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ACTA NQ 8

Sesi6n riel fa 24 de febrero de 1~58

Presente~

Dr.Rolando V.Garcfa
Dr. Luis A. Santa16
Dr. Rodolfo1'lH. B1.1Sch
Dr.R~ul A. inguelet
D~;F61ix Gonz~lez Bonorino
Dr. Alberto Gonz~lez Dom1nguez
Dr.Osen.r Ktihnemann
Ing.Agr.Juan ·I.Vé1.1encia
Dr.Sim6n Lajmanovich
Dr.Jorge E.Wright
I,ic. Jorc~e Churchich
Sr.Enri~ue B.C~stil1a
Sr.Rubén J. Cuachi
Sr.Fortunato Daron
Srta.~Wriam M.Segre

En la. GLudad ·d.e B'lE:n,os.A.ire s, a los
veLrrt í.cuat ro d:ías delrnes ele febrero ..
del año milnovectnetos c t ncuerrt a y 0
cho, se r éune e1 Corise j o I)irecttvo de
la Facultad, presidido por el Decano 
de la misma, y con la asistencia de los
miembros cuyos nombres figuran al mar
gen.

A las 18.35 se in~cia la reuni6n tra
tándose como pr Ime r pun t o de 1 Ord.en. de I
dial

Con respecto a, este purrto , el señor Decano exp.l.Lca que con f'e cha

15 de I cte. e I Je.fe d.el DepE!.rtamento de Física, Doctor Rarn6n EnrLque

Gr"lviola, ha env:iiio uha. no t a soltc í.tando Lí cenc t a en El car-go de Jefe

de Departament o por ':e1 re sto (l,e 1 año, para ded í car-se a la cátedr-a de

sica Experime-:ntaly Laboz-ator-í o , Indica qtle los dos úní.cos profes.Q

res titulares por concurso del Departmento son el Dr.G8viola y el Dr.

Giambiaggi, y corno este '~ltimo está en E.E. U. U. no h ab I a n í.ncún pro...
1
fesor por conCUl"sopara. SE;r clestgnt1clo; adeúas como 10 profesores inlt.

rinos caducan en 8t1 car-go el 28 de febrero, no 'podía haLl.ar se una. s.Q

luci6n viable. Por ello, durante el receso del Con ejo la Comis16n de

Ensefianza consideró oporturo que se hiciera cargo de] Departamento de

Física el señor Decano corno Jefe del m.i.smo hnsta que se! intofSrars.

el c Loustir-o , Sobre el particular el Dr.Garc!a solar-a que se ha desempg
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ñado sus f'unc í ones tatnbi..(~n, en E::.1 senticlo (1e proponer cur-sos y pro--

fesores, (1~(18, la. ob l Lgac í.ón de e Ieva r e :1,9 25 del cte. Las prOIJU()S't3.s

de nrofesores interinos parn este afio.

Ante estas explicaiones, los miembros del Consejo acuerdan que

se antenga al Dr.Garc1a a cargo del Departamento de F1sica hasta q

que ee llame a conctlrso.

2.- INROI\I,'1!~ rJE T.l~ COIvlr·S TOr,! 1)1: TtT·':'sf:¡·.ANlA y REVAI,IDAS

Nombramientos ¡·"'e Profesor€~s interinos

.Antes ele comenzar a, leer el in.forme d.e l.a Comí s í.ón de Enseñan-

z~ el Consejero Dr.Lajma.novich, el. sei1/·'r Secretario aclara. a los mie.m

bros del Consejo que la Resoluci6n n Q 25 defl Consejo SUperior en su

art.5Q , e s t.abLece que Las Pacul.tade s pr-opondr-án la de s t ena c í ón de

los profesores interinos a car-go de cátedras. Como 1a red.acci6n d.e

d t cho art1cul.o es ambí.gua se hizo una corisu'lta aI Canse jo SllpeI'ior

el cua L se ~)xr)id:[6.: tn r3t cando que todos los Profesores i.nt;~ rinos (le

lBS F~lcu.lta.. c1.es deben ser r at Lf'Leadoe en sus ca.rgos antes del. 15 e

señor De cnno ind.i ca que s01, ici t6 una pr6rroga tL~1 st> ~~ 1 d f a

modo que si se hacen dicrl':S r at Lf'í.oac í.one s en e s t a sesi6n

podfa pedir~ a t tempo la. aproaac t ó» de los nombramientos por el

Consejo Superior.

Con respecto a los Profesores en Comls16n, el Dr.GarciáBda,ra

se había. planteado nn problema.Par,~. tratar de resolverlo 11.a

nve r-sa-to con los jefes ele .Depar-t smento y se ha converí.do sugerir

al Consejo Supe r-Lor- qtle los Profesores titula.res y ad.juntos en Co-

misi6n cont í.núen en sus cargos y. que para soInc Lonsr este problema

derinitiVtim,ente po.trLa disponerse, por resoluci6n del HsConse jo Su

periot, que debef~n presentarse cuando se llame a consurso. Si lo

ganan, pasarán a ser Profesores titulares, en caso contrario cesa-

r~n en SUs cargos. Iras esta explicaci6n, el seflor Decano indica

que agradecería Cl18.1ql.Ji.. er otra suge rene le 81 re spect o par-a pode r l1e.

/11 .
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gar estas ideas al Consejo Superior.

El Dr.Busoh indica que hay algunas materias para las cuales no

puede llamarse a concurso nunoa. El Dr.Gon~álaz Bonorina opina ~ue las m:

mismas pueden asimilarse en alguna otra materia. El Consejero Busch

da ejemplos concretos.

El señor Deoano sugiere que existen dos posibilidades en esos

casos: o bien exoluir la mayeria del plan de estudios y el prore-

sor debe presentarse a otra mataria o no excluirla y se llama a 0011

ourso en la forma dicha por el Dr.González Bonorino. La solu..c í.ori 

más viable sería, en consecuencia, formar grupos oon materias de

oular.

cerca de los nombramientos que se van a ratificar parael a íío 1958, ya

que este año se van a realizar los concursos para l?rOV6Br las oáte--

dras. Indioa que conviene analizar la situ.ación existente en oada DG.

partmnento y resolver lassituaciones de cada uno de ellos en parti--

Después de analizar la situación del I2eparta.rn.en~o_~~ IvIatenlátioa,

se resuelve ratificar las nombrmuiantos de los Profesores titulares in
terinos: Dr.Osoar Alberto Varsavsky, Dr.1vIisha Cotlar (oonservando su

J cargo de didicación exoLus Lva), Dr.1vlanuelSadosky, Ing.Roclue Scar~iello:
I

~ Sr.Gregorio Klimovsky, Dr.Mario R.Gutiérrez Burzaco. Ing.Emilio O.Ro-

xin, Ing.Alberto Roque O.Carranza, Ing.Isidoro Marín.

tipo,llamando a concurso para cualquiera de ellas, -de modo que el

profesor pueda haoerse cargo de una de ellas.

