz-ae quc vc I Dr .. n!Icrel~Lo es Pr-of'o s 01-' Con-tr-at8.do • No vé nin

g~n inconvonion G personal Gn 01 o? poro la tradici6n do Gsta Facultad

pOI~ concur-a o ,

Rcsj;) anclo 81 Sr~. Do cano tlUO f' or'YJalrnonto La ob je c í ón lJoélría. ser válid.2.

del Decanato. Por otr~ parto, hay un~ razón conIDspocto a la elecci6n

do L Dr . ~fiQl~ello que 9 agrG{;a el Sr"o DOCO.DO ~ no 't í.ene inconveniente en

nace r expLfoíca o En el Dr. MoroJ.lo so puodo de t ecter una persona con

ura pe r-s ona conóran aut;oriclé';¡d.orl BU.. 1l1CJ. t;_:rié:.¡ . No obstarrte no sor Profe-

sor por CO!lCUl'""S o, ha e c'tuad o 00:]0 Jl,..1r¿1C1,o en C011CUIb S ü S para 18" designa-

c í ón ele Pr~oi~2S0rRGgl11.8~I-a, t:J:1 cDta.Facultad, lo qlloin(licaol juicio que

le mer-ece a la Un.í.vo r-e í da d , Esos ncsp()TIc 2~ cu'c í.c r-t o do cua'Lquf.er cri

Jcica, en 01 scnticlo ele que avala su :Llivol. ' P'or .otr~a, parte, In. activ.í ...'

:~l8.,d qua u.esarl~olla c crie c ta var.ias disciJ;ilinas:i' y en la prosentación (le

aua p Larie s (le tr!abaju hay una p'e~J1anün·t¿-·l)rOoCu~)aci()nl)Ol~ establecer

v.mcu.La cíon e s con ot ra s r-amae , CC:l'ltinúa d.í.c í cndc el Sl~. Decano ql.,1.e oso

lo ha ee ña.Ladc al DI~. ~~orGllo Calle) lar)CIls',.;nalid,ad CIUG j;J1.18do integrar u..na

bran cantidad. do disci}?l.tna-B q~tC tienen f,:r;-clrt~:s'ión a, dirigirse con in-'"

dCp01'l(leDcia. Ha ilYlprosiona"d.o par-t í.óuLarrac.rtc por la: f'crraa clara en que

IJrOSon-'Galos I)rol)lorilas a qu í.cnc s 'no 'S011 081)-0 oí.áLí.s tae ,_, Por: lo 't an to t
. '

p_,r t cdce OS-C8 oon jurrto aC~c,)naicioJ18S .o s ac onsc ja'blo S1)Io', él.esignación,

sin cLos'conocr qua hay va.Lor-ca TJUY altos - 01'1- todos osos' D par-tamontos ,

y que t8~1 voz 'la OX}){jJ~iOl1Cia, il1c11q\lG' que la 1:18 jorrJlodiéLa 80'8 la ,ropa,...
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ci6nde los Jefes to Divisi6n. Por lo expuesto, en esta etapa la

colaboración del DI- G Mo:c8110 se c ons í.de'ra.. rrL1.Y ú..til.

Scgu.Ldancnf.c , el Sr. Decano aomc tc a consiéleraci6n del Canso jo

Directivo el prcyocto de resolución ~eido con anterioridad.

En lJimer térr.1ino t sosooeto a votación el proyecto e:1'1 general,

resultando aJ;'lrcbEtcl0 IJor unanarrí.dad ,

articulos en particular.

d..e 1'Ioterolog':í.a

Df.ce oL 'Sr Deca ·v~,--\ cl'''r:. ..J'-~;'"',-i do a su' o,.,' a'r-t í, rln ha {J a l''' 1.- do sol.Lo í tar......J. __ • v J..! U . vtv ,J.l... 1'..1.":,,, ••~) J.:) v Iv ..a, ~ ..,v ¡.J

licenci~ en el cargo Ca Jefo del Departancnto de Meteorología. En

la reunión c101 claus-tro úo ;J...í.cho Depar-t arierrt o celebrac1a esa "Garáe

se resolvió la del Dr. Julio V. Iribarno para dicho car-

ga. El Dro Iribarne, a parsar de no ser meteor61ogo de origen, ha

or¿anizac1o lln Ins~Gi-(1)..to ele Fisica de Nubes qua f'i¿ul~a entre los rJe

jores (101 Jl1UTIcl0, afLrraac í.ón q..ue no e s Loc a L sino QllG ha sido roco...

gida en los cerrtnos más iIl11.Jortantes de. :"L(-l~1Fl, Fz-anc í.a e Israel.

Adel:lás, so lJroTJll'~So, teniendo 811 aV..anta q"L18 01 Dr. Iribal'"'ne tiene do:

lugares do opo r-ac í.cnc s y que e oLamerrt o cuando se mude todo el Depar

t.ancnt o al DU..CVO o.d.í.fLc ío será pos í.o l.c ccncentrarse en un Lu..gar,

la dc s í.gaao í.ón de una Se·croaria Tócnica, que se ocupar-La ÍtundarJental·

wente de todos los problomas relacionados con los al~unnos, Recuerda

el Sr. Decano que el: el Dcpar-t.anent o do Mc t c cr-o LogLa hay" 10 becarios

por año, a pr-opucn ta del Ser-:!vicio !\i~,~;teorol(::gico Nacional, C11,,10 re-

qu Lcrcn una \ligi18J:1cia 1~~á,2 88 -tric:m. brl 01 ~] austro del Dcpar-tament o

de Mcteorologia ha habidc opinión unánll18 de proponer a la Lic.

JaaboL González Pab Lán, una licenciada brillante, que , ,por otra

part.c, es Jofe (Le Tra.b2~ jos Pl~ácticos, dedicación exclusiva, y en con

secv..e i.c í.a ino .ropr· ,:3enJGa una er'o¡:.)ación cxtr-a , ya que C1C;SG1l11)Gñar1a

dichas funciones CODO parto de su actividad docebtc. Por lo tanto,

el Sr. Decanoscmotc a considoraci6n del Qonsejo Directivo la desig

nación del Dr , Iril)élrnc corro Jeí"'e dol DCI)ctrtar1Gllto do Me-te orología

y de la .Lic. González-, F~,:t .. 1,án ceno Secro-iJaria Técnica de d í.cho De-
i\.

par-tamonto ,

Entiendo el DIL
• Catt~neo qt-l8 un Jefe ele Trabajos Prácticos de dé

dicación excIu..s í.va 110' puerlc t cnc.r otr~s f'uncd ones , dado que está fue.

t'a de lE1S d í apos Lc t.ono a I\jspectivas. RociontenenJC¡ 0 se trat6 un caso

análogo en cs.tc Conaej o cuando se (iesignó al Líe. Goldlnrartz como

Se cz-o t ar-Lo Técnic~ (181 Dcpar-tancrrt o do I"\ísica, y se reEJolvió que



de b La cc sa r (;11 dG dcCicaci6n exclusiva,

-'12

(10 e OI110 Ji'e

Té cnLc o ,

v í.s í ón J.e Loe Et¡'V":Cl110S ~ que Sig118 s í.cndo una f'unc í.ón cxc tue avamcnt c

docente. En Fisic2 el Socro~ario T6cnico ticDouna funci6n de Je~

fe de L2borBtorio y está al ~2rgen la funci6n docente. Lo ina-

t otaIraorrtc (1is~Gj_l1·G¿~S. En el caso d.e J_8. Irí c • I C+011Zálcz .Fab í.án , se

tra-(ja. ele q1,lC; 11n2, :J2r-GO de la func í.ón docerrt o qU.8 r'o2l,liza ahcra la

va a Ll.amar- lEt C:-tBDciórt qUIo8 un Jefe ele

Traba ~jos PrácttcoB Lf.ano a los 211'UlJDOS y los il1tcTX'OgllG sobre 8118

ac t í.v í de de a •

do Cl"ll8 110 se puo a. ..j dar la rrí.ema

denominación a dos f~Lcion8s distintss 9 para 8vitnr confusiones.

ra oS~Gcifico es Jefo de Es-

t ::" =1.' l' - - l· ... • 1uoa oe , una C..Gl~Cj~~.lln8.C1C11 que no se 1}..T;l..LlZ8, gonex"a mcn

q110 ladcsic~;naci6n SOF, de Jeee e.Lo Estl,ldios.

¡Su¿)ioro elLic o Rossi que la J~c;(laccióYl SGEl la siglJ.iente "enc omon-

dar a la Lioo Isabel Gonz~lGz F8bi~n.la8 tareas da~Jofe de Estudios.

AgroGa c~ Sr. Dccanc ClUG dcb í.ora decir:"E11CoL1enda.r.a 121 Ilic.

Gonzáloz Fnbián las taloas do Jefe do Estudios del Departamento de

sus funciones do Jefe do T~ajos Prácti-

enco2iendo a la Lic. Gonzálcz Fabiár las tareas de Jcfo de Estudios

e n el })8IJartaL10Ylto do IVlete¡;rolobJ.a, doncro de sus f'unc í cne s éte Jefe

'='-.., r'· o"0~.V"\ (lOS e-~1-' . c..:~..1..:. ... \ '" .) 1)or unar. Djl_ .. c""':.8.. el.

