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26 de septiembre de 1962

PRESENTES:

Dr. Manuel Sadosky

SRES~REPRESENTANTESDE PROFESORES:

Dr Juan José Giambiagi

.Dr Julio Iribarne

SR'~'S •. :REPRESENTANTES DE GRADUADOS:

Lic. Sar~ Bartfeld d~ Rietti

Irí.c '" Jorge. GiamQ~ag~

Dr. Daniel Zapp~

SRES. REPRESENTAJ\TTES DE ESTUDIAN1'ES :

Sr .. Rogelio Ciayton

Sr~ Carlos Murray

Srta~ Nál~da Lugo

Sr. Jorge Rodrigue z Goñi

AUSENTES:
...

Dr.. Horacio Camacho

Dr tl Pedro Cattáne:o

Dr. Amíloar Herrera

Dr~ Juan Roederer

Dr~' Luis A. Santa16

Drw' Alberto Zanetta

Lic. Juan J. Barr6s Pita

En Buenos Aires, a los

r: 6 días del mes' de septiem''''

bre de 1962, se reúne el

ConsejoD1r~ctivo_dela

FacultaddeCie!?-cias'Exac

tes y Natural~s, con la

presencia d~ lo~ Conse1e

ros cuyos n ombr-es ,-figuran

al margen.

Abre la ~esi6n el Sr. Vicedecano siendo las 18.55 horas

expresando que el informe va a ser más extenso que de costumbre

,dado que J~l-..~. García omitio parte del mismo a fin de dedicar

se al problema del Dril Guerrero.

El primer pr-ob.lema a con s í.der-ar' es el de lasituaci6n

riac í.ona'l, a ese respecto la Universidad hizo una declaración

pública ,.dando una opinión sensata en medio de las dificultades. .

tre·~e;.:qdas en que se debate el paf s , particularmente teniendo

encuenra que los .civiles tienen muy poca posibilidad de dar a

conccerv eu op í.n í.én, S'eguramente se~r[f··innecesario.dar El conocer

esta declarnc'ión', q~e' ha re:cibido' ampl·to difusió:r;l por mcd í,o de
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los diarios.

Agrega asimismo el, Sr~Vioedeoanoque 'en el día de ayer

fué sorprendido por el anunc í.o de un acto en la Facultaddel

cual no tenía not1c1as~ En consecuencia, convoccS a los con

-:~,,;'=-~~, sej eros estudiantiles y dirigentes de los centir-o s quí.ene s coin

cidieron en que hacer un acto" en esas condf.c í.one s , sin haber

solicitado el permiso era totalmente inadecuado •.

Despu~s de haber conversado con ,los estudiantes se ll~

g6 a adoptar la resoluci6n de suapender' el acto. Solicit,aron

pernrí.so paz-a disponer de, un aula a fin de deliberar y cam biar

op ín í.ones sobre lo que vpodfan hacer para manifestarse •• Eso

fué lo que se h'1zo, super-ando una situaci6~. bastante desagra-

dable. De resultas de ~sta reuni6n ha surgido la opini6n de

hacer- un acto el día vie:r;-nes y en 'consecuencia el Centro de

Estudiantes de Ciencias Naturales solicita"autorizaci6n para

hacer un acto el viernes. a las 18 h s , Eso es lo que .aome't e

el Sr. Vicedecano a 'consideraci6n del Consejo Directivo.

Quiere, aclarar e,l .Sr., Clayton que la de l.ega c í.én refor

mista n.oes.tuvo en rríngdn momento de acuerdo con la realiza

cicSn del acto, dado que entendían que se trataba de una acti..

tud de tipo inconsulto, cons í.der-an do que en la Facultad se

dispone de los ~edios necesarios para evitar ese tiP9 de ao

titudes, y asimismo se participa en eL: Gobí.er-no de la Fac~l...

tad. Por lo tanto, esa era una actitud' improcedente, y ahora

se p,ide formalmente a La Facult ad autorizaci6n para realizar

un ac-to el viernesJt1 ya con otras car&cterísticas y con el apo-
"''-yo total de los consejeros estudiantiles.

Aclara el Dr. Sadosky que la responsabilidad sobre la

oI'gani~aci6n, inici~ci6!lY terminacidn del acto, queda a cargo

de loe delegados es~udiantile~ y de los dirigeptes de los Cen

tros de Estudiantes•. · Agrega que las a.utoridades de la Casa

tienen confianza en lChsco~sejeros es'bud'í.antrí.Le s 'yen los

dirigentes de lo~C.entrosde la F:~'cultad, .per-o tienen conoien

cia Ile que puede haber elem'entos .perturbadores y por lo tanto

espera que. se cumpla lo que, .debe ser un acto universitario

donde se d~ una opini6n sobre el momento actual •.
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En consecuencia, pide a los consejeros que midan 'la responsa

bilida·d que asumen al avalar pedidos de e"sta naturaleza ~

El Sr Rodriguez Goñi solicita que el p~r~iso se otorgue

para realizar el acto en un aula y no en el patio. y pregunta

.' ademsía si la responsabilidad es de Los Centros y de las delegaciones

es·tudiantiles en el Consej o Directivo. Eri SU~ caso particular,

entiende que puede tomar la responsabilidad de que el acto no se

vaya del re.oto camino dentro de la Pacul t ad , per-o quiere. deslinda·r

.r·espons.abilidades por lo que ocurra fuera de la Facultad.

Expresa el Sr., vicedecano que debe' quedar' bien ac.Lar-adc

la .responsabilidad que asumen los oz-gan.ísador-ea,

Contrataci6n del Ing'J Valencio:

Sigue 'di:ctendo el Sr, Vicedecano que al efectuarse la con

trat'aci6ndel Ing~ Valencio para dictar un cur-só de Geofísm'ca ·ep

. el De.partamento de Geología, se dej 6 expr-eaa icone'bancda 'de q~e

a partir de la fecha en que fuera aprbbado por el H$ ConsejD

bupe~io.r se le concedería al alta. Ahora bien, en estas condi

cionesel .Ing Valencio no va a recibir retribuci6n alguna p.or

Lcsmeaee ele agosto y sep~ienibre, dur-ant e d.os cuales hatrab.ajado

dado que la materia a su e 'rgo se dict6. durante es.te cua'tr-fmeatz-e ,
Por dicho motivq, el Dr"GonzálezBonorino dirigió una

~l'ota solicitando que el nombr-amf.sn't o se efeotuase a partir de'L

":1 0' de agoano , con lo que quedar-fa l normalizada la.situaci·ón.

Sometido. a votaci6n, se aprueba por unanimidad.