Insiste el Dr. García que la resoluci ón que dicte el Conse jo 8.11-

perior deberá contemplar bien estas dificultades, dando suficiente

)~ libertad para actuar a las Facultades. Propone que la Comisión de E~

~ señanza porepare un proyecto de resolución para poder presentarle al

!~jo Superior.

Se parueba este temperamento.

E1Dr.Lajmanovich comienza a leer el ll~orme de la Canisión de En

i señanza explicando "lue el Consejo y dicha Comisión deben decidir a--

I

I. ,
•
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~;hd ¿ dJJ~ ~t!d

cff;;tttiad~ ~naád W~

11 0fdtdah

-4-

En 10 que reSIJeota el Ing.Pedro E.Zadunaisky, se resuelve desi~

narlo profesor titu¡ar interino, a cafgo de una tarea de investiga--
. ,

Cl.on.

Después de ana.í í.aar la~ s í t uac í ón del Departarn.~.p.to d..e _.Física, se

resuelve ratificar los nornbrarnientos de .los s í.guí ent c s profesoras Ti

tulares Interinos: Ing.Humberto· H.Ciancaglin1, Dr.Jor~~_~13 • StEtricco,

Dr. Mar í o A.Bunge, Dr.Juan G.Roederer, Dr.Carlos A.ÑIallrI1ann, Dr.José

F.Westerkamp y Dr.Valdamar J.Kowalewki (conservando su cargo de de-

dioaoión exclusiva). Se resuelve, además , ratificar los ncmba-amí.en-e

tos de los Dres.Andrés Levialdi y Cecilia l\lossin Kot.Ln de Lapzesón-

C~lO Profesores Adjuntos interinos.

Después de analizar la situación del D~'paJ;:tamento <!E?i11J.Í111ica .¡-

'. 1 't · ,. f ' · 1 t · f · 1p..orgarl~Oa, ana· ~ ~ca y gUllu¡.ca ~s~cat se z-e sue ve ra a acar os nom-

bramientos de los Dres ...t\rturo E.Cairo , José Bach y Naum lvlittelman' CE.

mo Proresores Titulares interinos.

El Dr.Julio V.Iribarne dejará de pertenercer a este Departamen

acuerda nombrarlo en el de Meteorología, donde colaborará en

el futuro.

Se resuelve nombr-ar al Dr.1JIartfn)..B.A, Crespi como Profesor Tit];

lar interino, quedand o los otros cargos pare, su consideración en la

próxima sesión del Consejo.

Después de ana Lí.zaz- la situación del :qepa~targ§ln~~ _d_e~.c~u~ca_~1.?i.2

_+qgi~a, se resuelve ra tificar los norabr-araáenf os de los Dres .Jorge O.

Deferrari y Jorge A.L.Briaux como Profesores Titulares interinos.

Después de anaLí.zar- la s ituación del .Q.epartanlent.o de ";j,ullnica In

SiustX:~~~J se resuelve cambiar la liésignaci.ón del Ing.José IvI.Bados como

~ro:resor Adjunto por un oont r-at o para el dictado de 'la asignatura Te-f:

modinmnica técnica.

resuelve ratifioar los n0111bram:Lentos del Dr.Zaoarias Popovici e Ing.Agr.

Ewald A.Favret como Profesor Titular interino y Profesor Adjunto Inte-

11/11
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rino t respeotivamente.

Aclara el señor Secretario que el Dr.Popovici ha solicitado li

cencia sin goce de sueldo por el término de un año. Se resuelve oono~

dar la lioencia por el término de 6 meses y ampliarla al finalizar si

valdo A.Re1g pues, según info~m el Dr.Ringuelet, aotualmente está

contratado por la Universidad Nacional de Tucumán y tiene entendido

se estimara oportuno.

Después de analizar la situaoión del Dep~r.tam.e$ d,6 _I!o_t.áni,c.~.. se

resuelve ra tificar los nombz-amí.e.nt os de los siguientes Prores cres

Titulares interinos: Lic.Víctor E.García(conservando su cargo de dad!

oación exclusiva) e Ing.Agr.Arturo E.Burkart.

Después de analizar la situación del De~a..~t_aJIl.e_D:t.o de _.Z~ol_Q.g:{a,

se resuelve ratificar los nombrarnientos de los Dres.José A.L.I-Iaedo y

Jorge A.Crespo como Profesores Titulares interinos.

Se resuelve pasar al Dr.Jorge bI.De Cario a la categoría de Pro

feSDD Titular interno y no ratificar el nombranuento del senor 08---

Que dictó durante el año.ppdo.

Después de analizar la situación del Departamento de Ciencias

&eológicas, se resuelve ratificar los nombra~ientos de los Dres.Eduardo

Jorge l~iethol, Osear J .Ru.íz Huidobro, Amílcar O/Herrera y Jorge Po-

lansk1 c omo Profesores Titulares interinos.

Se retira el señor Secretario de la reunión.

A continuación, se resuelve ratificar los nombramientos de los

siguientes profesores interinos Adjunbs: Lic.Lorenzo F.Aistarain,

Dra.Hildebranda A.Castellaro (conservando su cargo de dedioaión ex

clusiva), Dr.Pedro N.Stipanioio, y Agr.Gregorio D.11;rCínez Cabré.

Con respecto al Dr.]JIartí.n S.Capelletti, Clue dictaba la asignatu

ra Sismología y Magnetismo Terrestre, el Dr.González Bonorino informa

que esa materia figuraba en el antiguo plan de estudios y en conse--

J
; I

l/

~t\
:~nunciará a su cargo. El Departamento al cual pertenece, si lo

estimara opnrt.uno , podr!aautorizarlo a tomar examen de la rnateria

/1/////
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ouenoia no volverá a dictarse. Por ello y por haberse retirado el Dr.

Capellett1 de sus funciones púólicas el arlo pasado, se resuelve no-

ratificar su nombrarriento y agradecerle los servicios prestados en e~

ta Faoultad. Se reintegra a la reunión el señor Secretario.
- -

Después de analizar la situación del Qe.PJ3.,r:t,am.sIl;to, de Meteorolog!a

se aclara que al designarss a los Profasores de Meteorologiá se los

nombró a tedos con el carácter de adjuntos por no""existir cargos va-

cantes de Profesores Titulares en el presupuesto. Por ello correspon

'daría tener en cuenta esa situación en este moemnto.