5) ~,di~~.~~~~~a. ~R~'ª9~~o~t~~~iliar del Dcparta-
Donto de Matem~tica.
~~'baU.... ~,-~""".t':'.~-;.,~",,,,,,,,,,,%.IG
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Domf.nguc z , dbn trl11~1ot:i.vo, hub o una :t'oU11ión infDrn~¡ en el De ca..

nato con oL D~. Go:~z(?~loz DOl~1íngu8z y un c on jurrt o de profesores del

Depar-tanorrto , Cl011dc se analizó osa s í.tur.c í ón 011 par-t í.cu.. lar. En

genoral, la ~nica raz6n' por la cual pudo plantearso csta clase do

pr-cb.Lomas es que habIa una CiOl~JGé1 díaor-cpanc La entre los planes

do t!~Etb2 je.ü qU.G hs.b í an e leva, ele.) a J.. Dccanat o los l'l1ícr.L1.:ros (lo1 1)0 rs oria,

docc n..o 2~u:xilia~ C011 de .í í ca c í ón CJCClllS i V8. JI lo que paro cía surgir

do 188 do c Larn c í.onos d.ol Gl'UljO do allXilicitrc)s docontos QUo lo on

trovist6 y de ]_08 I~!rofcsorcs, y lo que J./lldo cf'oct í.vancrrto v0rifi-

P ,. -6 1 ..::t 1::1 ., -, .,car'ec , . or osa. ré1Z011 SU..g~I'J. Et convcnacnc aa eLO q1.1C 'a C~CCi.~~.'Le¡,CJ.on

cxc.Lua ivr~, c1.01 pc r scnr.L éloconto aux í L'í ar- dol Dcparvuaracrrüo de Matoraá...

tice:c se liIlit2~r8n al 28 ele fol)ror~o(10 1962 811 Lugar dc L 30 de jlll1io

do 1962. En 01 intervalo, 01 DCp3r~aQCntG 0studiará las prOpuDstas

que har-á él par-lGiY- (lo OSé~ f'ccha =)8~re" que 12. dc d.í.ca c í.ón oxclusiva

tenga 01 acrrtLdo que lo tOT[)3.D Las cJ.isposiciono8 v í.gcrrt.cs , Ention..

de que 91 Dr.

esta me dída ,

Ciorlzález Dominp,uGz Gstá en pr-Lnc í.p í,o do acuc.rdo C01'1_ ..lo. , ..¡.

Dico 01 Dr o G-o: .. zslcz Dcraí.nguo z que pene ande 811 La entreviste}

,que tuvo 01 Sr. DOC8TIOCOn los EliclJ.bl~OS clcl po r s onaL ñcccntc e~uxi

liar, los problcTnas que astes han p Larrt cado son eeudo-epr-ob.Lomaa ,

Habriar0tivos inclusiva par~ sor opti3ista fronto a OS8 dosconten

to, dacIo que le in tjo.rprcte~ C01~10 una cris is do CrOniIJiont o. Hay 01'1

el DCIJar-t;8.J11cnto nuo vos cgrcsa.clos brillanJe os t llor ID tant o so cncucn..

tr311 mctí.vcs pc.l~a aup ono r que so 118 tCl1.ido .,!x:tto. l~g'rcg'a q,UG, a

vo ce s , so s Lorrt c Lnc óricüo CU['111(1.. el Sl~ o DoC2,110 hace ologios del De-

poro en definitiva ahora dobe reconocer

torpro-ca astos l)rO~blonlas C01:.lC) pr-obLcmas de cr-oc Ln í.cnt o . En 01 De-

par-G2ü~18nto hay UllL1 2;ran Labor' d oc cnt o q'LlG rJaliznr, y la actividad

debo r-opar-t í.r-ac entro la i11vcstigé?ción y la doconcia"·.":~,':~:Es 01 pl~O-

pio D,";pEt):,taL101'1-CO 01 c.f1.10 los 11e, Lnauf'La do OS2 Lnquf.o tuñ y oso descon-

tonto. Q"L1..iOrelJ. adc Larrt 31"', SO S ieY1J.con oncom-ra.clos, y o 88 es la r'az ón ,

s onaL de (lodicacic)11 oxc Lus iva. 1~d81ant2r 12~. f'o cha do tGliJirH1Ción

elo La vigo11cia de d í.cho róg'iLl011 os Lnc Lus iV[?J' nuy convonionte por

var'Las r'nz onc s , Si so d.í.Lat a hasta el no s do junio. 1,,0s nOLlbral:lien

tos, par-a IJuchE1S Urliv.~rsicl3.clGs (1..01 pais ya sería tC"?¡,Y.s.e, ya que los

noribr'arrí.orrt c s so hacen raar-z o , ~loJclo q11:J 011 osa f'e chr :J.piezanlas

actividades acadóDic2B o ~od'c o.L -:r"~ís.y ).~ J..-'C ..--. Hace lJ.UC~OS noscs, siguo

d í.c íend: 01 Dr. GC11;Záloz Domf.nguez , henos c onver-sa á o sobre el pro-
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blOL1D. gravequcsignií"·iee~e·ll'1C~Li'j,ra~:iiGn~bo con d.odica.ci·3n .cxcLue i va.

Es nccosar:!..o quolos j6venes elijan DUY "bien y tongan la soguridad de

que van a SC[s11ir aquf ¡ Esa s o.Iuc í.ón .rc; Cll111.()..are. en benofiOio del Do-

partaDonto y por asola apoya.

Dico cL Sr. ~l[ilchl)crg que errticIHlo q~L10 lo ClVl.Ü ha eX}.Jrosacl0 el

Dr. Gonzále z D01Jingllo Z OIl C1J..C~11.1G e a'C111ü 01 Do:-par!taIJento <.10 1/~Elter:láti-:

ca ha iL11JroSOl.ln ritL10 l)[lrJGicularJ ele trabajo, es ,oxacto, pe ro no. OS··'

tá del toclo convcnc í.dc de qU~ü haya (~L=td.o 1 s rosultacl·. s d.escad.,·'s.

Prr c-noxf nos qu..G narrt í.eno C',,,::1 un ¿rl1:._J<":' cTol pcr-s TIEtl cl,-,coni;o aux í.Lfa:

del !)c:parté1IJent y c'ngontc tILle se ostá ~LJ 'r r-c o í.o í.r a i'in :10 añ ,

aabo que se hallan. onun os t a d él.o 'áTJiJ:l' c ape oí.aL cvn r'CSI)Oct a su

car'rar-a , Existo el canp 110 La él. concia, cl.UG os lirJi·tad);'L al antrí.cn-

te do la raculiad

v:Lorton:.)-tra al)lic;~-.ci'n e nCrG~lJDtI de 't (1 1 que 11a11 o strtdiad·':). l~b'rG

gaquo so tra jor':11 irlvestigc~(l._,res v í.eítarrtca élo .prir.18rc3 linea y se

Han

HEt~ un Gn1.1J". ele gon-te que ha id::) c..O un pr.)fes\.)r a :.Jtr:J yn ha que

clac. ti"labEt j2tnd.': en una Lfrica dc f í.rrí da , P)r ctra p8~rte, hay auscnc í.a

de una \.:)rient2~ci"'n 02.1 CU81'ltCJ a Ma tOl:látiCE~ apLí.cada. Evj_Qen~toI.lünte,

hay eaf'ucr-z os 011 oso s errtLd.;, y el' Ins t í tu..t:·; del Cálcul:.; es una

zruc s tzra de GIles, ~)Grc esta gen-tic se ha oncmtrad. -c..n CJ.1.1G lo faltan

elenentos para un t~abaj concreto.

Ent ionclu 01 DI.~ o C+iOL1biae;i que o .. te planto J•.) se halla f'u..era del

'áleI.1~'L • l\.gr~cga ~l1)-O n-: tioncinc':_:1'1VG11ien-ce en que se LnoIuya 61'1 tlD pré

x ín: .crde n dol Día, per « 'este llr-·,'oleDé:1 e e halla ahr.ra f'uera ~le la

cueíBti.~n•

Entiende el Dr. Sad:~Jsky que n 88 tr'e~t~l do un lJeCl1.1e~/) de-calle,

s í.nc que so p:':no, en t:J_iSCU[:3i. "n U"ll prc~~lGr..1Et f'undc ient a l, O:~)nsidera

., t b ·uo r-a 2~ J,":,: l..Jarn les 1:1ateI:1á-

ticCSC(':IJ" las .q"L10-q,xistan actualraerrte ,

Agrega el Sr. ThiIÍLlcl1.be:tg q:LlG t í.cno que ser teI.1a do 11Da cliscus i<~n·

E1UY en pr:~'fundiélacr·;'{·y clue el 6entl'"1o de Ee tud.Larrt ea de Físico-M8Jteraá-

ticas y un grulJcde dcccrrt ce auz í.Laar-e e de L Depar-tranerrto ya está
; '1

cnpe zandc a (ljcctit1rlo. Ev~de11JGCL10nte, han hal)irl::.) actittldes extem-

poráneas y se han suscitEtd~~) l)r" bLenaa con lJruf'os eres de L DepartarJen-

t8, o on 10 qua no osté5. de acuo rúo , l:-Jcr",.; e ncue r-da con el Dr. Gian

biagien C1L1e aste prclbleEla rJGro ce una r'eurríón eS1Jecia,l.
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O~)il'1a elSl~. Decan: ClllC 1 .cli,c}.1c..X·üfle jo. la iI.lpOl··i)S8~ necesidad

de que ac t:~De la act í, tud Jia pr,J)uosta al DepartaZ:lOntc ·.18 Mntcnátice..

T;l Dr G'-\'J"\'7~:<loz D":~~'~'~lY'CJu~\Z" ha el··..¡ ch: q'uo se t:rEtta. ele una crisis de...... ,_.... J,.u~J... \J ...... _-l-- ....lb....... ,..L.