C.omisi6n. de ~~,ley:;b~;:L~Q!1N..J..qP:':ºJf!~j.A:

Dice el Sr, VlC:~:2~2oano que se trata de un asunto. que ya

ft!.~~~.ex:pues.to por el Dr. G8rcía en reuniones anteriores •.. ·.~.Ee:un

prthblema·de gran trascendencia en todo el país, en la Universidad

y en l.a Facultad, la .posibilidad de usar otros medios que los

'cqnvencionales para la ensefianz~. Pqra llevar a cabo dichos pla-

nes· se obtuvo la colaboración. del Dr 6 . Baxter, que e.s un especi.a~

lista en enseñanza de ciencias por televisión, quien se puso

en contacto con un grupo de do cenb ea que df.aponfan ya de experí.en

cia en el dictado de cursos de ingreso.
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Es' precisamente en el Curso de Ingreso, donde se presenta

un problema bastante importante que podría ser resuelto por med í,o

de la enseñanza por televisi'ón.

\ A continuaci6n se lee el pr-oycto de resoluci<Sn :areanrlo

la Comisidn de Televisi6n Educativa.

Entiende eJ- Dr. Iribarne que 10 acon.sejable es crear una

Comisi6n de Telev~si6n Educativa y que sea esta Comisi6n la que

eleve el proyecto •.

A esta altura de la reuni6n se incorpora ~a Lic~ Rietti.

Explica el. Dr. 'Sadosky que el pr-oyecto se refiere a la

craaci6n de una Comi s i 6n de Televisión Educativa y a la contra

tación del Dr. ]!Ioruzzi para desempeñarse como secretarío de la

misma.'

En el Consejo Nacional de Inve atdgac í.one s hay '120 películas.,

Se han gastado importantes sumas de dinero para hacer el doblaje

de las mismas y serían perfectamente convenientes para su utiliza

ci6n en el Curso de Ingreso.

Aclara el Sr. Vicedecano que el Dr~ Baxter estuvo en contac

to con el Consejo de Investigaciones.

Pregun t a el· Sr. Goffi qué procedimiento se usdrpar-a nombr-ar

esa Obmisi6n •

.J\clara el Dr•. Sadosky que fu~ necesario ir buscando personas

que se int~resen en ese tipo de cesasen los distintos Departa

mentos, lo que fu~ bastante difícil ya que todo el personal

de la Facultad está generalmente en muchas cosas. De ta~ manera

que contratando un Secretario para esa Comi~i6n se podr!a en po...
l'

co tiempo formar.un equipo que empiece a funcionar. Evidentemente

todo se halla en la faz experimental, el equipo-se halla-recién

en instalaCi6n y existe un grupo que ha recibido instrucci6n del

Prof. Baxter.
,,1 ,

¡jolicita el Sr. Goñi que los departamentos designeri.una :perso-

na responsable para asumir i SU" representaci6n. para esta Labor ,
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Opiria el Sr. Vicedecano que ese pedido tiene quspartir

de la ,Comisi&rí ·'de - Televisi6n Educativa'., Por 10 tanto, :aclara.'

que recoge la sugesti6n de que se solicite a cadadepartámento

la designaci6ri"'. de .una persona que se vincule con. el· proyectó.,·
I

Expresa el Dr.. Giambi:agi que en principio es~,á "de acuerdo

con la _pr-opue süa ;' pero entiende -. que en la Faoultad es necesa~.

r1o" hacer un,' orden de priorid·ades y una prog;ramaci6n, genera·l."

de la's"acti;V,idades de la Fa"oultad. Por ej emplo, opdna que La

biblioteca Ciel; Departamento de Física es una vergüénza nacional,

dado que no. se .pagan las suscripciones. de revistas'im:p~tant'est

y no se compran libros por falta de fondos.: .' Eri coneécuencda t

la gente' no estudia o se compra lo que cada uno; 'está en cOlldi-

e i'one's, de comprar por sí solo.' No obst~n,te,hay .. dinero para
, , ,

contratar gent-~ para haoer otro tipo de activida,de"s,:, :que ere'EÍJ1

nuevos fren,tes.

Opina" e~' Sr. Vioedeoano que es n-eoesar1o:;,'t'e'ner' en c;uenta

las' o~ra()-ter!stioas del proceso del país y tod~' .La aot:iv':idad

de la Facultilde Continua diciendo que es neceSário hacer di$-
. .' . .

tr1bu'ción'es de fondos que pueden no ser oonven:ten~t'es,',per<{'este

es tUiproblemS que se pr-c denta en muchos nive'lea::,', en lo'e, que

.se crean obligaciones a las que es necesario ajustarse llÍÉgo~
" '.

Por ejemp16. lcs laboratorios de Física estl:fn equipados en :f~r...
l'

ma relativamente mej or a lo que lo estaban haoe algunos oño&.,

grac.~~e a es~ tipo de ~portes·.. Por lo tanto,. entí.endo qua-no

es razonable autolimitarse, ya que una de las carao:ter:{stid~~:
.~ ..: .' .~...

de la Facultad ha sido el empuje con que ~'é han encárado 10'8
;-Ó·.t·· .. ·

problemas que Se consideraroh importantes.,. Agrega q~~ compar--

te la preQcupaci6n del Dr. Giambiagi en cuanto a la bibJ:i~te:éat

pero entiende que va '1 ser posible no obstante ericontrar~?'

salida.· Por ejemplo en, el Seminario de Lima aobr-a documenta'c"±6ri

cient:!fic(l,- organizado por UNESCO, al-que asistier(i'el DI'. Sa';';;

dosky, ee resolvi6 pedir a la Facu¡tad'que se-cree un qentro

de documentaci6n científica en esta Facultad. EV-idtmtemente.

existe un problema tremendo con respect-ó. ti bib¡i()1;eca,pero a
fin de saliradelan:be con, las 'aotiv'idades, de 'la Fecultad' eS ne-

cesatio buscar solucioneS heterodox~~fcon la convioción de
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que se está construyendo una Universidad moderna , Este aspecto de

la 'Televisión educativa es en ese aspecto muy importante.

Recuerda el Dr. Zappi que cuando Se aceptó la dcnací.ón de

la Fundación Ford para Física ~e dijo que ioa a traer gran cantidad

de gastos.