Se resuelve nombrar como Profesores Titu.lJares Interinos al Dr.Jo

sé A.Hoí'fmann, Ing.lvtanuel J.Olascoaga, Ing.Enri<lue L. Sara.a.tán,Le.Erich

R/Lichtenstein, Prof.José E.Núñez,Prot.Héctor N.Grandoso y Dr.Rodol--

fo N/Panzar1ni.

Con respect o al Dr.~Verner Schwedtferger, se explica que el mí.smo

~~ hasido contratado por la Unesco para trabajar en la Universidad de --

" Melbourne por el término de un ano. Se considera que no va a reali-

· ;~ar ningún trabajo relacionado con la Facultad y ademásqqus va a ll~

marS8 a concurso este año para esa asignatura. No se justificaría su ra'

ratificación no otorgar la licenoia .que solicita. Por tcx:lo ello se a

prueba no ratificar su designación.

Con respecto al Dr.Otto Sehaeider, :.-iue dicta Geofísica general,

se aclara que dicha materia no se ha dictado el ano pasado ni se dará 6.

en el actual. Además eete profesor tiene deos oargos administrativos

ue leinsumen Bran parte del'día, de modo que no dispone de tiempo 

sufioiente para dedioarse a la investigaoión. Se señala ~ue este Pro

fesor tiene buenas condiciones para la enseñanza de esa materia. No

obstante y por las razones indioadas se decide no ratificar su nam--

, bramí.errt o ,

Con respeoto al Ingeniero Héotor L.Sohinelll, debido a sus múl-

tiples OGupaoiones, no puede dedioarse intensamente a la oátedra,por

lo cual se deoide no ratifioar su designaoión.

1///////
--.
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En lo refer8nte al Cap.Jorge A.Borti, la Secretaría informa ~e

ha solioitado licencia durante el ler.ouatrimestre del cODriente año

leotivo por ouanto ha sido designado Oomandante del Destructor Buenos

Aires, por lo que le será imposible cumñlir oon sus tareas de Profesor

en la materia IvleteDrología Sinóptioa lar.curso en dioho período. -Pues

to a oonsideraoión de los señores Oonsejeros esta situación, S6 re--

suelve no ratifioar su designación.

~J1ATERIAS 11. DICTARSE DURF.N~EL. CORRIEl~ .Ai~o

Hay aprobación del Oonsejo.

A oontinuación el señor Deoano propone se pase a ouarto intermedio

hasta el día martes 25, a las 18hs.

Habiendo aprobación se levanta la reunión a las 21.25hs.

J
Día martes 25 de febrero de 1958

Se inicía la reunión a las 19.50 hs., debido a que el señor Deo.!!

no ha tenido que acudir a Una reunión oon el Deoano de Arquitectura

Dr.Casares. Se inioia la reuníon bijo la prQsidencia del Dr.González

Boncní.no ,

////1//////
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Hay aprobación.

niando para el caso al Consejero Sr.Castilla.

üTRCS ABUl'frOS DEL. INFOF~lIE DE L.A. COfJIISION ~DE ~~Ef~.ANZ.i\ Y REVALIDAS

El señor Seoretario informa que ha llegado a la Comisión de En-

señanza W1a nota del Dr.Gaviola, que, lleva 8. oonoo Imí.ent o de los miern

bros del Consejo. En la misma indica que su designación como Prote-

sor full~ttme le abligariá a renunciar inmediatamente a su cargo en

la Universida~ da" Tuoumán, por lo que solioita autorización para luan

tener ese cargo hasta fines de marzo, a fin de poder tomar exrouen en

esa. Esto involucraría estar ausente dos o tres clases en los prime

ros días del año leotivo. Hay ~probación del Consejo.

Informa el Dr.González Bonorino que aay una nota dela Universidad

Clue comunica el oporgamiento de 200 becas, de las ouales 20 correspon

den a asta Facultad, lo cual ya había sido dado a publicidad.

Se aprueba que la Comisión de Enseñanza prepare un informe con los

cadidatos que se presenten.

\\~ ~ El señor Secretario informa que el Departamento de Bxpansión Cul-

\(J ~\tural de la Universidad ha hecho un ofrecimiento verbal a esta Facul

.~, consistente en la impresión de un deigesto minúsculo, de 10 a 20

( , pá~as. Sugiere nombrar una Comisión para recopilar los datos, ya que

dicha publioación podriá oonsistir en informaciones de orden general

cursos que se dictan en la Facultad, turnos de exámenes , fechas de i-

nioiación de clases, etc.

El Dr.González Bonorino opina que, debido a que hay una situaoión

de reorganización de estudios, serfa conveniente planear ~icha publi

oación, pero con vistas a iniciarla en 1959, si fuera posible. Para

Dal finalidad sugiere el nombramiento de un Comisión ad-hoc, propo--

¡

/

U
En este momento se haoa presente el señor Decano, quien reasume

la Presidencia del Consejo.

El señor Seoretario informa que hay una nota de 'j~a Ulf2SCO, dirigida

a la Universidad, r-emí t í.endo t' crmul.ar-Los que deben llenar los Profe--

1///////11
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sares Que deseen figurar en la lista da ese organismo para cumplir r~

oiones en distintos países.

El senor Deoano indica ~ue convendría haoer llesar una nota a los

Depar-tanent oa Lnt'ormand o al respecto.

Hay aprobación.

3° • - IlrFGRIvIE DE L.i\ COIvIISlülJ DE PRESUPUES~9...y,li.DJv+!)USTRi\CIúN

Explica el señor Decano que hay dos problemas irrwortantes a trata~

El prhnero de ellos se refiere al fondo universi tario. Indicéj que hay

Pos i bi l i dad de reforza'r los ure su'oue et oe de las Facultades con el men.. .....

cionado fondo, que este an o es bastante importante por haberse al)rO-

bado el presupuesto del erío pasado recién el 31.10.1957 y haber queda

do en consecuencia, un exoedantesi utilizar. Del má smo corresponde a

esta Casa unos $ 3.000.000.-. Además, en el presupuesto del Rectorado

existen algunas inversiones ue no se utilizan. Por todo esto COllsidera

~ (lUe tal esfuerzo podría ser importante y recalca la necesidad de su -

" inversión en equipamientos, contratos o becas a término fij o, ya que

j~ta de una suma que está disponible por este añ o y sin tener cá

rácter parmanente ,

La Comisión aconseja solicitar las siguientes sunms:

Equipo téonico, didáctico o de investigación

científica •.....••••••...•.•..••..•....•...••••• $ 10.000.000.-

Biblioteca o Publicaciones ••.••.•..•••.••••••••• $ 2.000.000.-

Becas, viajes e intercmubio de alumnos y preres~

es • • • • • • •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ;iP 1 •00O•OúO• -

Contratación de profesores, técnicos o investi~.

dores por plazo fijo •••••••••••••••••••••••••••• ~p 2.GC10 . CJOO. --....-----_...... , .. ----,.