'1 • ,(loe 11n3. gonGr2~cl -,···n

GltUn-GiondeClUc~ r-of'Lc j2~ 1Et ins'61ita do aub i.ca c Lón

queign':,ra t;.~t[-lll:1ente Les osf'ucr-aoe do crear un

Dnn r:-''\ r-:~ q ~' '' 0 ''''1 -¡'- ¡' '¡ rlí:i 1\J;r.:~te·)·t"'i~ti e, pC~:'r"l' el o_·.uo -¡J(;880 le). Fa cu..l t8.. d , r1U,G esv.r: c" u ...... l....l. _l.1 U <:» •••• v 1.'1..4........ ..._l···· - ;.....r...,¡,.... -1_.Jo" "':l

1 -'o t , ~- . 1·,\ L~ .'-:.. ".'- _, ,'~.\. LeaO, 1...... rlLllJru L.\.; ~ LJln .....i3.i_J.'0..J.....l- . e , ~f1Jrta do

Es soñala la nocesidad

. ,
, 11113 gonGr2~C1.011

pcrs8h28 C0~ verdsdGra conciGnc~a universitaria,

C_l -, ", ... ~ .-, ..¡..a ,', s' .-; r '"' C1 ,,..'l (;-1 .. '). e-·' "Y)~") r' '. "": ~ ..." on -1- ,'-' r1 n l\ff(~ t '"')1"-, ,~ -j- .; e !:1
_ 'J __ 1 ' :.i. v; \...) U....., ....i. I .L '1: c~ L,C:~Ll" lJ ',.) \.~.Lv .dlc. li __t c., U.I- e .. ,ju..n..JG

I'I1c~ tOI:J~ ti ca .» 011 qllü 1)..11 grulJ do aUloxi-

·trovist2

Es una gr.~li r08~1)c)nsQbiliJ.¿~).(1 cluU les S02. ('t.~rgacto apc nao rocibiclos la

c'~.togcria C:.O 1~3r"L1Clc~11tG e :10 J cf'o (le TrclD2 jJS Prác-l~icos, qua a .ve cos

pareco una probende.

nance ,

ñc¡.(los en q1J..e J_B 8s-G8(list.m.c2~ so' Gstu,-i.io GYl serio. So hGTI. 118C110 ges-

+l', "V'\u'~P TJ'qI'l~ ..¡y'\~t~:¡l·;:""\r un Ins t í tut c i"I .... r o oL GS..h,..,(~.\...;c: ':10 Le nCitc:'>;:~~s·,·t]'cau ,J,.J. ..... J; c", <.... • ....LU .. ~.. '~.I..i,)::) ) ..c) (:..~ c,¡ _ tJ v _ ..L. \~. Col v O e.... U..L. ' ... , ... ' ,

y S8 hicieron t.uchos tl~ñrjites 9 llog'anclose anc luo t ve a crrtr-cvae tar

0.1 Pr-os íIontc ele la P.8lJÚrJlic8. lJe:.r<J. intoresnrl0 en 01 aaurrto, l~greg8.

("'rUf,·l.. ar.bo n C'.·;_'.·~O. "1 -·-..r· .... 'ol"1t""\-...l~ ox.í.s tic y C'Ir"\b'.... _l_e-- 1 'J.'" • .). .....':L '-"' '. v,¡. _ ,-,!.v ~ 1) .. ~.,) . .J...LJ.i.,.:.C~ s.. ~ u,.. Q '.'w t;lí bc~r~lo 011 qua J.l'.1J) or Gc~ q1.1G Se

C11:t-civcla o8te~a.ísi'#.oa ~T q1.l0 los o atrudí.arrt ca se CQ,l:iQcite'n el1 esta

c~·("'I ~iplina. .A.pErte, oxiste 01 1)1n.oGl~aI.18 ele en-viar a La L~'ün-Go 0.1 ex-

-ccriar" '~cl.eLlás, J.Ji·1_011 Gonto do -todcwslas Univcrsicl·?,étos (101 1)2..18.

Se. 11.2~ onví.edo g011tO 8. BanLlochc , a ·CéDd.oba, a ROS'~~l~io, ['.. Banf.a ,Pl~n-

ca. Se ha ce ·t 0 el01J qu..o hunana.L10 n t o S8 "';')1). o'" c·~ O·)
~ 1. .'" .. Ev í derrtonorrto , 01

l)or'~~ 2:. toda la gonto qu..o-tionoun rJínD]O
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he cGaprotado la eficacia dol trabajo

do1 Instituto dol Cálculo a travós de In rcsDluci6n do problcnas en

Ingenieto, yla lábor ha si rGalnentc oncoDiablo.

Dice el Dr , Hcz-r-era q1.l8 Lancrrt a tener que C~iSCll~:-~~t este lJroble-

na, pero cn't í.enüc q11G de-be ve r-ae 811 p r of'und í.dad o En rru..chae cpor-

tuniclé1des ha roalizaélo c r Lt icas a la Labc r éLe los Depar-t.auerrt ce ')

perc· en este caso debe elecir q1-10 le resulta franca..riorrt o dGE~·~r·"~·:-:l.da

ble que el Dr. G:.;nzálaz DOIlíng'118Z -conga r_. -.e él.eí"en-eler al De})ar-taI.10n&aU

to de Matené t í ca , Ell.JGi e 11o.G que el J)Gl)E~:ctallen-GO de r¡T?~teL12tica es

desde el punte de vista d088nte el uejar provisto do la Facultad5

se; d í.apone

Sabenos perfectaDGTIGG, sigue diciendo el Dr~ 3errera, lo qa han

tr ba jada 9 y lo C1ue rel;resc!ta:r1 en la FEtc;ul.t:ad y e11 eJ_ país. En C11al

to a lo quo so han dedicc';J.,) El los e s tuelLarrt ee $' se J.o COJ1COe l)erfect[

racrrt e bien. Con r-eape c't c a Lo que han :r:ectbidc los estudian-tes,

Dicen' que dc spués 110 se hall 00r1(3 ·'Gitü.5.cl0 ¿;ltl;'OS de traba jo • . .. este

respecto",," preguntra que es·tucliE~nte cor);.~ci8rr:;e puó.o eJ.'lC':J7,-lt;:rEtJ.7 (J.if·:Lc'ttll4D.~

Si en otros D01Jar-caIJon.lGos do la Fa cuLtaéL Los cll."'.J-JJnos hub Le r'an tenidc

ga el TIro Herrera 7

no herzcs tenido osa sue r-t o , l~lgo 1'"c8.. Lncrrt e i;.1CCliBC5.o11.te es decir

qUGahOl~8¿se está hac í ondc a Lgún e af'ue v..o J Lnvo Lucz-ar.do alJ_í al Ins

tituto del Cálc1J~lc~·· qlJ..G C:8 un C8:n-tGr,O intextnacj_c¡!la]_ do 8n-(;1'""aorclina

ria iIJIJortancia. Sigue clj~cienc10 el Dr. Herl'"bera ql,leotra C0821. qu.e

no puede en-tenc1er es corio un t;l~lpO (le lJer;:::, onas que 11a sj_do norJ1Jra

do full-tilJ·a a t~abajar C~)Il oL rJe{jor g'rv..~~~'o de l]ateLlc~-l;icos del·~.ai.s

no sabe ,qué hacor, Es la priI]el~a voz que en cucha en la Pa cu.Ltad

una c oaa vaenejarrt e 9 una

q~prora Y" t'1-e.1Ja je full-tir:l8 con el Lle jor cue rpo deprofosore8 de

LatinOlliJ6rica y se sienta insatisfeoho. St ese Departauento yesos

Pr-of'e acr-ce 't í.cnen slgúl1 dof'e c t c , esbc.ber éledicé-).cl1 f.ntet~raI1ente sus

esfuerzos a es tc grl,lpC; el0 a Lunnce ~ que hall e ata do d.ebajo de una cara

pana de cristal, ;¡- se les 1'18" 8~b.o:r~:::~do ~L()clos los esfl,1.erzos 1 11Etci~n

(1010 tod.o lGS pr-ofe aor-e s ~ qllO han sacldí :( i c a cl 0 1)osibilj.d21cles cientf

ficas Ji pe raoneLee para cleétic8.rse a hacer este TIel)ar-tancrrt e •

E esta alt~1.1~8J ele la r'euní.ón $~ irncoYiJo1-a el coneeje r c IJ01'"i el clat

tro de e stu..dí.arrt es Sr .. l1..do¡iu V.L4.\)~..' ."'i4;~:)



t t "Cj"'t l' d "'J 1"0 r,--····,..,"''1 i '": , · Q1-0 o s lr.·.'. ·l;·...e jo'r del rrundo ,J) re 51.,1.11 a IJ ~~)r e :3 3. t 8. cu -e él· , S 1 ~L1J)"~ ~..J d .L) /j..L.L (.. ~..,j i ..t
l

..... . .. '" \..

Entiendo Clue de be defender su Facultad ~lJr ~ue se han ho ch:: esfuerzos

7JanC :-IJun[;"";.clo8 • L8.1 g011te CIlJ..8 c oncnz ó a haco r La Ta cu.Ltad. he ho ch.. una

gran parte del esfuorzo. qtle SGEt crítico

})c::lrJa CIL,lC se corI~ijan les orl'l()rCS en CS-'GG r.Lvo L,' COll:O 1J.n e.Luinr. QD.. O· ha

'bí.én un ["runo, L4/'":) ~"'¡i'Ch0,Cll'1(-'C' ··..11'y bl" /")11 dC.·)-lJcL..... ü..1...... i........ ..._.,v.. Ció v.. Ü -, v.. '-'-

po un cierto co~copto. CUE'~1"'1 d C~'

ha oíc~ :OD, clie • e cris í.) C1.18n-

, l • 1 ., +1 "'Ci2" ele astas carac tc r í.o t t cae , se ~¡)r:")Ci.11jo una C~OrlJ2 CLGJ..:orl:r?~c~on, y ose

f2(,rJilié11~L181'1t8 cs.rac t c r-Lznz-cn C011 el l1CL11Jro ele

la nC(ll~rera del [~enio". Y eso CC11Clujo a que a Lgu..nos 'aLuunc s nsog'11raran

que D~ tenian tioDDú ni PQrs loor 01 dinric, y ora evidente ~uo vivían

(.-;11 11TI lJ8.1/OFJ.íso c r-e a d.. QrtificialJ~1011uO. Do ahf (i~lC cuando osos j6VO:rl0S

nerrt o lo C()11:~.:'CO do s dc el Ours o de Il'1¿;reSo, éloJ:1dc so prc})uGs:J llar c l.aaca

avanaadas 1)2~It3 los 211JJ~1110fj brillan-'G8s, igIlor8ncl o q118 uria do 18~s finali

(lado s c1.G d:bho CU1~S o os le? or í.errt ae ió:n vocac í ona.L. POI"a ot.ra lJar...'co, é~gr8"'-

ga 01 Sr.Calvolo Hios, han I1UY .o í.on SUB na trraae , CC)!l un nivel IJt.1Y

Gl~vado, notable para üsta FacultRd y para 01 pais, con la conciencia

una roalidad concrota. Qu.izás 't •

])crIJiticlo 1Et forl~.12ciéJn élo oaa g011tC con (;88.8 caractcnsticas. Eso os

un vierto nivel t6enico,

1111 e Lcrrt ft'i e e . ti!~"SO':? ~) se, un e len . I leo o un LV} ter.i.tico

oxc Lua.ívnncrrt o ,

asto til;)G ele "rrcne t r-uoe " 9 con. í'\EtI.,lilia~Cl~10Y~ e so e.contUl:lbró él ClenÓIJinar-

108 9 sigan fornándose.