Expresa el Dr. Giambiagi que la donaci6nde la Fundación

Ford trae responsabilidades y gastos, pero insiste que es necesario

hacer una escala de valores y aabe r cuales problemas son fundamen

tales y cuáles ae cunda.r í.oe ; Ha mencionado] por e jemplo,' el proble

ma de la biblioteca, y entiende que hay mucpos antes de llegar' a

la televisi6n'. Para marrte ne r los laboratorios en marcha con perso-

nal,queno se f'rue tz-e , e e imprescindible mantener un flujo conatan-:

te de profesores visitantea •. E.TI conae cuenc í.a , la Facultad deber re

servar una partida para contrataci6n de profesores visitantes. Ese

problema se dí.acu't í.ó muchas veces y sin embargo cada vez que se

formula una invitación' es necesario depender de la colaboración'

delC,onse jo !1e Investigaciones o de cuaLquí.e r otro organismo fue--';

rada la Facultad para poder financiarlo ..

Opina el Dr w Sadosky que la Universidad de Buenos Aíre's,

desde el momento que es miembro de esas organizaciones puede usar

inteligentemente los medios a, su alcance; •.. Inclu9ive entiende que

debiera explotarse más las posibilidades que se brindan a -través

de OEA, OlEA Y el Consejo de Investigaciones, en forma tal de, per

mi tir una mejor utilización del dinero que en definit'iva paga el

pueblo.

Por lo tanto, suger í.rfa que la discv.si6nse dedicara al,

aspecto concreto del problema.

Quiere aoLarar la Lic., Rietti que es ne ceaeear-Lo "recordar

qu~ una de las funciones fundamentales de la Facultad eS la enseñan~

ze; Si se puede dar un paso adelante para me jorar la enseñanaa es

~undamental intentarlo •.

Opina el Sr .Clayton que 'si se continúa en ese tZ:'en jrresu

puestari.o .va.e ser necesario hacer un plan fijo de prioridades· que

no se han podado .l1acer has t a a hoz-a ~orque no hay fondos. No obstan..

te',. va ~ser necesario realmente hacer un orden de prioridades.
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Aclara 8:10 Sr. Vicedec,ano que se trata de crear una Comisión

de Televisión Educativa, oorrteatar al Dr. Moruzzi para vque se deseln

peña como Se"cretario Ejecutiva de la misma, y s.olicitar a dicha

Comisión que el~ve un proyecto. Esa es la pr-opue s ta que correspon...

de votar ahora.

Puesta a votaci6n 9 se aprueba por unanimidad de los 10 conse ..

jeros·presentOes.

Seminario sobreOoeano&rafia:

Dice el Sr. Vice decano que se realizará en Mar del Plata un
Bemí nar í o sobre C·ienc~a.s Básicas y Oceanogxaffa , en el que particí

paránlos<miembrosa~lgrupo de Biologia' Marin~ de ~ar del Plata.

Han solicitado a la Facultad que designe un repres~'ntante, y éste

podr1a ser el Dr .. An eLeaeu, quf.en representaría ala Facultad en

eL ac·tod·einauguraci6n el 8 de octubre, No habiendo ab jeciones J

se aprUeba la designaci6n del Dr. Angelescu como representante de

la ··Fa6üi·ta'd.~

·Jef~d~lDe12artamentode Ciencias Geo16gicas

Informa elSr6 Vi~cedecano que el claustro del Departamento de

'C'iencia~Geo16gicas ha resuelto proponer al Dr. Félix González Ba

Garino como Jefe del mencionado Depar tame nto por un nuevo año. Pues

ta's coneí.de rac í.ón esta propuesta, se a .. ruaba' p,¿~. unanimidad.

Comis1611 de planificación para el nuevo edificio.

Expresa el Sr. Vicedecano que el pabellón para l\1atemáticas, Fí

sica, Meteorología e Industrias ya se está terminando, y ahora sur

ge el problema del segundo pabel16n para Química y Ciencj.a.s Natura-'

leé, como asimismo parte administrativa de la Facultad, Biblioteca

Ce'ntral, etc •.

Agrega el Sr. Vic~decano que habían pensado' con ;el Dr. Garc1a

en la creación de unaComisi6n .que actuara como Asesora y que re

cogiera la experiencia adquiri.da en el primer pabel16n. Se trata- ·

ría de una Comisión Asesora de los Arquitectos, y existe interés

para 'que actúe en .La misma el Ar-q, Barroso, en carácter de asesor.

En c onae cuenc í.a , se propone la eí.guí.errte integraci6n: Dres • Leopol-
. .

do Becka, Jorge Cominy José L. Rei~sig como titulares, y Dr. Car-
, • "'"0

los' Abalado y Jórgé' Viright como suplentes, con el Arq. Jorge Barro-

so como Asesor. Esta Comisi6n funcionaria independientemente de la
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creada por la ley que otorgó los fondos, para la cOÍlstrucción del

edificio. Se espera as1 pod9r superar muchas de las dificultades

que se encontraron hasta el presente.

Validez de materia's' ":curs'8_:das :
Aclara el Lic. Yagupsky que se trata de la. modificación de una

resolución anterior que no estaba suficientemente clara en cuanto

al problema de los t1tuJ.~s. A continuación se lee el memorandum que
- -

dió lugar al problema:

';MEMORANDUM :

Asunt'ó':Vali'dez de materias cursadas por a Lumnoa del plan de Li.ce'ncia-

tura en Quimica 1953.

Ene,lafí.,o 1957, al establecerse los nuevos planes de licenwa

ciaturas, se fijaron plazos en los que se de ja.:rian .. de dictar las,

materias de los ví,e jos planes en vigencia. El prop6si~o era insta~

rar el nuevo plan a un ritmo razonable y evitar el dictado de our

sos arrtí.guos,

Posteriormente el Consejo Directivo estableció las eCluivale!l

o1as entre materias del viejo y nuevo plan yconsider6 que los pla

zos mencionados deb1an hacer-se extensivos solo ,a las materias no

oomunes de ambos planes. Este "criterio ~e adoptó quedEl~do a 'salvo

el aspecto más importante de' la r-es oIuc í.ón del año lQ57: que no hu-.

biera que dictar materias viejas más allá de los pla~os razonables'

y que los alumnos pudieran proseguir sus estudios aun ritmo normal.'

Existen, pues $ dos resoluciones: la segunda modifica la pri

mera. Pero la modd.fLcac f ón no está oLarame rrte expre aada y' la Dir~,c

ción ele Titu¡o·s y Planes de la Universidad de Buenos Aires interpre

ta que sigue vigente la primera.

Para aclarar el problema y evitar dificultades con los t1t:u~

los' solic'ita'do,s a la U:piversidad hemos pr~p,a,radoun, proyecto de re

soluoi6nque, 'entiendo, debería ser presentado al Cense jo Directivo

cuanto' antes ."