'rOT.L4.L. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• $ 15.000.000.-

/
,1

l//

Se aprueba sokí.c í.t ar esas sumas ,

Ref1Jriéndose al 2° prob.Lema expl.Lca el Dr.García .. ue la Univer--

sidad ha s olici tado un informe sobre las ne caa Ldade s máxí.nas y ra.ílli

mas de cada U11a de las Facultades para elevar a e ons i.der-ac Lón del Cap

sej o Interillliversitario el presupuesto de la Universidad. Indica (lUe,
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en su opárrl ón, cor-r-espondez-Ia 'más bien utilizar otros t érmí.nos espeoir

ficativos, es deoir, respectivamente: que sería necesario para un fun

c í onamí.en t c acej.t abl,e Y la otra categoría: que ser-Ia neceaarLo para u

na e xpans í ón calculada para dent.r-e o de illnos 3 añ~s (de acuer-do con el

estado real de la Facultad en este mome nt o) •

El senar Secretario informa q los mierubros del'Consejo las cifras

máx íma s y rníninlas que corresponden a cada rubro den-tro del plan prepa

rado por la Comisión de Presupuesto y Admí.ní.at.r-ac í.ón , aclarando, en ca

da cas o, en base a qué e Lomen tos fuer'on calculadas las má smas , Lndí.ca

que el presupuesto del ario pasado estaba calculado 611 unos ~R12 .000.000.

en total. Esas cigras se han a umerrt.ado en el plan de las necesidades

sol-citadas en "íV 36.000.000.- OOTao necesidades rnínjrnas y en ~63.«Q).OOO.

e ora" neoesidades máx íma s ,

Aclara el Dr.Garc!a que estas cifras se calcularon dentro del orden

de estado de la e oonom.la genera.l del país, pues en z-eal.í.dud y tal corno

aden otras Facultades, deberían calcularse oifras muchos mayoros ,

Aevarse este informe deberían especificarse los motivos por los c~~

se ha procedido en asta forma. De todos modos, al llevar este

a 1 Universidad, podrá exponer el punto de vista ele este

jo, el e anparar los presupuest os de la s di st l ntas Fac ul t ade a ,

El Dr .Ringuelet s olicita data 11e8 oon r e spe c t o al aumerrt o otorga-

tito a la partida de publ í oao í.ones , Se le informa i,lue ha sido de -----

~~ lOO.OOO.-.Indlca tambien qu e has t a el momerrt o inc se c orrt.empl.aba en

pre supuc sb o la partida de becas y <),ueahora se ha fi~]ado ,'-In valor

mf n imo de t 1.500.000.- Y máximo de $ 15.ÜOO.üOO.- para la nü sma ,

Tarlto e s ta 1) rtida como la de equí.panu ent o pueden reducirse erl el fu-

turo coorinando la labor con el Consejo Superior de Investigaciones-

Ciéntificas. Se apureban las cifras de necesidades a elevar a la Uni

L, " versidad •

.'ª= o • _ OTROS II\JFúl~l,/j]1;S

El Dr.García explioa las últirrms actuaciones referentes al nuevo

//////1///////
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terno.

Por otra parte es justo detacar que esta Facultad había prquestoo

riginarialnente .jue la de Arquitectura y Urbanismo designara tres ar'1u~,

tactos para hacerse oargo del proyecto, En vez de esto ellos haoen un

concurso de ideas para elegir el equipo, entre todos sus talleres, lo

cual tiene sus ventajas, y sin que sea obligatorio para esta Facultad

aceptar el proyeet.o sin introducir nodificacioneso rachazart o en r or

ma completa. De tal man.er-a , que el ilrt.15 de las bases de la Facultad

1/////////11///
I
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de Arquiteotura debería especificarse quela preparaoión del proyecto

no oblica a la aceptación del mí.smo y que el régilnen que e at.aul.ezca

dicha Facultad para su desarrollo se re:rerirá. a la actuación docente

del equipo.

El Consejero Dr.Lajmanovich pregunta si existe un compromiso de

contratación del proyecto, aún en oas o de no satisfacer el rniSTI10, El

señor Decano ~e aclara que no existe ~ue no existe nonguna obligación

al respeoto. Resumiendo la situación, se llenan las siguientes condi

ciones: l°) hay profesionales de jerarquíá en la Faoultad de Arquitec-

.tura y Urb~nismo; 2°) la tarea tendrá para esa Facultad un incentivo

suficiente para cumplirlo bien; 3°) pode~os tener aquí el control de

la obra. A lo sümo si al proyeoto elevado fuera inaceptable se abona

rían los honorarios correspcndiantes.