Dice el Sr. DOC21;~loJ qua c o í.nc í dc t()tc~lrJC11t() con Lo Q)10 acaba ele uan í

fost2r con tanta olocucncia 01 consojero anIvolo Rios.
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c cnao jeT,) CeLvo Lc E.íus. 11.groga Clue 9 COL1:~) una nc12~1')(:lCiÓl1 para J_08

c oriac jeros (io les otI'OS nc~):rtaL1ontcs, debe c10cir Que nunca en el

-tiondo ~ue se este.n croLtndo 1)robloL1E~S artificialos, dado q11ü 9 al)artE

el0 la carcune'tanc í.a (l.o que el Do])artaLlcnto C1,l..crrta C011 tres profo~»

soros Titu12~1"'C s };~lGIletrios, ha, '4. J)1~;)1'o,:)()rGs cJ..c lJIfJir¡ora categoria

de ot ras Ul1ivorsi(~2"U.OS9 8, ]_C)S ousLca ·los 8~11,lL1J:10S na si§IUiGrE'~ se l1.an

a cc r-ca do , CILlO e en 01 Profosor) Ostx'ovvslci, el Prof. Calc..orón 9 Profo--

sor Titular de la Univc~sidad de Chicago, el Prof. ~~~teiro, de

Bah1a 13.1é1J1Ca y el Prcf'c s cr' TIied.ul1né, Seqretatio dolfaLlc'sc gruIJo

Bouros4ki .En el cae e c oncr c t c do las Ma.terláticas al;licadas,

adoJ~iás del Dr . Ostrovlslci ostá 01 Prof". ZaCLUJlaiskJT , que t~-ab84 ja en
e '

al Instituto dol ~lculo. So han creado 7 co~o dice el Dr. González

Dorrf.ngue z , acude problol~as. 1\f(;J~lie ha Gxigido 8., na d í e qua sea 11TI

g'onío. Hay pOl'iS0118~S C11.,18 nc qv.. ioy·onir E1 Núñoz l)OI"quo hay 'bar-ro ,

ya que no se ha CC)J4~t'ruido totlavia oL. acceso do.f í.n.í,'t Lvo , 1.. nadie

se le ~p[~t:)a par-a e stu..dia.r sin 1)é1ra in-tegrar 11TI TI l)artc.tLlont o en la

Facültc~éLy en el lJé1,is. Se cu..errta Gen 18~~ narav í Ll.a que significa

esa edificio nuevo do N~ñez y hay gento qUG no quiere ir hasta allí

porqUG es lejos o porq~e hay barro 9 y prefioran realizar actividadeE

iJor su cuanta 9 al raargcn ~1.e las ac t Lvddadc s que ·tmtan d.8GnC8v.. zar'

18~ falta ele "Gro,¡ba, jo es inuxactc. Tonor este 't í.p o ele pr-o ocupac í.onee

es no tener preocupacionos, ha iando tantos problonas cientifi-

Dice el Sr. J11ilcnl:,cl'?g que leü ric d,i(la de L Sr es De cano en cuarrt o 2.1

lJlazo do los f'uLl, tiLle cuan-ca COl1. au al:jcycj, Y Sil:lisIJO considera

<lUO os ne ceaar í,o rogar caó..a caso do la. de d.í.ca c Lón excLus í.va en rlIa-

teI.lática, iJar lo que cxpre aó 01 Sr. DOC;él110 y el Dr. S<:'r:lsslcy.

gaquo stá ac acuordo con lo aue dice el Sr. Docano oue asta
~ . ~

l~gro-.

gente

está a í.e Lada de la l')oaliaad. Ha os tud o éliscu·tiel1clo 8S JG8 prc1)lerla

está de acuerd.o C011 18~s a c t í tudcs c~cj¡erJIJOrB~neas lJoro cnt í.cndc que

bíca da , y la ros41icla,cl es rruy (list"il'l:~a y no rUE..d~nGsporar a s r

investigadores al clá¿ siblliento ete habo rae recibido. Eví.dcrrtoncntc ,

tactos los profce o.re e han tenclic) cluC -tr~aba jar nucao IJás, pello las

condiciones concretas ao la Faculta~ y de la Un~~ersidad han va~

riada. Por lo t.arrt o , cr'o e ql.18 el ~jroblcLlan() estálil~.litétCt.O a aste
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grv..p o de gente clue aSUIJió act;itu_clos irrCSIJOTIf3atJlos. Hay gon-be que

se está or. reci-biry que no aap í.r-a 8~ sor t;ré111clcs invostiC8.QDreS

y quiere aabcf en QUó puocl0 aplicar sus concicílJiel'1t::s natouátlcoS

y se 8nCU~;n-CI";'a eles c·I'iontacla. AC:CIJás, agrogo.. que seria cc.nvcn í.cnto

a los cursos bási-

cos, ~T -!G~ atar de r-cs c Lvcr 01 ;rcblorJa de j~11álisis II1, clu.c La IJa-

3ror l)ar·te ''10 10B a Lu.inoe so ven obligaclos a oursar en rJás do V..TI

año,

mlJint1 01 Líe. (101 gru-1J:J (Lo profesores dol

a Lunno s obr-e La s 8.,c-Liviclad:JS cIuO PUOClC rGc~:liz[Lr. Por" lo tanto ,

01 l)l~o'blurJa n so lJrOsonta claro 'para los í-}.UO o e t án CSCUC112111do, 1)0-

rece ~~uo so lJOzcJ_c:re¡,I} pc qucños l)roblé?wIJffi il'ltornos(J.ol DOIJ2 r -'G2.Llon t o

con 01 t ena Ln í.c La Licrrt o en tJiscusi6n. Por le tnnto, qu.. .í.e r-c sr.bo r

PrO}jOl10 que se

un l)OCO cr-Lt Lc ; sobre 1,3 orí.cnt ao í ón do la

Facult8d. l)ors ;~.)nn

tr~2b2. j~.J de cH:rtu¡.d.i2.r les c.onvcn í oa que ha 118ch:J 12~ F cuLtGc~ C011 dis-

tintos orc..)c~llisj":_l()S of'icialos y J.]I'iv:..(los s ob rc l:¡I,"óler:li?.s t6 cnicos y

he. QcLvol"ti(10 que e so e cnccp t ora en b?st¿tnto 1:.edicla ez-r óne o, Por

lo tanta, entiondo q~G si se V8 a 1iscutir un problcua ~ebo plan-

tonrso U "'_(1 "lr,··lJl·-"T~(-;' coricr-c t o , TI('1, U! '...........J.c.. '-../J. ~ - -;

porspcctiV28 do su C2rror8. 'Por otra perta, le8 porspoctivns on

J¡latcLr-~-'Gic[~s SOYl .J.o l:';Ls r:o j'Jr~os qU() hay OTI 1:3 C,- r-ro ra .l.. CiCI_cí8S.

Dice 01 Sr. CaLvc Lo Ríos que no Cl"aOO que c or-; oaponrla la cliscusió11

concrete (~ol l)ro·blcrla. j~grega q11c "JT[", se discutié '~l c onví.no con 01

Parc) COYl lo qtlO TiC cs tá ~lo acuc r-d..u os C011

e «nc r at 0, ·:l2 qV..e os·tárl clesubic8Clos y. 0110 so :lebo 8 que 11.a ha-

bic1:.) UY1 L18 (110 c18subicarse. EYl conSGCU011Cia,

es f'1 (:;11t2¡, 8 cuaLquí.c r 11ccliclEt qU..o S8 to-

IJO C011 ollos, Ciuo si b í.cn los c2.bn; una rCSI)011SC~bili(12cl, te~l]bicl1 a

t (J (1n8. 1 :,"." n .... '" l' .\.,''') :'"'\ ."" r-; tt,-¡ cL ee: "",\ S .. J~~ ~ _ o L.:. G .1._... ,~J.. 'v' o .. \,.; _ J...i _

sabilidad ?~rQci~a.

y le la F~culta~ les enbe una rospon-

Ro itorn e;1 Dr . G()llz~lo z DOI.lin8UO Z :~up. ]:'10 s o -t CIJa ní.nguna 1JO (licIa
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)unitiva, so tr8tc

Por otl"a lJar.JGO 1 "JTa so habiahablp.tclc elo 0110 hace nuchoe Il0S0S.

Dice el Dr . CEtY-lachc que nc vo vquc haynningti.n prob.Lcna , Agrega

Que siento pOIl s or12io l Llon t o gran ostil..l8. p or' el Do' al~t(]~Clcnto ele Me,tor:lá~

tiC2 y J)or L...',tan-tio lo llnIJ8 la a t ancLón -:l lo sOI"~]rendG la situa..

c í ón 1)18JntoE~cla j)or los a.Lunnos tcnionci.o en cuenta la calidad de

los lJrofosures cm DG'~)2Jrtar1cnto y' d.o los que han concurrido COIlO

visitantos. Por lo tElnto, errtLcndc qU.o s~ hay a Lunncs qllG nc sa

'bcn qv..é ha.. cor con las M[:,~ terJá ticas, el ])l'1o·bloIJa está en los aIunnce ,

Dice 01 Dr. González Doninguoz que 01 Profesor visitante Kahane

d.ió (los cursos, q,uo (lcSl~)"llÓS f'uo r-on })lJ..b l í.caúos, En uno ele los cursos

co.Laboreron 3 jóvenes rque. ahor-a S011 licenciados y r-ec í.en'berrorrbe

se qua jaron clicié11clole que ora Lancrrt EtblequG -G od . el trabajo que

$0 habian tOl:1E~d.O para J.eclac-ta~ eso cues c se hubiera perdido. Esos

no son l)roblGLlaS c1110 pue da rosolver 11n Jofe éto DopartaI¡ento. En el_1.(

estaba 01 seguir nanteniendo corres~o~doncia con 01 Profesor Ka

hano , Elles ont:Lon~lon que trab8~jarcn y on dc í í.n.í.t í.va no sirvió

par84nacla, pc ro i.)el~S011alrlente él consiora que sirvió para nuoho.,

Fina·.~_Llonto, el TIr. Sc~(losky sugiere que so p onga a votación la

Re s oIuc í.ón por leJ cual se liLlita la (ledicación exclusiva c101 l)er

é cnaL clocente auxí.Líar' de L Del'artarJonto de M2~ter]ática hasta 81 28

de febrero do 1962.

Puesta a vota c í.ón )a L..encionada r-cs o Iuc r .. ón , os apr-obada p cr' llna-

náni (la el.