Fdo.: Guido Yagupslq

••••••••••••••••.e •••.•• '••••••••••••••••••••••" •••.• , ••: •.• , •••..•••••••••••

ART'.7°.''';''' ¡J',os plane,s de estudio vigentes desde 1953 serán suprimidos
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En el año 1957 se 'd'i"ctará p,or última vez 2do. año

En el año 1958 se cí.ctara por última vez 3er. año

En el año 1·9·5.9. se dictará por última vez.4to. año

En el año 19608e q.ic~ará por última vez 5to. año

~ ~ .-. ; ••••• ~.' •••• ~ ••••••• ~. ~ • ~ ••• i • • • • • , ••• ~ •••~ ••• '. ¡ ••~.'•••• • , , ••"

RESOLUCION N0 .. 129L58
, -
••••• - _. _••••••••••••••••••••••••- •••• '•• o ••• , ..

ART.10.- Autorizar a los alumnos de la carrera del Doctorado en

Ciencias Quimicas .. plan 1953 .. a inscribirse en las co...

rrespondientes asignaturas del pLan 1957 - de acuerdo con

el siguiente cuadro de equívalencias:

a) F1sica I, 'II Y III .. plan 1957 ... e quf.veLencí.as con F1-·

sica general 1 y II - plan 1953.
b) Quimica Orgánica 1; II, IIr y IV .. plan' 1:957-", equiva

lentes con Quimica Orgánica l0 y 20 cursos - plan

1953.
e) Qu1mica fisica 1 .. plan 1957, equivalentes con Fisico-

quimica lo curso (A y B) - plan 1953.
ART.2o.~ Dejar constancia de que la Facultad no se compromete a

dictar todos los cursos de las orientaciones del plan 1953 despue s

del año 1960, debiendo lqs alumnos adaptarse a los cursos que se

dicten para el plan 1957~

~ ~, ~ '.. '~ '.. ~ .. ' .
Continúa diciendo que para aclarar el problema habria que ex

p11citamente volver a Comisi6n el c orrte n.í.do de la segunda resolu

ción, para que sea expresado con más claridad. Agrega que hay unos

10 o 12 titulos en e sas condiciones, que están detenidos en Univer

~idad a ra1z de la falta de claridad de esa resoludi~n • A conti~

nuaci6n se lee par-ce re'solutiva de la nueva resoluci6n:
~ & ••

"'1~'·.~ Autorizar a los alumnos del plam 1953 a cursar y rendir

tI todas ias materias de su plan que sean equivalentes, por resolu

tf ci6n expresa del Consejo Directivo, a materias de los planes

tt aceptados en vigencia, acreditándose é.stas 'materias al 'plan 1953.

"20 :.... Reconocer como materias acreditables al plan 1953 las .que

11 fueron cursadas con posterioridad a los planes establecidos en

11 el Art.70 de la resolución 37/57 y que reúnen las condiciones
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tt especificadas e rre L articulo anterior.

".·3~ .~Der6guese toda disposici6n que se oponga a la presente.•

iJ40 ...... Oomunf que se , elévese a la Universidad de: Buenos Ail"'GS 9

u tome razón Oficina de Alumnos y Bede Lfa , cumplido, r-esé r veae,

Aclar~; el SI". Vicedecano que se trats de .normalizar un poco

una situación que afe c ta a un pequeño grupo. Puesto a votación, se

aprueba por unan.ímí.da d ,

Dice el Sr. Vicedecano que quiere recordar a los gz-adua doa

que es ne ce saz-í,o Lnce gr-a r la Oomí.s í.ónrdeL Colegio de q.raduadosl'_

Opínare L L·ic.Giambiagi que isí.mo es ne ceaarío que dicha in.~

tegraci·óit· sea aprobada por 1~.·Universid~q,.~~~~~1aac onse jable pos~

ter.garl.a 9 · dado que ebtarldo t'an~"pr6xima la renovaci6n 'del claustro

..degr;aduados en el Consejo Directive, eonvends-La e sper-ar' has t a 'que

.~s.té> '-t:us¡·¡j.era.e f'ecto,

Pro:eÍieata. deJ,...Dr. Rozitchner:

" . E~~resa.. al Sr" Vi.cedecano que se trata de una, pr-opuesta sobre

elpro,?:l:-éma depedagog1~ en la F~cultad. El problema :pedag6gico

que 'se l?·rc·senta es. muy grande, y de enorme illlPortancia.····!4ly gran

carrt í dad .de . 'alumnos ·queno están integrados a la vida de la Facul~

- tad·.Se han' hecho' grandes esfuerzos para mejorar el rendimiento de

los alulnn9.s~, No obstante ese rendimiento ha sido paro'í.aL, "Esta 'Fa~

.ou1ta'd t.ie,rie que rea:Liznractividades no s610 en el p.Lano de ,inves.~

tigaci6n, no s610 en la renovaci6n trra dí.c í.ona L de los métodos de \

.·enseñanza.·, sí.no t~nder fundamentalmente al me joramiento del r~-nd'i

mí.errto de los alumnos. A tal fin, se sugiere la incorporación del

. Dr. Rozitichnez-, que ha estudiado las r-e Lao.í.one.s entre la filosof1a

y la técnica. Se tl'¡:]ta de un e gre sado de la Unfvc.raí.dad de Par Ls,

cuya Lncor'por-ec t én se ha pensa.do que seria muy útil, a los fines

de esta, ta;rea··.. Se trata de un problema de la mayor urgencia'-c'()nso-~

lip~r el grupo que se ocupa de pedagog1a.•

,Recuerda el Sr. Clayton que. el Dr. Roederer presentó un pro

yecto ante ·la Comisión de Enseñanza con respecto al problema de la

des~rci6n es tudaarrt í.L, sugiriendo la creación de unaComisi6n de

P:eda.,gog1a, para. es'tudz.arve L problema de 'los alumnos' (lue.~·o ~prue

ban jsue exámenes, y dioho proyecto era rauy iptel~es·~pte •.

Opina el D17. Gia!l1biagt que es neoe eerí.o q",paree muoho más del
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alumno que sale que del que entra" a fin de que, no tenga lugar el

éxodo. de personal cie·ntlfico ya formado. Entiende que eso es de la

mayor; t'raso;endencia" para el paisy IIl"U.6tM más importante.•

Opina el Sr.' Vicedecano que es todo parte de un problema

ge ne ra.L de de subacec í ón , tanto en el caso de estudiantes como de

egresados.

