dTocJad ~

~naád w~
? ifaltdahJ
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

•

CONSEJO DIRECTIVO

ACTA NQ 33

Sesi6n del día 27 de octubre de 1958

<o
O~

~

Presentes
Dr. Rolando V. García
Dr. Rodolfo H.. Busch
Dr. Lu s A. Santaló
í

Dr. Félix González Bonorino
Dr. Osear KUhnemann
Dr. Rául A. Ringuelet
Ing. Agr. Juan l. Valencia
Dr. Sim6n Lajmanovich
Dr. Daniel Zappi
Sr. Enrique B. Castilla
Sr. H~ctor Ma1donado
Srta. Fanny Goldman
Srta. Myriam M. Seg!e

En Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de octubre
de mil novecientos cincuenta y 2
cho se reúne el Consejo Directi,ro
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, bajo la presiden
cia del Decano de la-misma, Dr. RQ
lando V. Garcia, y con la asisten
cia de los miembros cuyos nombres
figuran al margen.
A las 18.30 hs. se inicia la se

Ausentes

sión tratándose como primer puntoDr. Alberto González Dominguez del Orden del Dia:
Lic. Osea r CornbJ. i.tt

lQ.- INFORI\1E DEL SIj~~tOR DECANO

Sugiere el sefior Decano que el tema más

im~ortante

de esta

r-euní ón (2-f), determinar en deftni t í.va los LLamado s a concurso,

se postergue y considere en una sesi6n especial del Consejo, en
principio, el d1a jueves 30, en raz6n de no haber completado su
despacho la Comisi6n de Enseñanza.
Acu~rdase

realizar la reunión en la fecha fijada y a

horas.
2Q. -

DESPACI-IOS DE LP.. COMISrON DE El'lSET\TANZA
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Informa el señor Decano que el Dr. Deu1ofeu'ha partido para

Estados Unidos de Norteamérica el sábado pasado y que este viaje
ha sido el motivo de su pedido de licencia. Aclara que la aet1vl
dad del Dr. Deulofeu en esta casa justifica el otorgamiento de la
misma con goce de sueldo, y que se ha encomendado al Dr. Buseh
la jefatura interina del Departamento de Qu1mica Bio16g1ea.

Agr~

ga que el Dr. Deu10reu va a una reuni6n e1ent1fica a realizarse
con motivo del aniversario de la firma Squibb.
El Consejo aprueba por unanimidad el otorgam1ento de la licencia con goce de sueldo y la jefatura interina del Dr.Buseh.
b)

Aconsejando la designac16n de personal docente auxiliar
ad-honorem en el Departamento de Física

Informa el Dr. Gara1a que la Comisión ha producido despacho
favorable a estas designaciones. Indica que las propuestas son
las siguientes:
Srta. Sara Garanovieh
Lic. Ver6nica Grunfeld
Ing. Enrique Di Stéfano
Srta. Alba Rivas
Se aprueban las designaciones por unanimidad.
e)

Informa el señor Secretario que el despacho de la Comisi6n
es favorable. Explica ,1 Consejero Busch que ha regresado la Dra.
· Nassif y que correspondería que ella volviera a tomar el cargo
de profesora adjunta interina, en el que estaba en uso de licencia, y que la Dra. Rodríguez quedara en el cargo de Jefe de tra-

bajos prácticos, pero que el claustro consider6 conveniente mantenerla en el' cargo de profesora adjunta interina,que desempeño
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durante la

licen~ia

de la Dra. Nassif)hasta el 2-8 de febrero 19,9

con la obligaei6n de seguir a cargo de los trabajos prácticos,
sin designar otro jefe de trabajos prácticos.
Indica la Consejera Goldman que la soluc16n expuesta por el

Consejero Buseh en la que la Dra. Rodr1guez continúa como Jefe de
trabajos prácticos es consecuente con la pos1ei6n estudiantil an-

terior.
Se aprueba sin objeciones.