\\.~.. , . ## Los miembros del Consejo facultan al s eñnr Decano a enviar una no-

~~~ta la Facultad de Arquitectura aclarando la interpretación y alcance

~ del mencionado Art.15

· ~erndna de Lnr ozman sobre este tema el Dr.García y solicita aubor í

zación para remitir al Consejo Superior de la Universidad una nota fi

. jando la ubioaoión de esas 6 Ha. otorgadas a eSa Facultad, al lado de

la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. La fracción tiene 2áOm.. s.Q.

bre la Av.Figueroa lworta por 250 m. de fondo •

Hay aprobación del Consejo.

C1JRfW DE _..¡.l~G~_S_O

A continuación el señor Decano lleva a c conaí.darac í ón de los señor-es

Eonseje~os al inform sal Director de Ingreso, Dr.Herrera, entregando

oopia del mismo a todos los Consejeros.

El Dr.Busch indica que, en forma general, está de acuerdo con el
\ . ,
) nu.smo pero propone elevar las cifras del puntaje de aprobacion de 50

i /L;! puntos a 60 puntos por parcial y de 30 a 50 puntos para el último

parcial, de acuerdo a la experienoia que ha recogido en les cursos lIs

vados a cabo. Además, en cuando a las condiciones que deberán reunir

/¡¡////////;/////
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los profesoras, opina que no sólo deben tenerse en cuenta sus antece

dentes científioos SiDO también sus condiciones personales par-a la do

cencia ue en esta caso resultan de partioular importancia.

El Dr.Santaló indica .jue no ve la necesidad de contar c..n los pro-
.."

tesores referidos en el informe puesto ¡ua hay un ~irector del mismo

e instrucciones que van a actuar en estrechocontacto con ~l y conside

r~ ,~ue eso es sufioiente para oumplir oon las necesidades del curso.

El señor Decano estima que es ~portante la designación de profe-

torea que formen a los instructores pues, tuera de un grupo de instr~

tores dejerarqu!a, no hay más personas a quí.ene s sepueda confiar esa

mí.aí ón , Destaca que el curso, más que enseñar rnaterias y conocimientos

aislados intenta taner un verdadeRO carácter formativo Wliversitario

para los alumnos, es decir, llegar a la integración de los conocimien

tos, para lo oual se necesita una compenetraoión grande de los instr~c

tores con el.curso , Por ese esti.ma c onvení.errte esas designaciones, las

tarea supervisando el curso hasta su finalización.

"-lue los instructoras dan las clases teóricas

y dirigen los trabajos. En el ourso va a haber dos turnos y para cada

uno de ellos un insturctor y una persona 'iua colabore como jetes de trS

bajos prácticos. De ellos, uno tendrá a su cargo las clases teDrioas,

y se ha pensdo ya en algunos nombres para llenar esas funciones.

El Dr.González Domínguez expresa sus objeciones con respecto a la

ignatura Lógica y metodología de la ciencia. Indica que el Ingreso

para la carrera Mat emét í.ca debería consistir, básioamente, en un apren"

dizaje intensivo de la Matemática y que los conooilneintos de lógica P9

dr!an incluírse oomo parte de esa materia y no oomo aisgnatura aparte,

que los conocimientos impartidos en esa asi~El señor Deoano señia

i dada la dificultad que presenta su aprendizaje.
j

/v/

ourso de ingreso es~ue los alumnos aprendan a pensar, a realizar los 00

////////1////////
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noc tmí.errt o s , ("1 asoc1.ar Las nUEJV,!) S def' í.nl ciones con. J. as 8.11 r-on I da.. s , y

no tr~tAr de aumen t or s ·i.rnr)ler1ente la carrt t d-id de e onoe trniel1.tos • El

da.d eje preparar b1.en a los alumnos. I/r~s aún , Lo s C1J]"l sos de in-,greso de

allJniversida:d no de befí.an ser e spec fr íco s para. c ada FacrLtad s t no cue

podr1an ser c omune s a toda.s y 81 Llenan ]:a fin~.licla.d (1e una func:f6n

(le or teritac í.ór, sf~rvi..r1a..n ele guf a a los dnmnos nar? q.1J.e- puedan des-

El eons e jera, Seflor Chur-ch ích expl t ca quo e 1. ob.i et l.vo ~j,el C1JrSO

de Lngr-eso ha. cambia.do; en un momerrto SE~ b í.z o pt8. T'P r epas rr Y refreli

ear los conoci~iertns seóundarios, ahorn se busca más bien hacer que

Lo s a Iumnos alcancen un n lve l urrivo t-s í.ts r í o , par-a pr-eparar-Lo s p8r,s

~sus estudios futuros.

~ Por,este motivo', sugiere que seria 6til que la conisi6n que h~ pr~

.,.J~onr"1Ps"'eddc~oeal Lnf'orm« sobre este C1JrSO concurr-e a. la. -nr6xtma r-euni ón de]

(Zon~ . fin de detallar los motivos po!' los cnFiles se han e1egi-

o e s t as mat e r t as y qué tnvo l.uc ar cada una de ellas.

El D~c.Lajmanov1.ch indica, que , a su. par-ecer-, la. as trma t.ura L6gica

y r-e t odoLor-La CJ_e la c i.enc í a es muy cll f1cil para, los alumnos y que d.eb~

ria detarse corno r.ate r Lo de la Factlltad. 1\1o e~?'clJlyela pos 11)11tdad de

que r-esult.arfa sumamen t e útil que los Lns t r-uc'tore s cono c t.c r an esta m!1

terta., ya que ello los c apac I taría par-a rnej orar S1..lS cont' cj.. one s docen

es.

El señor Decano ac Lara la urgenc í a rn trrttn,r este informe pues

e]. 5 de .nar-z o deben eleg i rse los nr-o f'e s o r-es na.r:q este Cl.1rSO y la se-

L

lecci6n :-iebe hacerse de acuc 0.0 con, l~s rnatE'r1a,s que se -teten. Ac1e

más indica que si se," apr-ueba el esp1ritu de este plan, que servir~ o-e

b.3se aun pos í.b l.e cur so va r a mas f'acu I t8des, no se pueien a[:;regB.r más

conocimientos de de t er-m í na.tas matcr í as , trl1 como 10 han man' festad.o

algunos Consejeros.

El Dr.Ringuelet indica que el curso deberá formar, más que todo

/ / / / ! / / /,/,// / / 1//
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el esp1ritu uriversitarto y qU€ la asignatura L6gica ~ meteodolog{a

de la Ctcncia, deber1a ir involucrada en los deiliás temas, y no co~o