Insiste el Dr. Giambiagi en que son necesarios de 3 a 4

profesores visitanterrepor año. Y no es posible depender exclusiva

mente del Consejo de Investigaciones o de UNESCO~ dado que el tra

ba jo de postgraductdos debe recaer sobre nuestro presupuesto ~

Entiende el Sr. Clayton que ambas cosas no son exc.luyenbee

yeso se aprecia 811 't odos los campos. Hasta ahora la Faculta'a ha

actuado como una máQ11ina de auto consumo. Desde su punto de vista,

como estudiante, entiende que la Facultad desde el punto de vista

de la enseñanza necesita muchas me joras .•

Dice el Dr . Giambiagi que, 1'0, que acaba de exponer-se es

cierto en cualquier Uníver-s í.da d importante en cusLquí.e r pa í.s, Hay

muchas cosas que se puede mejorar, pero es necesario ver que- es

10 más importante .• Hay muchos problemas primarios que resueltos

constituyen la soluci6n de muchos problemas'secundarios. Es funda..

mental resolver la organización de cur-aos de postgraduados., yeso

_" $ig.n,ifica· -re soLver todos los pr-obLemas de enseñanza.

Expresa el Sr., Vice decano Clue en .eL Consejo de Investiga

ciones se pueden agotar todas las posibilidades porque la mitad

del Comité Ejecutivo está constituido por miembros de la Facultad.

La Universidad y la Facultadtendrian que plantear en forma muy

dram-ática el problema del efadoy'de la desubicaci6n, y está dentro

de estas tareas el e s tu..diar laintegrac'i6n de la ge rrte ; Es más que

nada un punta de lanza para iniciar cosas nuevas. En varias activi

dades hemos hecho cosas muy útiles para el ~ais,. Hay Facultades

'que han't~ a ésta como ejempl,o .• ' En otros casos hemos tomado otras

inic:iritivaa dando la pauta' de '1'0 que se podr1a hacer con el apoyo

suficiente.

A corrt í.nuac í.ón, se pone' a, c ona í.de racíón la autorizaci6n al ..De-

cana t o vpar-avc cnt.r-e te r e L Dr. Rozitchner, que resulta apr-cba da por
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9 votos por la af1rma·tiva' 'y 'I por la ne gatí.va,

Licencia del Dr> ,Sadosky

Expresa ~1 ,Sr'. 'Vieedec,a,!10 que se verá obligado a ausentarse

a Roma para la reuni6n:del Centro Internacional de Cálculo, razón

por la cual deberá delegar el Decanato en el Dr, Alberto Zanett~.·,

A tal fin solicita lico:ncia al Consejo Di~ectivo, que le' es conce~

dida.

Otro punto antes .de pasar a la oons í derac Lón del Orden del

Dia es 'el e í.guae rrtee

Constituci6n. de la Comisión de Biblioteca..
S'l,\giere'~~'~J~~~·.~: tioedecanr que, da~~, '.,~9-ue la anterior Comisi6n

de :Biblioteca dehechonO··ha funcionado, d~ber1ª :c:onstitu1rs euna

Comisiónde.:·:Publicacio'Í1'eé'··; que conjunta.mente, con él 'Di,req't¡or de

Biblioteca'; YPublica'cion'es encuentre .so¡u<?iones:parapr,.obleIQ~s.con..

dretos yo 'e'sttid:ie'lameJ'or utilización. de,.lol3·,recur~:os de que:sedis~
.......1..

pone.

Sugiere a tal fin' los nombres deL Dr. Leopol'do Be,oka~t ·Profe... "

sor Osvaldo ~Rei,g y Dr. Hermán Jaim~ Munc.zek., Yll:n,estua~~pt·.e." ouyo

nombre será propue s't o por la dele,gac..~,6n eS.tu,diantil.' .'

',Como: Ultim.a Lnf ormac í.ón , expresa el Sr,,: Viced~,.ca,:po,que .e,l

padrón 'de gr-aduados ya ha sido abí.er'to. en esta Fa.cul,ta,Q,'·.,:;

DesRschos de ... Comisiones :,

EX12te., nO 2415/61: Subsidio de la Fundaci6n Ford para. el Departamen-
e

to de Qui~ica Inorgánica~,A,nal:1t~ca y. Qu1mica
,. • .,0.' Ó-r-Ó 0,. _,," ,'., ' . ',' . ' .•

F1sica. (Dict., Oomí eí.ón deEns~ña·nza.).

,El, S,r. Clayton solicita que conanevenuc-tae que no firmó

el de spa che porc:ue DO' considera oonvenaerrte Lavaceptiac í.ón deL sub..

s í dr o, Este' ano, tal como están, ,las" coaas, es ab:rir un fre:t;lte que

entiende que nores cc nve n Lerrte, El t~mor que tiene al res~ecto es

que, frent~ .alaa·ctual escacez del.l'r,esupuesto Universitiarío, .se

pase a unavdepe nde nc í,a dé los subsí.df.os tal Ciue s,e,olvide, que el

Presupuesto de la Universidad debe proven'í.r del Presupuesto Nacio

nal. Con 'respecto al problema de la obtención delPresupuestonece

sario considera que 'el Oorisejo Di:rect~vodebe encararlo próximamen

te, a la breveded.

Expresq el Sr.V1oedeqo.no que el problema yo.fuG discutido
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cuando se elev6 la minuta, y ahora s610 se trata de .que están de

acuerdo en dar el dinoro en base a lo plan~eado.

Aclaro. asimismo la .Lio. Rietti que este dinero no se usará

para abrir nuevos frentes, s í.no pn:ra cubrir necesidades inmedintas

y de acuerdo a un planeamiento ya establecido.

Aclara qsimismoel Irí.o , ,G~ambiagi que cuando se' discuti6 el

subsidio para Físico, hubo un serio intercambio de opiniones y se

apoyó con la condici6n de que se trataba sencillamente de un sub

sidio y no se establecian condiciones.

Puesto a vota·ci6n el despacho de la Comisi6n de Enseñanza ..

aconsejando acepttlr el subsidio de u$s 300.00 (trescientos mil 'dó'';'' ,',

Lare a ) acor-dado a esta lñcultad por la Pundac í.én 'Ford, resulta apro-

bado por··7····vot.os:.t:tfil~a.t~iv08y 3 por la negativa.

Expte. nO 3244/62:Pr6rroga del pInzo establecido por el Art. 50

~e la resolución CD 592/61. (Dict. Comisi6n de

.Ens eñanza ) •

Sometido a votao í.ón el Despacho de la' Comisi6n de Enseñanza,

aconeejendo :prorrogar el plazo establecido e n elArt .50 de la re"

. aoLuc..Lón eJ). nO 592/61, hasta' el 31 de octubre del presente año; pa...

re proponer' la G:structuraci6n definitiva del Departamento de Cien

ciasBio16gicas','resulta aprobado por unanimidad.