d) Aconsejando fijar "Bases para el Doctorado"
Indica el Dr. García que el texto del despacho de la Comisió]

fue ya distribuido a los señores Consejeros en la sesi6n anterior
para que tuvieran tiempo de estudiarlo y traer sus comentarios a
esta reuni6n. En consecuencia pone a eonsideraci6n del Consejo el
despacho de la Com1si6n, en forma general.
El Consejo aprueba el despacho en general,s1n objeciones.
A cont1nuaei6n se comienza a analizar cada articulo del informe producido por la Comisión, aprobándose finalmente el siguie]

te texto:

Art.1 G. - Establecer en las carreras de esta Facultad el s1guien
te r'gimen para el doctorado:
.
1.- La persona que apruebe un cierto número de cursos avanzados o especiales (a establecer por cada Departamento) y
presente un trabajo de tesis que acredite su capacidad PJ
ra hacer investigaei6n científica original, podrá optar
al título de Doctor en la ciencia o ciencias respect1vas

4

2.- El alumno que desee doctorarse debe:
,
a) Inscribirse en uno de los Departamentos de la Faculta<
eligiendo a tal efecto aquel que centralice la mayor pa L
te de su actividad.
b) Presentar un plan de cursos de doctorado a consideraei6n del Departamento. Los cursos podrán ser cualesquiera de los dictados en los Departamentos o Facultades de
la Universidad, Este plan deberá contar con la aprobacim
del Departamento y del Consejo Directivo y podrá ser mod~
ficado posteriormente por razones fundadas.

3.- El Departamento podrá designar a propuesta del alumno,

tutor para que supervise el desarrollo de sus estudios,
la responsabilidad final del control, sin embargo, cae
ene1 Departamento.

~
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4.- El plan de estudios incluirá no menos de cuatro ni más
de seis cursos cuatrimestrales relacionados con el tema en que deberá trabajar el alumno. Uno de estos cursos podrá ser de idioma extranjero.
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5.- El alumno elegirá de común acuerdo con el Departamento
un padrino de tesis para que dirija dichos trabajos.
El Consejo Directi va podre designar un padrino que ju~
gue una tesis realizada en forma independiente por un
candidato y aconseje acerca de su aceptación COID.O tal.
El padrino podrá ser una persona ajena a la Facultad, de
reconocido prestigio en la especialidad. El Departamento nombrará en este caso un profesor titular o asociado
de la Facultad que tendrá como misión mantenerlo inform~
do sobre la mar-cha
del t rabalo ,
,
El padrino podre ser el propio tutor.
6.- Al presentar al trabajo final debe forrr~rse una comisión
de tesis const t tuída por no rneno s de tres profesores de signados por el Consejo Directiva a propuesta del Departamento. La Comisión deberá incluir al padrino de tesis
y podrá contar entre sus miembros a personas ajenas a la
Facul.tad.
7.-

inscribirse en el Doctorado la persona que posee
un título de Licenciado de esta Facultad o título equiva
lente de otra Facul tad o Un versidad Naci onal. o Insti tuciones,extranjeras de 'nivel universitario. T~rlbién }uede
inscribirse la persona que con el voto de las dos terceras partes de los componertes del Consejo Directivo y pre
vía r-e comend acd ón fundada del r e spe cti va Depa r-t an.e nto , ten
g~ la preparación equivalente.

~uede

í

8. - El Conse j o Directivo puede autori zar, con r e comenda c ión
del Depa r t an.e nt
la Lns cr.i e Xl ,:1e un al un.no oL.e'no hay a
c ompl e t ado la Lí.c en c at ur-a e11 uno o Inés cursos del Doctorado, Debe comp.Le t ar-s e aquella an te s de IJIteserltar el plan'

°,

í

de tesis.
9.- Cuando por la naturaleza de los c~rsos de Doctorado cum-plidos .rlor el alumno , su e spe cí.al í.dad no encuadre dentro
de los tí tulos habi tualmen te otorgados, se puede otorgar
el de Doctor en Cierlcias, indican.do el di.iJlorna le especia
lidad cor r-e s.iondí errte ,
10. - Los aspe otos relacionados con la oo nvení.e nct a xte d ís crimi
nar entre planes de Doct.orados con or-í e nt ac í.ón acadénd c.a"
y pr-cf e s í.ona.L deberán ser co n temp'l adoe en las reglamentaciones que sobre planes de Doct~rados elaboren losrespe~
ur
c~:.