materia separada.

El Dr. González Bonor í.no st1.gí...ere se e s t udLe ese ascc ct o con 1'11Á.8

de t a Lle , Des'p''1es de un phlongad,o debate sobre 18.5 ma.te r í e s c1e Lng re-.

so, el sefior Decano propone levantar la sesi6n y PBstr a

termedio hasta el día viernes 28 a las 18 hs.

Previamente sug tere que s t los señores Conse ~jeros lo desean podrán

consultar el día jueves al Director Dr.Herrera a fin de aclarar con

~l cU21quier duda que t(~ngan o bien solicitarle cUalqu~er informaci6n

que consideren conveniente.

Se levanta la reuni6n a las 22 hs.

~
~ Día viernes 28 de febrero de 1958. Hora de iniciación: ~.45

...,~es: Ing.Agr.Juan I.Valencia; Dr.RalJ1 A.Ringuelet.

Al ini6iarse este sesi6n contin6a el Consejo Directivo analizan-

do elinforme sobre el ClJJ'SO de iggreso que cornr-nz ar-á a es tul í.ar-se

en la reuni6n anterior.

E~l Dr. Ga.. re'Ía señala que deben considerarse deos problemas:

lQ) la or:I.entac16n general del. curso , es de oLr , si. .leben incluirse

mater í.as que aumont an solo los conoc tmf.ent os de los a'l.umnos , o b t en

as ígnatur-as que s í rvan de f'or-nac t ón y gu í a a los mtsmos, y e:'!

2 Q) númer-o de mater í.as a Lnc Iuf.r ,

El Dr •Kühnemann in.eli e ,9.. qll.e 1.9. or í entac i6n qtJe se le 13é al cur so

debe ser fijada por la Comist6n de I~greso, es dec~r, formal.

El Co.nse.lero señor Chur chí.ch apr-ueba o I esp1ritu general de' curso

..1-' t ..,.... í ique es~~ en es UdlO, pero dest8ca que ser. a mportante,en caso de ser

aprob2do, que los p~ogramgs pasaran previamente por el Consejo, (en

especial los de la asign8tura Metodología de la Ciencia), para ser ª
naJ. .. izados.

¡////;///;///;////
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El señ.or Decano comparte en general este punt.o de vita~, per-o

expresa. que, en SlJ. op í nfon , más inlporta.ntes qr:e los pr-ogr-vmas son

los ejercicios qUE van a ensefiarse. Al respecto, cree que es con--

ven1ente prepararlos durante el cnrso de ~.nstructores, para anali-

zarlos y soIuo í.onn r las (i·~fj.. ou l t ade s , En tal sent í.do , el pJ·ogr'."Jm,!.3. s

s610 quedara 11 to poco antes de iniciarse el cu~so de ingreso pa~~

los alumnos. Adem~s, como los instructores de unn determinnda asig-

ns t ura d,eberán conocer los ejercicios de Ias otr?s, podr~ orisegutj;

se así una ade cuada li.gaz6n d.e los ccnoc í mtentos del 0111'SO. Con re.§.

pecto a los 81umnos libres pDdrí8 prepararse par3 elles un programa

b~sado en ejer~i.rios a publicar y que strvie~a de ayuda en su prcpn~p

ct ón , Se apr-ueba,

EJ_ Dr. \'Jrt,ght opina que, para, juzgar e 1. n.ive1 ment 81 (le Los > lum

qlle SE~ Lns i.stirá sobre t.odo en l.a.lóg -1 ca de 1 r az onamí.ento , ~~ed.1.a,nte

pTobleT8s práct~cos.

dan aplicar a 1.8.S otr~ s lTI.a.te:r~i.3s.

En este aspecto indica el Dr.Gonz~lez Dom1nguez que los proble-

pero teme que no se

mas (l.e la lógica v an :!nttn1arrente ligados con los ele la J.Ja.tenlá.tica,

~.~'.' nos Ltbr-es , as1 como su capac í dad 3)(lra pensar, asociar y r-eLac í.onar
'... J
'\ sus cor-oc ln-Lentos , aparte CÁe k t s e,iercic;os pr'dr1a ser de ayuda para

Los pr-ot'e aor-e s mant ner coLoquies con elI.:-·'s pue s es un mÉ,todo que ya

ostrndo ser (le sum« ut í.JLdad , Hay acuerdo.

El Con,sejE:yro Lic.Chl1rcJ'lich pre gunt s en. qué forrn3 va. 8c encaro.r se

e i 8 de LncIu' r LÓgica y J.'Tetor:Jolo,gí.B. e La c í.erida.. en el curs o d.e in-

) greso, pues opina que es i.na nste.r ta que de noser enseñada conven tej;

~ temente puede transformarsE:' en algo poco benef í.c ' oso y dificil de cu.r

En r(:isp'lesta ~l e s t » op í.n í.ón tn(~ica. e í D"r'.Ga,rcfa que estG así.g

natura puede se panor-áml ca y darse en ,:0 0 rrn,g e Lemerrt a.l , :'1 en esta for

/ / / /1/ / / / / / / /'(// / / /



~tId~ ~naád Wa-aclad
y~ah

ma puede Llcgar a ser or-Lent a.tor e d.e vocac t ones , Tal vez pcdr í a su

prí.mt r se si se J...ogr1lra. que t odos los prof'e sor-c s 1a ar. 1"1 oarv.n in.d.ivi

dua l.ment;e en sus respect Lvas as i.gna.tllj'ta.s, pero es m.á.s fác t I prep9rar

algun.os tnstrtlctores aspec í.s.lLzados pars poder enseñ.arl~ que logr~r

que per-sonas de pr-eparocvón d tver-ss la Lnc Luyan , con. 1.,9. mi.sma efi--

ciencia dentro de sus corresponrlientes especialidades.

El Con~ejero Sr.Castilla es de opin~6n que podrfan elegirse so-

la.m.ente as l.gnaturas bás í cas a. fin :le l1egr'lr a. un C1JrSO COP11J_n con. 0-

trt·~s F'acu..Ltadc s er eI t'ut.uro ,

El Dr. Gonzá Lez Bonor-i.no vo .ina qlle Ig Geolog·f a t lene car-aot.er-fs-

t Leas (;etoclo16g1cas iroport nte s y por E~I.1o serLa con.veriente inclul.r

Tnd l.ca el. 'I)r.Sr1.ntrl16 qlJe seria. Impor-t.ante v slorar 1.08 r-e suLtsdos

Al respecto le tnfo~ma el Dr.Gonz~lez Dom1nguez que s1 se incly

ye ,qtlE' él lt'!siste yc1.esea que se d.eje cons t anc l a que su op í.n í ón es

que el núc Leo de] cur-so sea. J ~ }··fa.tem.ática con el ag r-eg ado (}e los c.Q

noc Im..l e n t o s de Lóg í.ca ,

# La en el curso , aurique SF: J_e ded Lc a.r an pocas c Lo.s e s , Ji estorespende

~~ 1'\.. \ -, e.. señor Dec-ino Lnd í c-mdo que está proye ot ado en el p n de l curso
\\J J...... ~
\ d ... cta.r o dedlcdr un d:ía por scr';'ln"'! pa.ra clases de 10::~ of'esor-e s de

tOi':~OS 1 '"''1 DeD"Jr~taYnen+· os sobre su res~Jeetiva eSl)ectn.li(}'7~cl.

¡--.~ El-c~nse~eroc.~ '-~Cl~i~~ ooí ns que seria Lrrt e resnrrt e establecer den

tro c I »rog r-ama a.lgl1n.8s conf'er-encia s c on 1)~rOrf:S()r(;s ele colegí os s~

\.
\ ter'lores.

cue rd o con. I,Q inc i'1s16n de 1~ .Aslgna.tn.rs r,6.c:·-¡ en y. to··:;olo c;:1.<1