~) Inforco del Dr. Radice

Die·oel Sr. Decano que esta tardo ha citado al Dr. Rad.ice, Pro

fosorTitt,1.1ar ele Histolog1E1 l~nilJal do esta Facultad, por considorar

quosU~fDI'IJ.e sobre la nanera do conducir la rJate,ria a su cargo

es totalrJente Lneat í.af'ac't or-Lo , Se tra-ta ele la tercera vez que

de be hacer este tiI)O clG observacicnes al Dr. Raclice. Por lo t8.nto,

(le ja 2~ consid.eracióndc· la ljon.ís í.ón de Enseñanza el referido infor..

Por Secretaria se lee el inflorIle .·2.01 Dr. Rad.í.ce ,

l~greGa el SrJ

• De cano que ete infcrrJo no pue de ser Clel nivel

exigid.o a u:nP:r~ofesor '.~iver~i~ario. Hace (los años el Dr , Radí.ce

rian í.t'es t ó .que ,dadas las notorias clificultEtdes po.r las ~ue atrJave

aaba La faGul~2~a., 110 se lJodían hacer traba jos ~práoticos. En tres

reunionos ele claustro se lo lJiclió que ror.:~;-tiiJra el I-;lar~ étQ tl-'abajo.. .

y IJánife-stp:~Clue realizaba.' IJUC110S traba jos, pe r c fuera de la Oaaa ,

El'Sr. Decano ontenélió-Cluedicha si'tuacd ón no era accp tabl,e y le
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BGlidtt6que rearlitlera 'un irifo:rb.e compll1t.o de. sus'a~tividadesdentro

dalá 'Facüh.ta'd.PQT lo ta.nto~,; pide aut cr-Laac í ón al Consejo Directivo

'para remit·ir este informe a .La Oomí.sLón de En señanza a fin de que de

termine si es admisible que haya sido elevado por un profesor univer--

El Oonse jo presta aentím'íento,

7) Sub'sidio pElra'v~n' e,oro pq1-ifónicQ..

Dice el Sr o Decano que el subsidio para la f'orma c í.ón de vloncoro

polif6nibo ha sido solicitado por los tres centro's de estudiantes

de: la Pacul.t.ad , E11tiendeg.ue o ct c iiIJO ele actividades es importante

que se realice ene sta Fa cu.Lte d ,y J?or~ lo tant0'J en 1[1 primera opor

tam í.dañ que lo permita el nuevo ejercicio, si el Ccnsej c Directivo es

tá de acuerdo, so otorgará 01 subsidio sol~citado.

Puesto a votación el pedido de subsidio ~ r-c su.lt a aprobado por v~na

nimd1.da d:.

8) Nota de ..l.~~-?-~l"icita.ndcau.las pa~ la realización do un Congres-o"

(te las Juventud-es Ar,º~Gntinas·.

D~ce el Sre ~ocano qUG~ do acuErdo a las rcglamen acionos vigentos

é'l pcr-ecnaImerrt e sólo puede conceder- pcrnrí ec a los Oorrt r-oe 'do Estu

diantes, por lo tanto, cerne esto po d í do excede La s pc e íbí.L'í.dadoa de

autor~za6i6n del Decnnato, lo somota a consideración dol Ccnsejo Di

rectivo.

Opina el Sr o C1Jlvelo Ríos que, conprc ec índenc í,a de que pueda su
ponerse la aparci6n de algunos p~otletia~ conexos, son esta clase de

cosas las que sen necesarias en la FE~Cl¡1-tj8cl7 que los jóvenes sC.J.1nte

resen Dor ese tipo de problemas 9 los discutan e in~enten resolverlos.

Una de las pocas -islas de libertad que que dan en el país es la Uni

ver s í.dad y ospecí.a'lmerrt e mueat r-a Pa cu.l t ad yeso GS ccnvenie:rí'B apoyar

lo".

El Dr , Her-r-ar-a hace moción de que se apr-uebe el pe d í.do,

PU8$ta a votación la autoriEación ala Federación Universitaria

ArgentilRl para disponer de aulas en esta Facultad para larealizaci6n

del Congreso de las JuventudefJ Argentinas por la Liberacién Nacional,

es aprobada por unanimidad~

Propone el Dr , Sadosky que J-o rGspci n s ,lb i l i d Dd en cuento al buen

'funciomamiento do dichos 2 ates eca asunrído por lo s Ccnt r-oS· do Estu

diantes; Le que cuenüa con el aserrt ím.íent c dL Consejo Directivo.

9) Renuncia._ dol Lico'Hor _cio Porta

Dice 01 Sro Decano que ac va obli¡g2do a traer al Consejo Directivo

un proglemé~ C{-oso.{5r(1dablG~ El dí21 viernes la Srtcl. Secretaria, le hffizo



llegar una nota personal .s í.n firma, con un nmn'b1?9 esorito El má

quina, cuyo texto era sumamerrt e i11lpr-aoceden~te~ y que le h ízo pen

aar en primera Lnsfianc.ía que se trataba de un anónimo. Como fi

guraba un nombr-e al pie de la nota" hizo llamar a la persona de

ese nombre yle solicitó .que le confí.rmar'a si la había escrito,

y esta peTsona9 eon :un gesto muy de acuerdo con el contenido de

la car-t a , escribió algo que puede arrter-pr-et.ar-ee como una firma.

Por Secretaría se lee la nota del L'í c, POrt.a, cuyo texto

es el siguiente:

"'Ante algUnos hechos generales y algunas expresiones vertidas

por Ud.:!., y considerando que, sin atender a intrincadas razones

degratit'titd, no estoy dtí.spue at o a agradeoer a ningún ma.embr-o

del Departamento de Matemáticas mi permanencia eh él y el hecho

d-e no habezvs í.do exonerado, com.o Ud.: ha afirmado fuera mtí obliga....

.c í.én pido a- Ud. t onga a bien a c'Lar-arme las razones que fun,damentt:

su enanciado.

"Pongo además a su expresa disposición mi renunqia al cargo

de .,Ayuo.8.nte ~o que aotualmerrt o ocupo en el precitado Departamento

(Res. en 099/61, complementada por ThT.l. n ? 119)"

Agrego ~1 Sr,". Decano que. no es adma s í b'Le que un A,yv,-dante 10

de dedicación exclusiva no ae pa redactar y presente una neta con

faltaS .de c,rtografía •.

Cuando era maestro de soxto gr-ado no hubiera aceptado una

redacci6n de este· tipo. Por otra parte, este sefior te pasado

por sobre el Departamento , .poniendo. a dí.epo sición del Sr • Decano '

su renuntiiá, Entiende el Sr. Decaho que este revela estar un

poco fuera. de fado eh lo que :respecta a las oons í.der-acaone evcon

respocto a las personas. AsilnismO, errtí.endeique G~:.tas cosas

hay que cor-t ar-Las de raíz, mét odo que por obr-a parte siempre

le ha dado buen resultado pegagógicamente." En coneecuencí.a, p1-...

de espe~íficamente la ce eant í2inmed-i,atadel I!5.c, .,Horaoio· Porta,,.

Pregunta la Ijic~ Iiiet-tii cuéLes fl1er,onlos motLvo s de esmnota

Responde el SroDecano que en la segunda de las·conv8rsaciO

nes que mantuvo con el pe r sona.t docerrt o auxí.Lí.ar- de ]4atemáticas,

manifest6 que se había informado extr·é10ficialmon.JGe de un hacho ocu

rrido en _01 Departamento de ,~/~8tem$tica Clu,e dcmo etrabe que las a.U

torid8de s u c• del mismo habfan sido exces fvamerrt e berievo l.errt e s con di

cho soñor-, Diqho hcchover-a que el, Id,o , Porta hab fa agredido Jl.a

terialmGnte a un aLumno •. , EVidentemente, el personal docnat e no,

puede dirimir pr-ob.Leme s do esa mancr-a , al menos d~ntrt) del Dep~::.tr-
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talllento.

Sugiere el Lie (JROBSi que lo nota del Líe e Porta sea enví.ada

a la Comisi6n de Interpretación y Reglamento.

El SrQ Decano responde clue no puede admat Lr .de ningún modo es-

ta falta de respeto en el contenido de la not2 9 y por lo tanto

insiste en su pedido de

A.denlé1s·, a eLaru el Dr .

..l ,CeSanGla.

Herrera Que cuando se envia algo a la 00-

rnente acLar-ado ,

Por otrc·.: parto, d í.ce 01 :Sr·~-: -De oanc que'~_seetrata-':exclueivamente

de un probLema ·discipl.1nario.

Dice el SrQCalvelo' Ríos que se ve obligado 9 aún a su pebar,

a hacer La defensa c1e Horv.c í,o Porta, dado que lo conoce muy bien

por haber ten í.do la po c Lbí.Lf.d.id de conví.v í.r con él en un campamen

to, y- en ese ti})o deconviyen,cta se concoce bien a la gente. Por

le .lcanto, le) definiría CO'TI10 un loco que se hace más loco de 4.0
que realr.a.ente es'. AgregD, que ha tenido u..na últtln~ conversación

con él y esa fué la pr imer-a conversa c í.dn normal que; ha podidoman

tener con ál desde que lo conoce. Es uno de esos casos de individl

que han hecho la "cir-rer-a (101 genio:t. Es un mucha cho en el cual 81

tactor8S pers9nales negativos fueron acentuados en b8sea la in

fluencia que se ejerció sobr-e él. ha s't a llegetr a. una irresponsabi

lida d tal que ha llc{?;a do a hacer una nct a como ésa t que ninguna

persona normal hubiera he chc , 1\1"0 obstante eso, entiende que hay

golpe s que scn definitivos. Por supuesto comprende' lE1 indignaqión

del Sr," Decano, que lo par-o ce IllUY lógic?, y compr-ende i La s razones

par-o queso lo cxpu.l.se ; Per-o ont iende que este muchacho , de gran

tQlonto para La e ~¡~atemáticElS, cc rze el serio riesgo ele ser prácti

camerrt e an í qu.í.Lado , Una expulsión de esta Facultad significa muchi

para un mat emát Lco , En un C8S0 de una per-sona lnás normal, c s't ar-fa

p.Lenamerrt e jus·tiJi'iQado. Pero e11 e sto caso cree que es un indifi

duo t an to'ta.Imerrt oda sub ice do de:l"trato de las fcrma s qua no se

puedo jllzg";~r el con on í.do de d í.cha no t a en la f'crma haoLtue.L, Esté

es la ultilna 'ulanifostación etc este ti.po de Locur-a cuando porvpr íme:

ve z tuvo que cnfrent'clrS,e,- con la rG81itlad. El hecho de habor .man-

tenido una ccnvGrsación norma.L con ,él le; hace pensar que el choque

con la. r-oa L'í dad puede llDberloonfrentado con ¡El'necesidad de un\,·

oambí.c , Parlo tanto, 'pectil"'iíc al ,Sr" Decano que violente la dis

ciplina y pon una úrticavez' y a mo do cLopruegs,tomeotro tipo de,

medí.da y no eSfltan'drás'tica. .Agrogél que no sirn.patioza C011 el Lic ..
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Porta ni con el estilo de vida qUE: ha elegido pero entiendo, que un.
medida de este tipo podría destruirlo totalm~nte.