()

(

tivos Departaffientos y que deberan ser aprobados por el
Consejo Directivo.

!.:J
W

DIS.20SICIOI~ Tr(..~~SIrroRIA.

- Los alumnos de planes anteriores al de
1957, podrán acogerse al nuevo plan de Doctorados.

Art. 2°.- De torma.

e) Aconsejando considerar incluído en las disposiciones del
arte 4° de la Resolución nO 100158 del Consejo Superior de
la Universidad al Dr. Israel Davi'd Algranati
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El señor Se'cretario lee el Art. 4°01 tado para Lnt'o.rma cí.ón de
los senoresConsejeros. El de sp acho de la Comisión es favorable.
Se aprueba s í.n
30

. _

objeciones.

DESPACHOS DE I;A COllISrON .ASESORA DE INGRESO

. 8) Aconsejando la aceptación de la renuncia del Dr. ·Alejandro

Mirol!, asistente del curso de Ingreso de Biología .1

~

Informa. el· señor Decano que la renuncia se debe no a un des-

CG

~

"

:>

acuerdo sino a un llamado de atención del profesor del curso. La
el

2~

comí.aí.ónaconee ja la ace pt.acd ón de la renuncia. Hay acuerdo unánime

<
5'

en aceptarla.

za

p~

40
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ASUN'IOS VARIOS

a) Ra,tificacián*de las resoluciones de movimiento de personal
números: 341, 402, 4~3,\r403 bi.s, 438, 449 Y 455
Ex~lica

el Dr. Gareia que se trata de ajustes de sueldo para

uniformar cri terios en los dí.s t.l nt o a Departamentcs y que se ha pro-

curado uniformar el sueldo que' perel be cada uno de los que están.

incluídos en dichas resoluciones •.
Se analiza cada caso, informando a los señores Consejeros que

estas resoluciones las ha tomado el Decanato ad-referendum del Consejo Directivo.

Se aprueban todas las resoluciones sin objeciones.
~

~

..

.
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b) Invitación al Ing. Agr.Juan l. Valencia, Jefe del Departamento de Bidogis. para concurrir a la l° reunión Brasileña
de Genética Humana, 4° semana de Genética
Informa el Dr. García que se ha recibido una invitación de esa

:.J
..J

5 Institución para que concurra el Ing. Valencia. Dado que éste indi

Q
(~

~

ca que, en esa fecha, no le será posi ble concurrir a la reunión que

cr.:

o

~. tendrá lugar entre ellO y el 15 de novimbre próximo, se decDe agr!!

decer la invitación mediante una nota.
e) Designación del Sr. Eladio A. Gomera como Jefe de los ta-lleres de la Facultad

Informa el señor Decano que ya se había autorizado la contratación del Dr. Gqmara pero que faltaba la decisión de la Comisión a

-6-
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consejando dentro de qué términos se lo incluía en la reglamentación de dedicación exclusiva. En base al despacho se dictó la resoluci6n de contrataci6n (que lee alos aeaeres Consejeros). Para
mayores detalles indica los antecedentes que apoyan la designaci6n
del Dr. GÓmara.
Se aprueba sin objeciones.
d) InfoI m6 de la Comisión de Becas para Graduados sobre in-alusión del Lic. Carlos Tandler dentro de las disposiciones del Art. 4° de la Resolución nO lOO/58 del H. Consejo
II

Superior
El sefier Secretario lee el informé de la Comisión, que es fa

vorable a la inclusión del Lic. TandIer.
Indica el Dr. Busch que el Lic. Tandler ya está trabajando y
que la beca se otorga en razón de lo escaso de su sue ldo, lo cual

debería hacerse constar.
Indica el Dr. García que la finalidad del Art. 4° era evitar
que a.l gune s 1) el'80J [j s de bar . r enuncí.ar a un empleo por op t a r a la be

ca siendo luego difícil volver a él. A veces es también preferible
que conserven su puesto por d í.sp one r en la lnsti tución respectiva
de mayores facilidades para realizar los trabajos involucrados en
~a
>
~

...

<'(

~
o

beca. En eses casos se aconseja mantener el cargo.
Sugiere el Ing.