a--

-¡ a.

Ciencia en. e I cur so , rn~ytrne sl se enseña. jlJ.nt-·rnen.te con .l,'Tt3.temá.tlca.

Es de opini6n qUF' el Director del curso podr1a conserVq~ t des los

llll//////////////
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ej;" rci.cios a fin ele a.n.~~l-]zar stlS resu.ltaclos pa--;J",q los ?,·..)J.... óv lrios Cl.1rSOS

y cons t dez-s acert oda 18. confecci6n. y ])'llb1i.cEl.ción de lln. ·pTogr8mp. de

eIe r-ctc ' os J);9. Lo s alumnos Lí.br-e s , En cu-int.o d. la. pos í.b l lí.dad de

llega.r a un curso icomún par-a t odas La s F"~ Cl11 tacl.es, podrf8. ha.ber un

El Dr.Wright indica que est! de ncuerdo co~ lo expuesto por el

Dr.Santa16 ~ que deberfa cons~der8rse 12 fecha de terminac16n del

C1JrSO, pue s no h av que olvidar q118 ~:c; supr r pone con la ú l t Lna faz d.e

ooz-r-es pond.íentos H e s '.e ei.. o l.o , Sobre el r t tcu l ar , inf'orrna el señor

Decano que lqs fech3s no son rígidas Y 011C (;1 curs o
~ .... ciert~ -

elasticidad en su progrpm~c16n.

I

~
\

EX1)res~d.as t odas La s optníones de Los señores Con.sejeros, a con

tinuaci6n el~flor Decano informa que se discutir! en particular ca--

da punto del i,n·roryi.e. Como ha.y una propue s t a pa.ra suprimir L6gica ~,T

pl.an de asignaturas ta.l como f' í gur-a en. eI informe.

o bien dejar Las in le,') 8.S en el Lnt'orrne , Quecla ap-obado deejar el --

El Dr s Busch pr-epone se eleve el mí rrlmo »unt» ,4~ par,? aproba r el

cur-so de 150 a, 180 y minimo ·pa.r,q el ú ltLmo parc.l aL d.e 30 a, 50 ptln--

A continuación, se ~ar8 a considerar las ntras partes de] info2

me par9 sU aprobaci6n.

B§g1rnen de Promoct6n

~todolog1a de la Ciencia, los señorc s Consejeros debería pronunc Lej;

_ i f' .s~l respecto. Se pone a vota6i6n y se resuelve ':'1antE,ner la mate--

~ ria L6gica y Neto'501og1a de J a Ciencia en el curso de ingreso.

Tambien se pone a votRci6n la sugesti6n de reducir las materias
,\

ll'\\
\.

\,

tos.

i La v otac tón del Conse;io sobre este punto concede viorobco t ón
I .//
V al pU.nt'''je iJ1.(Iicndo en el informe.

Persona.J .. docent.e

§e aprueban 1:1.8 s í.guí.en t.e s de s l gna cl one s s
////////////////1///
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.~nstr1Jctores {efes T.Práct. Ayudantes

Matemá.,t l ca I • • • • • • • • • • • • • 2 2 15

L6giea y me t o-toLogI.a de las
diencias. • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 2 15

Física••••••••••••••• • • • • • 2 2 15

Qu1mica•• • • .·• ·• • ·• • • • ·• • • 2 2 15

?víatemát iea II ••. • • ·• ·• • • • • 2 2 5

Bf.oLogI a , · • • • • ·• • • • ····• · • 1 1 5
---

T()T /\IES ••• · • • ··• • • • 11 11 70

EX~.menes egtllvA,lentes

In.diCR el Sefl("'lrDe:'~élno que ha..br í a qlle pr-cpar-a'r tID8 cR~ti.].. la" o

gula pa..r~ los a.l.umnos Lí.bre s , con los ejerc=tcios y e 1enlentos de

utiJidad para su aprobaciAn.

~. Se aprueba esta p rte del :bforme, as1 como la correspondtente

\ a l2Slrsona,l élocente.

!~os de instructores

Hay un~ objeci6n del Dr.Santa16 con respecto a la desi~naci6n

de pr-of'e sore s sobre e s t e punto , 'pero se apr-ueba por mfl~Tor{G. de -'70_

tos.

Bl señor Decano agrega que , en este caso, no es par-t í.darí.c del

concurso para 18 designaci6n de los profesores, pues s610 el cono

cimiento directo ele sus cond t c í one s pe r sona.Le s y docentes ne rmlt.e

seleccionR.rlos. En consecuencia, solicita se faculte al Derector

del cur-so par-a proponer los nombr-amí.ent os ,

Se aprueb~ este temperamento.

Fombramientos

/ Informa e] Dr.Garc1a que procedefa a seleccionar el resto del

V person3l docente por concurso, erigiéndose los profesores en ju

r ado ,

Se aprueba esta parte del informe.

Remunerac1.6n

...... / /
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Tras un cR"rhio de id.ea.s se acuer-da qtle, par-a los ur-of'e sor-es se

e s t ud Le l.,~ s í t uao í.ón (le (l~¿la uno y se haga. la pr-opue s to r-e s po c t í.va

y parn el. resto el pe r soneI docente se aco pt e lo Lnd.í cndo en €,] inPol

me.

Qued8 aprobada esta sugesti6n.

Clases esneciaJes

. El Decano anaLt za Los alcarce s del término "deber,n, incluido en

el 'párrafo a.el informe • ExpLdca que involucra un ca.rgó ,pélrs el res

ponsable de la preparaci6n del plan completo y que es en esta forma

que debe aprobarlo el Consejo.

Hay acuerdo del Consejo sobre este punto, que que a anrobndo.

Co).egi.os .sec1.1pd.art~

\~ • Se apr-ueba con la imR-lcaci6n que las conferenc las e n los cole ni_os

\,r\'secundflri os se r án en horas de clase. Se acepta 1'1 s uges t Lón del

Sr.C?still() en el s errt í.do de buvcar coLabor-ac t ón por J.08 cent r cs de

u.diantes pars cump.l í r con este comc t l do ,

Aparte de la consider~ct6n del informe, el Dr.González Bonori-

no 3011c1 t(!J que la inscri..pci6n en l,~¡ s car-reras se rea,J i.ce despllés

de la primera parte del curso, sin que ello figu~e 00r escrftb, los

que se apr-ueba,

El Dr.San,tE3.16 sug 'í ere que los Cll~SOS par? :profesorE~s de enseBan

dr{an figurnr simplemente como "cursos", porque éste limita invon-

vententemente a una parte del afio la posibilidad de realizaci6n.

Se aprueba este tempera~ento.

A continuo cí6n el señor 8ecret~) rio tnforln.a.~ql1e E? 1 Dtrectr;r del

curso propone el. nombr-an' ento de dos secret~~r1.os par-» ql1 co.labor-en

, ) con él: el Sr.Fernando Pablo H~erman y la Sra. Rosa Nagel de Zwqaig.

o Se aprueban estos nombramientos.

Con respecto a las remunera.ciones, SE' acuer-da que e 1 señor Dec?no

sea el enc~rgRdo de fijarlas.

...... ////
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gU1ns designaciones e profesores.