Entiende el Sr. Decano que las r[~:uonos expuestas por el f:f.

Calvelo demueat ran ú.e total iIllPOsibilidadde que el Sr. Porta

tenga un cargo docente.

Por otra parte, aclara el Dr~ Herrera que lo que se pide es su

cesantía, no su oxoner-ac i.ón , lo que no inlplica ninguna medida

defini.tiva. Agrega, a sdra í.smo , que estuvo totalmente de acuerdo.

con el análisis que hizo del Departamento de Matemática el Sr.

Calvelo Ríos, salvo e11 cierto a spo cto , que es' eL que se refiere

a que pareciera que Lc s Profesarlos son los cr-eu dor-e s de los alum

naso Ningún gru~po de gente, pOI~ el sólo hecho de que haya acepta...

do un él 'COSé} es responsable de las ccnse cuencí.ae, En caso contra

rio, no habría razones de fondo para la represent8ci6~ estudiantil

en el gobíerno de la Fa cult-1.d. La Fa cult·) d pue de modific(3r en

algún scrrt í.do las car-ac't cr-f s't Lcae personales, pero no hasta tal

punto , Una persona que no es responsable y no dcmuestr-a respetO..

por la6 perscnns, no pudo deformaEse de tal manera por lá acoi6n

de un Dcpar-tam nto ~ Una actitud de estetipC? en una persona que

has·ido tant a.. ududa por .La Fac'ultad irnplica una falta abeoIuta de

caLí.dad humana,

Dice la Lic. Rietti CIU8 le parece un atenuante proponer una

suspene í.én , Se le podría pedí.r que retire la renuncia y de esa

manera ver si el cambio es tan importante, de acuerdo a lo que di..;

ce el Srb Calvelo, como para poder retirarla.

Sugiere el Dr. cattáneo que se le acepte la renuncia, r~-" chazan

do los términos, así scJ:~ía posible conciliar todas las po afbt.Lí.de

des.

Insiste el Sr. Decano ~n su propuesta inicial de que el Sr.
Por-t a q,uede ce sarrte , ya, que entiende que aceptarle la renuncia

es aceptarle la actitud. Oree por otra parte que es necesario SÓ~

met er-Lo 8. un . choque Ele e ete tipo en su propio benefLcLo 4 Además,

no tiene nigún carácter defini.1ci vo , y-está absolutamente convertol

do de que a esta altura de la ví.da es beneficioso para él.

Dice el Dr González Dom[ngue z que hace p-oco -biempo recibió una

nota en la que se hablaba. del'buen ccmportamaerrto vde Porta en Barf...

loche e; . A.delná·s .se t.rata de una persona in·l;eligen.te:.,inoluso de talen

to, pero prímoz-o su incidente- y am-a e s t a actitud ha cen suponer que

pasa por unave.í.tuac í én sumanerrt e grave. Sin embargo, entiende que

debiera ofr'écérsele ot r-a opcrtun í ..dad,
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Di~e el SrQ Calvelo Ríes que no le importa fUndamentalmente si es

inteligente () no, posiblemente sea un genio, perola que aquí ha

cen falta son personas modestas y trabajadoras. Lo que sí es vá..;.

lido es que se· . de una personalidad deformada. .Evidentemente,

no se puede responsabilizar de eso a un Depar-tamerrbc , y muchas ca..

racterísticas negativas ya las tenía cuando ingresó a la Facultad,

pero fueron estimuladas y no suprimtdas. Un alumno cuando entra

q la Facultad es pr-c't op'Lasma Y', sólo basta darle forma. Podría ser

que e e'ta medí.da sirva para que rectifique su actf.tud y aprenda a

manejarse pero t í.ene muchas dudas, y entiende que en 080.0 de duda

conviene sar~áa.magnánimat y optar por la blandura.

A.demás, opina el Dr. Herrera que, teniendo en cuenta que

't enemo s una Facultad con 2.000 alumnos, no se puede aceptar que si-o

ga siendo personal docente alguie¡.¡ que primero pega a un alumno

y luego se insolenta con el Señor Decano. Si hubiera pedido la

exoner-ao í én no lo hubiera aceptado, pero se tr.ata de decirle que

no está actualmente en condiciones de seguir SiC'11do personal do cne t

de esta F~cultad. Por otra parte, analizando así nunva vamos a

poder aplicar una sanción. En corre cuencia, está totalmmirtre de El CUt~

do con el Sr. Decano.

Agrega el Sr .. Decano que de ninguna manera le va a estar

vedado al Lico Porta, asis~Jir a un curso, sólo se- le impide hacer

docencia porque ha ma ifestado que psicológicamente no se halla en

condicione s ,

Reitera la Lic. Rietti la propuesta del Dr~ Cattáneo, en el

sentido de aceptarle la renuncia rechazando los t§$rminos de la mi~

ma,

En oon se cuaac í a , dice el S~~ De cano que hay dos mociones,
. "'" . ,que se aome t er-árr a vo tn c í.ón en el orden qn que fueron presentadas.

Agrega el Dr. Herrera. queaclet'J~8 hay una situación Clue tiene

cierta trascendencia, y.se trata de que ese Señor ha faltado el

respeto al Sr.' Dec~no, el Consejo pu~a~ ser generoso o no, pero

no e s quien ha sido ofendido. Ent í.enáe , por otra parte, que el

Sr. Decano podria haber aplicado la sanción perscnalmente, sin gi

rar el problema al Consejo.

Dice el Sr. Calvelo Ries que por dicho moti-vo e: ha dirigi...

do al Sr. Decano y no al Consejo. No quiere desautorizar al Señor

Decano, Entiende Que el Sr 1} Decano tiene toda la razón para tomar

esa medida, pero opina que en este caso e e conveniente ser magnáni....,

mo.
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".4..1 respecto" opina el Sro Decano que 1)011 las m.í.emae razones hu-

manas del futuro psicológico del Sr. 'Porta? y con la rní.sma seguri

dad con que ha a ct.uado en 11 años ele maestro de os oue'la.vpr-ima r í.a,

entiende que é saa es la med í da indicéjda.

Fil1.alInc:n.te" se pone a consid-eración la siguiente moc í.ón ~

"Dejar cesante al Lío, Horecí.o Porta en el car-go de A.yudante L?

del Depar-tament o de TVIé1temelticctS 8 part'ir d.e la f'e cha",

Puestavotacián, e e apr-obaga por (7 votos por 1,3 af í rma t í.va y 7

a.bstencione s.

10 )Coll9-~_so,par? la ·provi:S~ll._.<~e ID} cargo. de P:r-.9_í"'e~or Ti-tular ~11

1 O · I • 'M ~ 'j.. 1 '. a rlel}-~? Glon .-...hcr o CJ ~o QA=1d2~.•

A. cont inUEl ción r¡ el Sr ~ De C3110 eo La cí.tala inolusión en el Or-deri

del D,icl do un despacho ele la Cora i s í.ón de Enseñanza a con se jando se

lla.me él concurso erl la O~cientación Microbiología·. Se vota la in

clusión en el Orden del Dia do dicho punto, quereBulta@robada

por unanimidad~

Al r-o epo c t o , dice el Sr" Decano que se han hecho una serie de

reuniones para ver cómo se va a encarar el- problema de Microb~:c:j~

gía, y .rLna.Imerrt o , la Comisión' '~G Ense anza presenta e'st'e despacho.

IJar Secre·taría se lee el dc apacho de 1<:1 Comí.s í.dn de Ensefíanza.

llamando a concurso par-a pr-ov : ür un cargo de Profe sor Ret5ular en la

cateogr'ía ele Titular en la O:cientación Mí.cr-ob í.o Log fa , cuyo texto se

transcribe a continu3ción~

IIlo.~ Proveer un corgode Profescr Regular en la categoría de Ti9

~ular, de d í.cac í.dn exclusiva i en la Orientaci~nMicrobiología'¡

112° ...,~ La pr sentación de los canélidatos a ocupar' el cargo de Pro~

fesor ~r:-~eguia.r de TvIicrl ob i 11l1<ig í a deberá incluir, además de los ante-

cedentes y do cumcrrt os requeridos por 188 reglaI110ntacionos vigentes,

un plan-do orgal:.i2"eoi0n de La docencia y de la investigación e~n di

cha vdí.e c í.p.Lana , .A tal efecto ~ d.eberá -tenerse en cuenta muy parti

cularmente las mecesidades de los Departamentos de Biología, Indus

trias y Química Biológica do-esta Fqcultod, así como las actividades

que en la nísma materia sedes:Jrrollan en otras FAcultt)des de la Uní

versidad de Buenea A.ires (li:.rC)nomía y Veterinaria, Farmacia y Bio

química, Tng eníer-fa y rJIedicina). En la elección del candidato se

tendr~ especialmente en cuenta? adem~s de su nivel científico, su

posibilidad de r-e so Lvc r los problemas inmediatos de ·docencia y su

capacidad de organizar las divorsas actividades vinculadas con la

disciplina., según r-e sul.ha del plan ar-r-aba menc i onado ;"

Pr-egurín elSro De cano Bi los Sres'. Consejeros entienden que es
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conveniente el llamado a.concurso en esta forma.
I

Entiende el. Dr. Cattáneoque no es razonable Clue se llame a con-

curso para prdveer las necesidades de tres Departamentos. Pregunta

asimiSmo cómo van a vincularse los medios de que ae dispone en otros

Departamentos o:FAcultades y quepa¡.·el van a jugar las personas que
~

se presen-ten. Agrega que esos puntos le pare cen muy par-t í.cu'Lar-e s en

un concurso.