~anterior

Va~ncia

que debe aclararse si ese cargo era

o posterior a la beca.

Se le infonna que es anterior.
Sin oposición de ningún Consejero se apruebe el d espach o de
w

~

LiJ

la Comisión.

Cf)

TEtlAS lflJERA DEL ORDE1i DEL DIA

Informa el s eñcr Decano que se solioi tan dos de aí.gna oí.one s
en el Departamento de Bblioteca y Eublicaciones: las de los señores Norberto Abeledo Blanco y Carlos Eduardo Krings, que se propo

nen como auxiliares con un 'sueldo básico de $ 1.200.- Indica que es

.·1
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necesidad hacer tales' de s í.gnac í.one s pues se va el persQ

nal de Ingen.iería que revistaba en Biblloteca yeso resta muchos

ayudantes a ese ,Departam.en.to.
Se ªprueba sin objeciones.
Otro Tema: El Centro de Es tud í.arrte s de Ciel1cias Natur a.Les ha..

elevado una so Lt c tud , pidMiendo se 'aclare la Lrrte rnr-e t ac í.ón de las
í

~
o
o:

~

conD.iciones necesarias para ser candiclato a Consejero e s tud ant L,
í

í

'en lo referente a número de materias por carrera a tener aprobadas

~ ~ Indica el señor Decano, que este asunto debe resolverse con urgen

Q ~3

:'5
o

e:

cia, pues esta semana se of'icializarán las listas de candidatos.

Opina el Dr. Lajmanovich que la letra

del~tfculo

respectivo

es bien clara: "Pueden ser candidatos a delegados por el c Laus t ro
d,e e s tud arrte s , los alumnos que hayan apr-obado por lo menos la m!
í

tad de las asignaturas que componen el plan de estudios de la carrera en que están inscriptos, o ser alumno regular de los dos

~1

timos años u •
Opina el seflor Decano que el espíritu del artículo es que,
por tratarse de delegados estudiantiles de la totalidad de los

a~

lumnos de La casa deben tener la suficiente permanencia en ella

corno para tener representatividad.
Indica el sefior Maldonado que en este caso

pa~ticular

el a-

lumno no ha cursado materias de carreras ajenas a la Facultad sino de carreras de ella, en una época u otra. En número de materias
aprobadas cumple con la condici6n requerida. Sugiere admitir el
pedido solicitado.
Sugiere el señor Decano hacer una consulta rápida en la Un1- .
versidad para lograr el asesoramiento jurídico del caso.
El Consejero Lajmanovich aclara que aun comprendiendo y adm!

tiendo el caso planteado, cree que la letra del artículoffi derna-siado clara y no admite ninguna·soluci6n en este particular.

~d ¿ d1Ja~ ~t#
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Se decide finalmente realizar la consulta a la Universidad,
autorizando al Decano a tornar una resoluci6n definitiva de

acue~

do con el resultado de la misma.

Se anrueba"sin objecioens este temperamento.
Solicita el sefior Consejero Ringuelet

la considerac16n so-

bre tablas de la s1tuaci6n del Dr. Fiorello Cavalier1.

Indica el Consejero Ringt.1elet que el Dr. Cavalieri habia
do designado como Jefe de trabajos

p~ácticos

s1

con dedicaci6n ex--

elusiva y que en vista de la falta de tiempo no podr1a desempeñarse en ese carácter había renunciado a la dedicaci6n exclusi-

va, pero cont:tnuó en las tareas de Jefe de trabaj os prácticos.
Sin embargo, el Dr. CavaLí.e r

í

no ha percibido haberes.

Expresa el sefior Decano que por resoluci6n ad-réferendum del
Consejo Directivo había dejado sin efecto la designaci6n en su dQ
ble aspecto: de Jefe de trabajos prácticos y de dedicaci6n excly
siva, y que en vista de lo informado por el señor Jefe del

Depa~

tamento corresponde corregir el proced.imiento designando al Dr.

Cavalieri Jefe de trabajos prácticos a partir del lQ de junio de

1958

y hasta el 28 de febrero de

1959.

Hay aprobación.

que tratar, se levanta la sesión a las 21 hs.

DiJ ROLANDO ·V. Gl'lf.!~CIA
De~ano