J~l Dr.Bu.sch p íde que se I'.9ttfique el nombr-oríent o !je 18 Dr·!1.So-

n ía l\T.j()r,ge rJasslff, que está. er el eyt~rm:riE:ro, y se le pror-ogue su

Lí cenc í a , Además s olt.c l t a se nombre c~n su reern-plf-lzo q J a.Drn.Jo-

sef í.na Rodr1guez, exol l.ca que e s ta ~ltima »rof'e sor-o est.9, r(~alj.?an-

do ta.reas de invest i ~~1é'i6n y (1 i r'lglenclo a.Lgunas te·si.. s ,

Nas s Lf'f y ot o r-g rr-Le una ltcencia de 6 mese s ,

Con r-e s pect.o a 1!3 o o í.n í ón de los alumnos sobr-e este cur so , in
dí.ca e] señor Dan6n qtlE:' si bí en La DT\8.• RodrlglJe.z mer-e-ce eJ 1n~:xi-

mo respetop1Je s se 1 Q sa..be una pe r sonn muy tra.h~ ti n. ora, Los esttlctlan

s empe ña..rae con e r'.c ~I c í.a :l so] ici t':l q'ue conste en ac t a e s ts op í nf.ón,

El seAo~ Deacno ini~ca a los seftores Consejeros que debe deci--

idrse si se as~gnar~ o no ufi curso a ichs rofesara y, pi debe ser

nombra.da, en qué cA.rá.cter y con. qué cn.rgo se }J1J.ec1.e efectuar 5t1 de--

.. Qci6n.

Des ..ué s ele un breve cambio de opiniones se r e s ue Lve q11(> "orrne

parte de] Deaprtamento sin dictar curso y con el c8rgo de Profesor

.Ad.jtlnto.

A ..1- • • 6 · -r. 1 ...... S t· QÚi · A 11con t tnuac t n J.n, orma e~... serl cor ecre· ,q,rlO que en i , ....mlca...."1.na......._

ti.ca. Qualitativa hAYos cargos de Profesor AdjU11tO ad honorem que

ac túan COTIIO Jefes de trB"bnjos prácttcos y que se Jes confil--i6 ta.l

de s t.griac í.ón pR.rr1 qtlE »uedan integr r La s mesaa exam.lnador-rs ,

l Se acue~ 2 solicitnr mayores antecedentes par~ proceder a es

tos nombr~mientos.

i

LJ
El se70r Secretario indica que debe 00nsidernrse la situación

de la D'ra , !'{lossin Kotin, CU~lO nombra.miento como profesor full-time

vence el 28 de febrero de 1958.

Se apr-ue b- prorrogar el nombr-amtento por el término de un,..año•

.../ / /
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Con respecto al Dr .Andrés Levialdi, trus expl í c ar- el Seiior~ Se

cretario que el Dr. Levialdi tiene dos cargos cano Profesar .A.djW1to

y e n Ta reunión anterior 110 se especdr í.c ó si se lo ra,tifica'blt en uno

o en los dos cargos. Después de un bre¡ve cambí,o deopiniones se a--

cuerda nombrarlo en un cargo y retribuirle el otro en forma de un

contrato.

Con respeoto '-3.1 Licencia.clo .1~dolfo Farango del Corro, cüyc con

trato con la Facultad tambien vence el 28/2/58, se aprueba su pró--

rroga por 12 meses.

Explica· el aeñor Secretario que hay d os cargos de profesor ad..

junt o ad honor-era, el del Dr. Jual1 Bla q,uier y del Cap .Luí,s R.i~.Capuxro

Se acuerda designar al pr-Lmer-o de ellos Pl~ofesor Interino, y Lueg o

si asi'lo desea, renunciar asu sueldo en beneficio de la Facultad.

En cuanto al dapitán Capurro, puest~ que no ha dictado curso hasta

la fecha, se acuerda no ratifioar su nonbramí.ent o ,

Con respecto al Doctor SeID1aider se esperará que la Comisión de

conver-se con él a fin de cnc ontir-ar una solución a su situ.§.

El señor Decano indica que hay una lista de profesores para nu~

vas designaciones, pero de acuerdo con lo establecido en un oaso an

terior, debería pedirseles su curriculum vitae previaruente: son la

Dr. Corina E.R. de Sadosky y Prof.Jorge E.Bosch (entre otros). Los

miembros del Consejo acuerdan ~o solicitar antecedentes cuando per-

sonas suficientemente reoonooidas por su oapaoidad de juicio por el

respectivo Depar-t.amerrt cj s En c onsecuencí.a , se aprueba nombrar a la

Dra.Sadosky y and Prof.Bosch camo Profesores Titulares interinos y

se vuelve a tratar los hombramientos de los Doctores Ariel H.Guerre~

ro, Emi1iano F. Ruth, aprobándose sus designaciones corno Profesores

Adjuntos interinos.

El Dr. G'arcía propone para el Del)art81uento de Ivieteorologíá,como

profesores Titulares interinos al Licenciado Claudia P. lvíartínez e
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Ingeniero Roberto J. Broquá. Expuestos sus antecedent s se aprueba

sus riombr-amí.ent os como Profesores Titulares interinos.

Informa elseñor Secretario ~ue hay una nota del Departamento

de Meteorologiá exponiendo el nombramiento del Dr. 1Iario R. Gutié~

rrez Burzaco con otro cargo de Profesor Titular interino.

El Dr.Santaló solicita defar sin ejecto esta designación, si

es posible ~ue sea ei Dr. Varsavsky ~uien se haga cargo del curso que

se pensaba encomendarle.

El Dr.González Bonorino solicita se considere el caso del Ing.Ti

zio que había ~uedado sin solucionar.

Informa el sen or Decano que el mí.smo Ing .Agr. Tizio ha rogado se

mantenga su propuesta en suspenao por haber surgido otras posibili

dades para ~l con respecto a sus futuras actividades.

El Dr.Santaló pregunta cuando puedese nombrar personal auxiliar

para los curece ,

El Dr.Garoía inforwa que se está discutiendo en el Consejo Supe

rior de la Universidad la parte de presupuesto y que el día 10 ya po

dría saberse algo en concreto, por lo cual sugí.e re '1ue ese 111isrIlO día

se realice una reunión de Jefes de Departamento previa a la del Con

sej o para tratar dicho probl.ema , También indica que pare la próxi-

ma reunión la Secretaría distribuya la lista de materias de los dos

ouatrimestres para estudiarla.

El Dr.Lajmanovich solicita mayor nmnero de colaboradores para

la Comisión de Enseilanza,pues el volwnen de tarea es dernasiado gran

de.

El señor Decano sugiere designar nuevos miembros de esa Comi--

sión en la 'próxima reunión de Consej o.

Sin más asuntos que tratar se Levanta 18. reunión a las 22 hs ,

---------
1r'-.;/I"_~.::~-C:~-- ~~irm-Ü'1tGARC~~

D::ano •
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