Dice el Sr. Decano ~uo se han planteado esas condiciones a tra-

vés de las discusiones que se han hecho en torno a este problema, que

tiene caractarísticas muy especiales. Una presentación a concurso

de personas que digan qué es "lo que se puede hacer puede servir para

decidir. En otras condiciones muy definidas se trata de ver eJ~clu

sivamente los antecedenteso En este aspecto ha tabido muchas dis

cusiones y son distintos los plantee8 en los distintos Departamentos.

Eso tiene que estar a cargo de la gente que se pre sente a concur-so

Si se encargara el planteo a especialistas en Microbiología ya Se

crearían los resultados de ancemano , En consecuencia, cada uno de

los que se presentan debe decir qué es lo que va a .hacer , En otz-os

Departamentos está todo Iflefini'do. Un concurso de Química Orgánica es..

tá per-f'e c'tamerrt evacc't ado , por Gjemplo.Esto, en definitiva, va a ayu

darnos a ubicar el problema correspondiente.

Opina el Dr. Cattáneo que on eee caso se debiera llamar a con

curso para de siganr un Jurado que diga qué es lo que va a elegir, ya

que es muy difícil encontrar una porsona que cmnpla con todas las

orientaci~nas.

Dice el Dr. Sado skyque el tipo de llamdo de concur-so no ex

cluye la posibilidad de encontrar un candidato que desarrolle la acti

vidad en otro sentido.

Dice el Dr. Grinsté1n que se tratará de proyectar una cierta or

ganización, pero el candidato deberá demostrar a trav~s de sus ante

cedentes. tener m6ritos suficientes.

Entiende el Lic. Gia,mbiagi que tal vez esté un poco confuso el

llamado a conuur-so , De'biera aclararse que la F~cultad tomará en cuen

'~8 dentro de los candidatos de más jerarquía todas las otras condi

ciones especificadas en el prdyeeto sometido a consideración.

Responde el Dr. Garcíaquc (tao e ajrre c í samerrt e lo que dico el de s

racho.

Espe c If í camerrte, quiere decir que si se trata de un extraordina-

rio capo cialista en una de las ramas de la IV1icroJ' iología y que lo úni

co que hace es cuf.t Lvar- esa especialidad y nada más , no puede adaptarse
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a esta caso ya que se trata de un problema mucho mas amplio. Eso es

lo que quedó claro en la nota del Dopar~nmento de Quimica Biológica.

Tenernos ciertas nooo s í.do do s que cumplir y.,tlnospecialista puede no

cumplir y un especialista puede no cumplirÚon ollas 9 pue do temer una

actlvlded especifica pero tiene que tener (.Jaro que va a organizar es-

te.

Opina el Dr. González Dominguoz que la mejor garantía es que co

nozca bion su asunto o

Reitera el Dr. García que: las domcs consideraciones se tendrán en

cuenta) adcmé s do osta , qua es f'undnmcn t oL; Se trata de un llaElado

do atención on 01 sontido do que p í.onson q.U8 no V811 u venir a hacor

uno actividc:d purL1,quo' van Q -coner qua ol--ag2~nizara.

Opí.na 01 Lf.c, Rossi qua tr~~l' voz convcndr-fa c Lr-cunaor í.b Lr' 01 campe

(101 concurse anuostra F~~: cu í t d.

Dico 01 Sr e Decano que en oL momorrto en .que S,O discutió el llarl1lrlo

El concurso so apr1ovecb.(.):la pr-c scnc.í.a doL Dr . Trueco y éLellng. Santos

Scriano, y se rcaliz() una r-oun í.dn , en La que r-osu.l t ó claro que ora .ím

prescindible conr-d í.na r la é}ct:iv.i.dad do t6dDf:3 las F.:~cultZtdes-. El can

peón do esta posici6n fu~ el Ing. Santos Soriano~

Poetcr-ácrracnt e el Decano (lo la Facultad de Parma oí.a y Bioquímica

llamó auna re'unión do rru.cr-cb t.éLogc s par-a crgan Lz.ar' la aot aví.daí de Mi-

crobiologí·a .• Por lo tanto, asto dospacho no hoce sino roflejar la in-

quietud que cxpr-e ear-on los miorobióJcgos cu-mdo so reunioron.

Dico adornée el Sr o Y .gupsky que ese so halla ocrrt cup'Ladc en la ro

gLamcnt n c í.ón do los concur oo , on cuurt c so rofiore nL poso. do la opi

nión de los ospccü.af í.c et o a.

Puasto a vot c í.én , resulto apr-o bidc po r 10 vc t os D.firr.lativos, y

2 abstoncicnos 9 una de e~lQs. ~ol Dr. Cottánoo.

A continuaci!n, 01 Dro Ccttánoo fundndonta su abstcnoi6n diciendo

que esto crncur eo fuó trr-.1Initado a tr8vÓS do L Dcpor-t amcnt c de Quínlice~

B · l' ·-1.0 oga.ca , Ahcra, par8101amontG~ al llanado a concurso so suscita 01

problema del nUGVO dostine do 13 orient~ci¿n Microbiologia, y el 6cnso

jo de.c~1de sobr 01 asunto 9 Q pc sar- de que les expedi.cntes no están ter

rrí.nadc e, Entiende que el D~partDLlent() de Quínliccl Biológica ricr-e co una

e~plic3ci6n y por dicha rnz6n se abstuvo en la votaci6n.

Dice el Sr. Decanc que luogo e18 ].8 SGSi(!rl inicial de esa Comí.sí.én

n d-J10C;, del 4 qonayo de 1961, el D:c o Dcu'Lcf'cu , Jofo d.el Depnrtanlcnt o

do Qtl16!]J'r.;-ca Biolég.i.cn, nan í.f'c stóexpro aícnc s del tJ.1rO de ltlS del Dr. Ca..-·

ttánoo. Por atraparte, naní.f., stó que no quer fa ~JTicrobiclog.ía en su

Dcpar-üancnt o, .yquohnbin astado buscandc Lnfructuo suncrrb e al Ing. Va

Lon c í.a p3r8 ccnvoncorlo do qtl0 dcb f a I)·']L1ar Q Biclcgíq.
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AsirlLJ.sno, se resintió dc;lque a esa reunión no se hubiera citado

al Dr. Sordel¡i.. El Sr. Decano respondió que antondia qua el Dr. Sor

dellitiene disc¡(pulos cono elIng~ Santos Soriano,.que estaban en la

r.eunien, yquo él personalr1ent~, se hallaba retiradQ, pero que inmedia

tamente corregiría esa onisión Y citó a una nueva reunión, a la que con..

currieron el Dr • Deulofeu y el Dr, "S.ordelli 'yen la que dijo lo OiSr.10

d E' , · , . t · fa • , 1 h b l.'aque acaba de ecir ahcr-a, n esareun~on se ra a.r10\." o que se a '

dicho antoriornente y hay una nota dirigida a la Oorrí s í.én ele Ensenanza

y en la cual se informa lo qUe acaba de decir. La posicién clel Jefe

del Departanentc estaba en coincidencia totalmente con le nanifestadc

hoy.

Dice el Dr. Cattáneo que la afí.rraac í.én o.e1 Sr. Decano qe que el

Dr. Deulofeu había estado persiguiendo al Ing. Valencia discrepa con

lo que se recogié come opinión unánane del 'Depa;rtamento en todas las

conversaciones y en las reuniones de claustro.

Responde el Sr. Decano que en presencia del Dr. Deul.ofeu ha hecho

esta afirI.1ación y no fué de snerrt í.do ,

.Agl~(jga el Dr. Bado sky que el proceso no está cerrado ya que se

trata sólo de ncnbrar un JurnQo en el más alto nivel paro que se garan

tice la elección de la persona indicada.

Pasando a otro asunto, interviene el Sr. Chorny para decir sobre ta~

blas que la delegacién estudiantil piensa enviar un proyecto de de~

rogación de la crdenzanza que prohibe la venta de publicaciones.

Responde el Sr. Decano que celebra profundanente ~ue las protestas

reiteradas sobre este pr-ob Lena vengan ahora por la única vía no rraa'L,

A continuaci6n son puestas a consideraci6n las Resoluciones ad-,

.!'efe r t?~!L-q.~

Re~Y1.ucién..1?1.~,~~: Expte. nO 2891/61: Concediend~ licencia al

Dr. Dan,~:-e*. Zappi en su carácter de cense j.ero titularpor el claustro

de grª-~uados d9=h.. C.Qnse,jo ,Dire,9tivo, '. por el térr.lino de 1 mes 3 partir:

d~l 18 deld:~(lrrienteI e incorporando en su ree1.1plazo al 'sr. Cense j ero

§.J~l~xlte...Lic. Luis A.! Rossi

Sin observaciones , se pene a"votación la resclv..ción D 188/61, r-e....

sutt ando ratificada por unananí.dad ,

. Reso1ucionD 192/61 - E~t,e'nO J7/60: Solicitando al Instituto

Hacion~lde;Teq!].ología.·.AgroJ?~QUl:\rialaaDpliaciónde los fondos asigna

dos a lar0tl;Liz8giündel0s,.planes. de •. investigación de "Citogenética ~ _

plantas .·útileS l ¡ cc-rres;ROndiE'""11ie al -•• ·§#b 1961 .en n$n 240 .000. - para la a d

guisición de' un_ veh'ículo,Est,anciiera·IKA

rq-
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lt cc.rrb í.nua c í én , el Dr. S<"'~doslcy hace raccd ón do orden par-a que , da-

do ].0 avanzado de la hora, se tl'\.1to oxclusivnnerrt e el punto 3 del Orden

del aDía.~ Concurso paro. la provisién de cargos de Profesor Regular en

01 Departamento de Física y se levante luego ln sesi6n.

El Consejo Dire'ctivo aprueba dí.cha no oí.ón po.r unan írrí dad,

Dice el Dr. Sadosky que la Conisión de Enseñanza preparó dos des....

pachos, uno referente a Física Teórica y otro con respecto a Física

ExpErinental .' Agrega que cono síntesis de este problooa, leerá el des

pacho que cnví.ar-a 9 en su CClrf}c t cr d.e rrí.cnbr-o dc L Jur'~l do, el Dr (l Guido