Expte. nO 4~09/62 ': Th;1partnmento d~ Quimica Inorgdn±cn,;solicito

autFriznci6n p:1ra proveer seis careos· de Pro

fesar Regular en la categor1c. de Adjunto con

ño d.í.cac í ón '~xclusiva. (Dí.ct , Comisi6n de Epse

ñariza ) •

Puesto '8 votación el despacho de lo. Comisi6n de Eneeñanza ,

aconse jando proveer dos cangos de Profesor Regular", 'en la .ca~ego

.ria de Profesor Adjun~t.b, con de dí.c sc í.ón e xo Lus í.va , en la Orienta..

ci6n Bromat~logia y Análisis Industriales, y cuatro cargos de 'Pro

fesorRegular en 18 categor~ade Profesor Ad,junto,- con-dedicación
." " .' ,

exclusiva en la Oriontación Quimica Orgánict:i', resulte aprobado por

unanim-=dad.

Expte. n03656/62: Departamento de Ciencias Bio16gicas, División

Biolog1a Animal y VGgGtal sdlicita se provea
• 1_
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'exclusiva, en la Orientación Entomología. (Dict'~

Oomisi6nde ~nsefianza).

Sometido n votaci6n el despacho do 18. Comisión de Ense~

ñanza aconsejando proveer dos cargos de Profesor Rogulo.r~ con do

dicación exclusiva en el Departamento d<t; CienciasBio16gicas~ Di

ví.s í.ón Biolog1a Anima·l y Vegetal, resultu apr-oba do por unanimidad'.

Exp~e•.n O ,.4182¿62: Lic·. Enrique Cnbot eleva renuncia 0.1 'cargo de

.Ayudanta 20 del Depar-tame nt o de Física (Dí.ot.

Comisión de Ensefianza)~

Sometido a votación el despacho de In Demisión de Ense

fianza acorise.jando aceptar la renuncia presentada po'r el Sr. Enqi~

quevOabo't al, cargo de Ayudante 20 del Depcr-tamen t o de F1sica ~ re...

sultn aprobado por Uriétiimidad.

EX1?te. n~42Q5¿6,2...: Dr.,Héctor J .• de 18 Iglesia eLeva renuncia al

cargo de Jefe de Traba jo'sPráóticosdel Depar-

tamento de Cuencias Geo16gicas '.(Dict. Comisi6m

de Enseñanza).

Sometido· a ,votación el de spacno do la Comisión de Ense:,;,·

ñansa ac onse jando c'cep·t'ar la. z-enuno í.a presentada. por el Dr , Héctor

J'. de la Iglesia al. cargo de Jefe de Trabajos Prácticos del Depar

tamento deOiencias Geo16gicas, con ~f$otividad al 10 de rib~il de

1962~ resulta aprobado por unanimidad.

Ente'. nP ..,4211(62:Lic. Isabel González Fabián solicita licencia

en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, do~

dedicaci6n exclusiva del Departamento de Meteo~

rologia. (Dict. Comisiones de Ensefianza y de

Presupuesto y Administrnci6n).

Pregunto el Dr. Iribarne qué significa que no 'sel~

va a liquidar el im:¿orte correspondiente al decreto nO 13.5'01.

Aclara el Sr. Vicedecano que dicho importecorrosponde

al efect'ivo cump.Línrí on't o de la de dicaci6n excLus í.va •.

En ese caso, exp:resa el Dr. Iribarne <;lue deberán modi~

ficarse los términos de la licencia de la Lic. Gonaá Lez 'Fa'bián,

dado que se habfan podido inicialmente 3 meses con goce, ell base

al c'álculo del gasto del pasa je ~ sin considerar esta re ducci6n ..
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a hacer esta modaf'Lca c.rón . Siendo aoeptado, se.pqne a .votaci6n,

re S1,11 ta·ndo aprobado por unanimidad,

Expte. nO 4177/62:. Acta del Juraqo que entendi6 en el llamado a
co.ncurs o .p,~ra.cubrir dos cargos de Instrti'd1o...

. ..ne s en la asignatura Geología del Curso. de In...

gr-e e o , (DiraJt.• Comisión de Enseñanza).

Sometid.Q El. votación el despacho ·do la. Comf s í ón de Ense

ñanza. accnse jando designa.ra los Sres. Nello Durantt y Manuel Cal..

velo R1ose·n el:'cargo de Instructores de Geologia, del Curso 'de'

In'greso del corl'-':i·.en:teaño, .resufta aprobadopo~ unanmu.de d ,

Expte~'no '41.7.7L6:2; Acta 'del Jurado que verrte ndá.ó en el llamado a

concurso para cubrir cargos de Ayudantes' en

la asignatura Geologiadel Curso de Ingreso.

(Dict. Comiai6n de Enseñanza).

Sometido a votación el d~spacho de la Comisión de Ense

fianza ao·o·nse.jandod.esignar. en el carg'c) de Ayudantes del Curso de

Ingresode:1962 en. Ciencias Ge o16gicas, a las siguientes pe r-sonae,

que ":resulta aprobado por. unanimidad:

BECICER, Delia.

FALCZUC, BerI18rdo··

:.GARC·IA, Héctor Horccí,o

··.L'IPPIv1A.NN, Marce~o 'Julio'

MA~CHESE, Humberto Gervasio

MEN!JE'Z, Ignaci o Ale jandro

.MENZEL, Margari ta

MON, Ricardo

RAMOS, V!ctor Alberto

SARAVIA, Fé1 ax Rodri·gu.e z

.Ex~te ,nO ·4156/62: Departamento de Física solicita se dosigtlecon.

car6cter Lrrte r í.no, al Sr. Mario' A. Weber en el

cargo de A'J'~dante 2°. (Dictámenes Comisiones

de Enseñanza y de Presupuesto y Administraci6n).

Sometido a votaCión el despacho do la Comisión de Ense

ñanza aconsJjando designar al Sr. Mario A. Weher en el cargo'de

Ayudante 20 ~ con carácter interino, e n el Departamento de. F:!sica,

en reemplazo del Sr. Fel~pe Maldonado. ,hast.Q e131. de'diciembre
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la de s í.gnac í ón , con cc~rácte'r interino, de la Dra , -Dora. G. de ~.li

ttelman en el cargo de JefG de Trabajos Prácticos, del ~epartamen

to de. Química Bio16gica, hasta el 28 de febroro de 1963, resulta

aprobad6 por unanimidad.

EXI'te .. n D4171/62: Departamento de Qu1micaBio16gica solicito. se

pr-or-r-ogue la designación del Dr. Juan M.. Cas
to.gnino,en el cargo de Jefe de Traba j'os pi~ác'~

ticos, con carácter irttGtino~ (Dic~~ Comisiones

de Enseñanza y de Presupuesto y A.dmi.n.i.str3c:ió·n)

Sometido a vo'tac í.ón el despacho dé ·las Conusdonce de En-

señanza yde Presupuosto y Administrnci6n ac onso jt?~ndo pror·r·ogo.r

ln designación. del Dr~ Juan M.Ctistagnino, en el cargo de Jefe

de Trnba jos Prácticos, corroúrücte r t.n te r-í.no, r-osufta apr-obado por

.u.nan;imi·dad.

"Ex;ete .•':'.,l1~.. 4171/62: Departamento" de Qu1mica.:Bio16gica eo.lí.cí, t'a S'G
..... ' " _. ~. " .' _,' ~ ',' l _ • oo·., .' •

pro.rr-ogue 1'3.' designación, con carác·ter in:·te.ri.-

no',' de 1 Lic.' Horac·io T. ·P.\okiyoshi en 8.1 cargo

de Ayudante l°. (Dí.o t , Oomís.í one s de Bnaeñanaa

y de' Presupuesto y l~dministrD.ci·ón:)- ..

Sometido D. votac í.ón el' despacho de Laa C·om:isiones· de

Enseñanza y de 'Presupuesto y Administraci6n:o.cons·c j·and·Q pr-oz-r-ogtrr

.La .designaci6n, con carácter interino, doL Lic.' Hor-acdo T .. Akiy'o

'shi en el cargo de ·.Ayudante 10 , resulta apr-obado por unan.ímí.da d.•

._..~~?'pte .. nO 4171/62: Departamento de Qu1mica Bio16gicD. solicita S0

prorrogue la designación," con- carácte.r· inte·r'i

no de la ·Lic. Alba Lira de Ciaien el cargo de

l~yudantG l0 •. (Dict .Comiéiones de Ens eñnnaa y

de Presupuesto y Administración).

Sometido a votiac í.én el despachado .Las Oomí aaone a de

'E,~señanza y de Pr'c supue s t o y Administración a'consd'jand~ prorro--

, gt:!lr 'la de sí.gnací.ón con carácter inter'ino de La Td.c, 'Alba Lira de

Ciaien el cargo de Ayud:ante l~, resulta aprobado por 'unanimidad.•

EJt;p~~~.n.o4171i62: Departamen1io de QU1mica]io16gica Bolicita se

.prorrogue la de s.í.gnacdón , con carácter interino
" ..."

de..\·la ?Br:ta. ':Rc'nnta Ka:rstctlserr eL cargo de .Ayu--
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puesto y Administración).

Sometido a votación el despacho de lasCcmisiones de

Enseñanza y de Presupuesto y A.dministración aconsejando prorro

gar la designación de la Srta. Renta Karstens, con caraCfter in

terino, en el cargo de l"yudnnte 20 , resulta aprobado por ur3.nimi-~

dad ,

EXj?te. nO 4213/62: Departamento de Qufmica Bio16gica solicita se

lJrorrogue la de s í gnac í.ón, con caráctor interi~'n

no del Dr. Roberto Pompei en eL cargo de Jefe

de Trabajos Prácticos. (Dict~ Comisiones de

Enseñanza y de Presupuesto y Administración) •.

Sometido a votación el despacho de las Co~isionesde

E~señanza y de Presupuesto y Administraci6n aconsejando prorro~

gar La doe í.gnac í.ón, con carácter interino del Dr', Roberto -Pom

pei en el cargo de Jefe de Trabajos Prácti~os del D~partamento

de ·Qu1mica Biológica, .resulta apr-obado por unarrí.mí.dad,

Expte. nO 4213/62: Departamento de QufL1j_ca Biol~gica soiicita

se prorrogue la de s í.gnac t ón; ·con carácter

interino de la" Dra" Rosa S... de Graells de

Kempny, en el cargo de Jefe·de Trabajos.

(Dict •. Comisiones de Ensefianza yde Presu

puo ato-y Administraci6n).

Sometido a votación 01 despacho de las Comisionas fu

Enseñanza y de Presupuesto y Administración aconsejando prorro

gar In designaci6n, con carácter interino de la Dra. Rosa S. de

Graells de Kempny, en el cargo de Jefe de Trabajos, resulta npro~

bado por unanimidad.

EX~t0 t nO 4213L62 :¿ Dcpart amcrrtc do Qu1mica Bio.16gicn solicita
, , .."... .' .... ,,11. . .

so pr-oz-roguc la dc a í.gnac Lón , con car6.ctor in-"

torino dol Dr. Alborto Plato, en 01 cargo do

Jofo de Trabajes Prácticos. (Dict. Comisionos

do Enseñanza y doProsupuosto y Admí.n.í.st r'ac t ón

Sometido n votaci6neldbspacho db las Comisiones de

Ensoñanza y de Pr-csupuo sto y Administración ac.onac jandopr()~~~"')r'"

gar la dcsagnac í.ón del Dr •.. l~lbertc PInte, o n 01 c¿,:~rgo do JOTo
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do Trabajos Prácticos,ro8ulta aprobado por unanimidad.

Expte. nO 4213/62: Departamento de QUi111icQ Biológica solicitrl so

pr-orrogue la do s í.gnac í.ón , oon caráctc r intori-

no del Dr. Héctor OhaLhub on 01 cargo de .llYU-

dnntd lo.(Dict~ Comisionas de Enseñcnza y de

PrGSUpu0S.tc y J.~dlninistx~c.ci6n) ~

Scme t í do n votnci6n el dc apacho de las", comisiones de

Enseffanzn y do Prosupuesto y Administración acons0jando prorro

gar In dGsign2cién~ ccn carncter interino del Dr~ Héctor Chnlhub

en el cnrgo do l\YUGünte 10, rosultc. apr-obado por .unandra:' du d,

Expte. nO 4213/62: Dcpar-tamcnt c do QU1Elico. Bf.oLógícc 'solicita se

prorrogue la dosignQci6n~ con cGrñcter interi

no del Lic. José A., Castro en clcnrgo de l~yu~

dente l0. (Dict. Oonn.eí.cne e GG Enseñ'anzo. y' de

Presupuosto :l Admí.ní.s t.rací ón) ,

Sometido o votnci6n 01 dc spa chc de les Oomí.s í.ono e de

Enscfinnza y de ProsupuGsto y Administración aconsejando prorro~.

gar la dosignación del Lic. José h Castro en 01 cargo de Ayu~.

dantic 10 , con carácter Lrrter-Lno del Deparrtcmcnt o aG Qu1mico. Bs,o....

16gic~, rGsultn n~robndo por unanimidad.