Beck, con fecha ·16 ele junio de 1.961.,

Sigue diciendo el Dr-, Sado[jl~ quo hay clos a aurrt os únic,1Elonte que OS~

tán en d í.ecue í.dns la design~~lción doL TIro Kowalewski\.cqrlo Profesor Re-

gu.Lar en La cat egoría de Titu]:nr y la de signaci6n del Dr. IVIunczeck en

la ca t egor-fa de A.saciado •. En cuanto a este últiI10 purrt o , en el des

pacho de la Conísídn de EnsoñanZ[1 y en le sesiórl en Cor..1isión se dieron

los argtlLl.entos con r-o ape c t o él la convenioncie de esta designación. El

principal argumente es la existencia do grupos consolidados, y el cono~

c uaí.crrt o , que sólo puede tr(_lsTli'tir el Jefe del, Dcpar-taraerrto , que es· vive

dí.r-cctament e los pr-cb l.ona s , *o·br9~ e1 diohos grupos crecen r-áp í.damerrto ,

no crecon y/o si se pone en peligro el tr,Jbnjo de var-Lc s años_, Por

tal Dútivo, se consultá a la Cou i s i 6n Asesora en Gse sentido y ellos

han resuelto que el Ocn so jc est[l en su derecho de coneadcr-ar las cir-

cunstancias locales antes sr·--tao..t1S parD eLevar- 1<:1 categoría de los can-

d í.da t o s propuestos, y que a su juicio no existe Inonaaní.errte par-a la

de s ígnn ción del Dr. Munczeck en la ctlteg.oría de .Aso ciado.

Solici-ta el Sr o Decano 9 Q fin de evitar una larga discusión en 00

Inisió'n 7 ya que este pr-ob.Lema ya ha s í d« eufLc í.entrcncnt.e debatido, que

18. expresión de los puntos de v~sta de los Sres. Consejeros se manifies

te en forna concreta fijando las posic~ones ~ue ya han tOBado al respec

to los mí.eiabr-o s de este Ccn so jo ,

Df.co la Lic. Riett i que quiere f'undrraon't ar' su voto f;~'~ vorable ~ ya que

en lo. VOt[1 c í.ón arrt o.r í or- Se abstuvo. En tsl scrrt ido, la ha convencido

la act Ltud del Dr. Giarrlbi8gi 9 dndo que entiende que no presentó la renun..

cia par3 formar la decisión del Consejo¡ sino porque ae. resultaba inpo~

sibl.e trabajar sin la coLabor-e c í.dn c101 Dr. Munczcok ,

Intervinne el Sre A,dolía Ohoz-ny par-: do oí.r- que coincide con el Dr.

SacIe sky en cuan t o a L empu jc que se est~3 inprim ando aL Dcpar-tanen't o de

Física9 de acuer-de a lo que se ve dent r-o de 12 F'?tcultr'~d y lo expresado

por el Dr. Beck, p.ero ladelog'~]éiÓ!1 estudi'lntil rlayorit'3ria entiende,

de a cu..ez-do 8 Lo Lnfor-nado por c L del.eg'.1 do del, claustro e e'tud íarrt il an-
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te la COIl sión AsesorEl, que no se han cump.Lí.do olgunL1s Í)Ql~r:181idr::éLes,

y por le tuntc·, se abstendrá 811 esta votDción.

A. continuélción se pone a vot ción el despacho do 18 ~omisión de En-

señanza? aconseJando modificar el arte 4° de la Resolución nO 488/61 que

proponía declarar desierto el cuarto cargo de Frofesar Regular eh el

F ' · O· 1 ., .W".. T'· 1 ' do lo pe r
Depar-tamerrt o de asa.ca , r-a.crrc a caon ,J.: a.sa ca c or-aca , r-o cmp azan o

el siguiente:

"40.- Proponer al tI. Consejo Suporior la. clesignsción del Dr. Ho.rman

Jaime rlIt.mczeck como Profesor RoguJ.ar en la c8·Ge~Qría de A.sociado, dodi

c3ci6n exclusiva, dn el Departamonto de Física, Orientaci6n Física Te6-

rica" o

Dicha vo tnc í.én es ncmanal., y arrojt1 el siguiente r-esu..Ltado , ll:v·otos

por 12 2firmauiva y 3 abstenciones, qucdendo aprobsdo por los 2/3 de

los mí embr-os del Consejo Direc-tivo la propuesta del Dr. MU11Czecl( paz-a el

cargo ere. Pr-of'c ac r Rcgu.Lar' en la cCltcgoría do Asoci:::teJ..O 9 dedicación exclu....

sivn, en el Departamonto de Física , Orientación Física ~aórica.

A. continuación, se pone a ccnsadornc í.ón el D~SJJé~.Q.t.9-de la O r.a.isión

.1.9 EJl.soñJ)lL?¿1 referente al cQ1l.9ur s o 1>1lr~1.:..1a pro~ió:q__ clG_.2_·cartJcs de

J?rof.e_~_9r 1l?.Eu1ar en 01 DGpéi.r....~arn.ento de FísicéLL .Ori~nt[LCión Física :g--=..-;...

J2§J;~j_m~:.nt ~l.

Dice el ,ceroeta 01 Dr. Sndosky que el único punto a discutir, dado

que pare 01 re:st.o ya había acuer-do en el Consejo Directivo, es la propues

ta del Dr . Kowalewski. 0011 I110t i va de la renuncia del Dr 8 Mayo , que ha-

b fa sido propuesto errt cr-Lor-merrt e , por dceisi6n de este Consejo Directi-

vo fu6 consultndo nuevamente 01 Jurado, La mavoria del Juredo decidi6
ti

8consojar la designaci6n del Dre Kowalewski en la categoriade Titular.

Agroga el Dr Sadosky que el Dr~ Kowalewski' tiene méritos suficient0s,

ant e ccdent o s y pub.Lí.cn c í.onc s 811 r-ov í.eta e cLcrrt ffLca s do reconocida je

rarquía? por lo tonto la Comisi6n de Ensofianza decidió aconsejar la pro

pUG cta do L Dr o lIowalewski do cuer-do al d í.ct amen ele la mayor-fa del JU..ra

do. Por otJ:--r1 parte, ~- de acuer-do a los informes (101 (Jurldo? ftlé necesa

rio hacer- un orden de llléritos y ccnfLrraar la propuesta del Dr. Vvcsterkalllp,

que h.:J"bía sido vot~1da ya af Lrma t Lvamon't e por. el Consejc Dir¡cc-~ivo.

Dice el Sro Decano que hcbr-f.a que agregar al despacho de la Cornision

de ·~DnsofJ.8nzél una (~l_ocisión que toriló el Consejo Directivo en Ocm.í.s í.én , y

que no lleg() El vo-tarse, en el sent ido de que deoíD d.o jarso explícito que

SG posterg.[lrá el aLta en la dedicación exc.Lus í.va de los Dr-e s , Mallmann y

SmIlle·Gbancl e Ing. Silberll1an pOI'" el plazo máximo cleun< ~fio.

A continuación se pone a votación La propue sta del Dr. Mallnlann en

el co rgo ¿le Pr-of'o sor Regu.lar-, en .La c~Jtel?1o.ría de Ti-tular, dedic3 c í.én ex-
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elusiva, erl 01 Dcpar-tanerrt o de ]'ísica, Or-Lorrta c í ór, Fí.sica Expcranonte

otorgándoselo un plazo riéxí.uo el'.... un afio, lJarn hacor efoctiva su de-

d í.cc c í.ón , paTé"1 clesliEJ-~rso (lo sus CO:'~lj)r'OLlisos actuales.

Dicha vo tac í ón es n orrí.na.L y arroja 01 s Lgu í.crrto r-csu.Lt.ado ; 11 vo-

tos por la afLrr.ia t Lva y 3 a,tls'toncionos>.

SeguiéLar1ente, so pone a vo tac f ón la lJr01JUO sta del Ing. SilberrJan

en el cargo de Profasor Reaular en' La ,éate.gcria de Titular.

En cuarrt; a la p r cpuesta d.el Dr. Vves-'Gorkar.11) , ya ha sido vota da IJor

el Consejo ~irectivo en su sesi6n del 2 do octubre pasado, rosultan-

do aproba1a por unanioidad.

l~ c orrt í.nuao í.ón se pone a vosac í ón la lJl"'olJUesta c101 Dr. Kawa Lowakf

011 el cargo éLe Profosor Regular en La categoría ele Titular, cledic8.

c í ón exe1"L1Si va. La vo tac í.ón es n oc í na.L ya,rro ja el sí.gu..iente re ..

sultncl.o ~ 11 votos p or la f í.rnat tva y 3 abatenc í.cnoe

Finalrlcnto, se pone a votación la propuc ata del Dr. S2J:1ütbnnd en

el cC~'trgo de Profasor BgguLar' en lacategoria élo i~sociaclo. La vota

ci611 se roaliza' 811 f'c rna n cr.anal., rcsul-tacl<Jal)rob2do por 11 vo t oa

af í rna't í.vos y 3 Etbstoncic'nGs.

Dice 01 Dr . Se.closky que '01 últiL10 clospachc r-oLrrt Lvc a Fisica se

refiere al siguionto aspecto: a raíz dal dictaoen dol Jurado se vió

la convcrrí.cné íu ele sug'orir al Dcpar-taz.ont c do Fisica, qua p roponga la

dOBignac~6n CODO Profesores Adju;tos Intorinos de los Dros. ELDa

Pórcz ForroJrn y Jorgo Rosenblatt.

Entienclo 01 cense jero estudiantil Sro Yagupsky que esto .scrfe con

voniente hacarlo en fo~na do una rocoDondación do la Cocisi6n do En

soffanza al Dopartauonto do ~Iisica, sin Bonot4rlo al Consojo Dir~ctivo.

Coinciclo C,)11 esta opinión '01 Dro Gie~Llbiagi, y en conaccucnc í.a '01

roforido éloSl)8ch,] vuelve a COL1isi6n do Ens cñanze ,
"

H,''''.bióndosc, resucIto postergar 01 trmtarJionto el(.; los rostantes pun-.

tes 0.01 l.'den del Dia hasta la p r óxdrra sesión ordinaria dal 00nsG jo

Directivo, se levanta la Bosi6n siendo las 22 horas.
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