E~;eto. nO 4213/62:. Depo.rtamcntc de Quimica Biológica s-olicita. S~

l~rorroglle le dosiCTIrlción, con carrtote r inte~

':ri':no j 'del Lic. Benjam1n Fo.lc6n.(Dict .. COL1is.·io

no s de Ensoñanza y de Prosupuesto y l.Ldministro.-

o í.ón ) •

Somet í do o. votación el ClGsp8cl1.od.e las Comisiones de

Enseñanza y de Pr-csupuo e t o y Adm; na s t rcc í.ón ac onae jandoprorro

gor 18 designación, C011 caráctor interino del Lie. Benjamin Fal-

e'n del Deper-tamorrt o de Química Ba o Lógí.cc , e n 01 car-go deAyu-

darrte l°, rosulte aprcbado P9r unanfrm dad ,

Ex;ete .:'rio J96U62:Dopnrtamonto de Cionci2s Biológicas,División

Biolog1a Ji.nimal y V~6q·t81801~c'itase con'tratc

el "·Ing.l~gr. Rcbe r-t o ~:iterbnrg,pnra. duaerapeñar--

se 00140 auxilinr.,de in'.ro:s·t~g2q.i6n enüa O:rie.n~

taci6n. ]n:iooldgf~.(Dict. Comisi6n d·e Bnseñanza)

." (.;.
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Sometido a votaciÓn el despacho de la Comisi6n de

Enseñanza ac cnac jando corrt-ratar al Ing. li.gr. Roberto Piterbarg,

para. desempeñarSe COLlO auxiliar de investigación en la Orit;ntaci6n

Micologi.a, se p.osterga hasta la pr-óxíma ae s í ón., .'

Ex~te. nO 2521/6~: Iv1odificaci'ón del punta je asignado al Curso Op-

tativo Introducci6n a la Mecánica Celeste que

se dicte en el Dcpar-tame rrto de Matem'tica. (Dict

COD·~.si6n de Enseñanza).

Dice el Sr. Vicedecano que se trata de un error de

Lnfcrrnacf ón, Se habf.a anunciado inicialmente que se trataba de un

curso d~ 5 puntos y luego hubo un camb í,o al re daotarse la resolu

ción. El profesor de la moteria F el claustro del Departcuento es~

tán de acuerdo en esta modificaci6n.

Sometido f:l votaci6n el despacho de la Comisi6n de

Ensenonza aconsejando modificnr.el puntajo asignado al. Curso Op~

"tat~yó ',:IntroCluc9i6n a In Mect1nicaCeleste que se dicta en el Dep8.r

tomento de Matemática, resulta aprobado por unanimidad •

.Ex:e,~e·.•.u.nQ·]860L62: Inclusión de Cursos Optativos y Seminarios· Su

periores en lan6mina' de :cursos qus 'se dictan

en el Departamento' de Matemática durante 01 pre

sente cuattimestre. (Dict. Comisi6n de Ehsófianza)

Soaetido a votación el despacho de la Comisi6'D'de

Enseñanza' ac onaejando la LncLus í.ón do' Cursos Optativos y Seminarios

S~pe,rriore'sen--"l'a'"nómí.na de cursos qUG se dictan en el ne:p:nrtRmento

de '~'1'terité tnca, resulto aprobado por Uaan'imidad•
• ',i- ".' .

E!pt-e·.no J'l3162-A: Alumnos de 'la carrero de la Licenciatu.rn en ....

Ciencios,QuimicQ:s.: .so,licitan se prorrogue la fe

cha. de .examen :dalas u:'s·:igna.turasQu1micn .Orgá

nica: I,:tI,III,IV, .AyB,par~·el.lo de octu..

br'e pr-óxfmo , (Dict. Comisión de Enseñanza).

Sometido a :v:otac,i.ón el despecho de la~Comisi6n de En..

señanza .cconse jc-ndo pr'orrogar la f echa de" exal11e~n·,de."l,cis "as"ignatu-

r-as QuimicaOrgánica:' 1, II,III, IV .\ Y ·B para. losa1.umnos .de la

'carrerade la Licenciatura enOiencia.s Qu1mic'"as,resul te aprobado

por unanimidad.



Univere í.dad de Buenos lLire,s

Facultad de Ciencias Exactas

y Naturales
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ac onaé jarl,~~, ~...-':.\.JJ::o¡:Jl·.: tÚ.~11· C:.j· le: .nuc vu.
\."'''''.~; '..:. :', ..... " ..' .

reglnment~6i6n de Doctorado y se otor-

eoe un plazo de seis meses para terfni--··

nar su trabajo de tesis~ a licenciados·

de estii<'iFacultad. (Di.ct. c. de Enseña

za) •

Sometido a votación el despacho de la Comisión de Enseñan

za, resulta aprobado por unanimidad.

Despacho de la Comisión de Doctorado

aconse jando se except'6..en de la nu..eva

fs.31

reglamentaci6n de Doctorado y se otor

gue un plazo de un año para terminGr

su trabajo de tesis, a licenciados

de esta Facultad. (Dict. Comisión de

EDseñanza



Uníversidad de Bue nos Aires

Facultad de Ciencias EKactas

y Naturales
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Pregunta el,Sr·~· Rodríguez Goñi' a qué se debe la diferen.

cia de plazos.

Respcnde el Sr .. Vioedecano Que eso se basa en el esta-

do del trabajo.

Sometido E". votación el despacho do la Comisión de Ense--

fianza, res"lllta aprobado por unanima ead ,

fs.• 32

Despacho de la Oom:sa ón de Doctorado

aconsejando se exceptúe de la nueva

reglamentación de Dootorado y se otor~

gua un plazo de 18 maseS pnrn terminar

su trabajada t~s"i.s· d Lí.ce ncí.aóoe de

esta Faoultad~ (Diot. C. de Ensefianza)

fs·.33

,Sometido 'a 'votación el despacho de laC'omisi:6n de En

.señanea, ·resulta aprobado por unanimidad.

Despacho de la Comisi6nd:e D·o·ctorado

aconsGjand<;>.no "cer lu.gar'al<pcJ±do

de exaJ:~~6~ di nu.eVe )lnn '(leDoct'o~a-l-·

(lo. .,olj.i::1tQdoJ,~orl~i'cencj.ad·os 'de es'
te Facultad. (Dict. C.deEnseñanza)

.Sometido a votación el de spacho de la Comisi6n de E'n-

señanza, resulte aprobado por unanimidad .•

fs.34

Despacho de la Comisi6n de Doctor~do

aconsejando exceptuar de la nueva

reglamentación de Doctorado, y fijar

un plaz·o de un año para terminar el

trabajo de tesis, al Lic Samuel Sohí--

minovich. (Dict." C. de Enseffanza).·

Sometido a votación el despacho de la Comí.s í ón de

Enseñanza ac enae j'and"o excejrtuar de la nue va reg.lamentaci6nde
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