
~acuJad ~ ~nc«u gadad
JI~d:J

ACT l\. Iro 34

Sesi6n del d!a 30 de octubre de 1958

Presentes

Dr. Rolando V. García
Dr. Luis J\. Santaló
Dr. Rodolfo H. Busch
Dr. Alberto Gor~ález Domínguez
Dr. Félix González BonorLnc
Dr. Osear r~ülll1en1aru1

Dr. R¿ul A. Ringuelet
Dr. Si111Ón La jnanoví.ch
Lic. Oscélr Cornblitt
Sr. Enr-Lque B. Castilla
Sr. I-Iéc·C 01" lIaldoIlac1 o
Srta. Fan11Y Gold.1nan
Srta. l/I~rriarJ 1.1. Segre

En Buenos Aires, a los
trein·ta días del 1[168 de octubre
de raí.L ove oí.errt os c í.ncuenta y o
ello, se retine el Consej o Dil'"ectT
va de la Facultad de Ciencias E=
xactas y Natu~ales, baje la pre
s í.denc í.a del Decano de la I_liffina,
Dr. 1101ando ~V. Garo ia y e 011 18~ a
•• • "'! 1 · b -S1s~enC1a usos llilemros cuyos

n or.br-e s i"igLlraIl 8.1 x,lELr';é;en.

Ausentes

Dr. Daniel Zappi
Ing. Agl~. Jlla11 l. Valencia

A las 18.30 hs. se inicia
la sesión tratándose en el Orden
d e L Día, los s í.gu.l ent.e e })Wl'G os:

111:[' ültIi18. el DI". García que e n la sesi ÓTl del lW18S 27 no }!uCl.o

Lievar a c onoc í .Lerrc de los seriares 00118e;5 eros a.Lgunos detalles

CIL18 se lli-

. .oc e :r"¡ l~11Ei :C 811

1 t ' · ,suz-ar os réu:u·Ges,

cduc.í.cnc o al.gunas novedaéLes jUS·tLU;161Tti6 8l.1 el

.. . ."
qu~en sug~r~o, para

t os ccmunLc ó eSl:'~~lj; e1'l c onc.í.cí.onea do

Públicas,

r-e c t o a la 'Ll~allit.ac l ón d.e la conatr ucc í. ón del nuev o OéLificio

11crr.li¡gón, se .l'8Cllrl.-aió a L Ing. Constall·tini, Sec.retaxi e ele Obr-as

oí.era un c onven.i o 0011 la Uni vezaí.dad :1- d Lcha Sec.r.J'taría para clue

aquélla pudiera hacer- el Ll.amad o a licitación direc'tianente. Cual1

do se estuvo 611 condiciones de efectuar d í cn o conven.l o r-cnunoí.ó
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con ot.r-as aut oriclacles y se vió él.l mí.ní str o Vills.r, per-o al Lli.§

me tLerapo se Lnr ormó desde la Un:"v'ersidad, que el I?royec-tad o cOl!

V611io 110 e:1:'8,. ruc t í.ul.e , salvo que axis-tiera de ~por med í,o un d_ecr~

to del J?oder Ejecutivo. Fue entonces cuando se j..rrt cr-e s ó pcr el
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~
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o
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prob.Lema el Rector de la U!liversidad ~r tras d e una entr eví.at-a con

el l:illis-tro Villar se obtu.vola r í.rma del c Lt-ad o decroto y el día

lunes 27, tras la r eun í ón del Consej o D~r,ec~Givo, logró saberse

que el decreto ya estaba fir~ado por el Poder Ejecutivo.

El eaíí or- Decano indica clue tiene en sus man os c opá,a de todos

los antecedentes y especificaciones de los llarll1dos a licitación

así corno c op í a de los J!1811oS y sugiere una z oun.l ón de la Cornisión

e spe cLaj., en lo posible el lunes pr-óxímo, preví.a a la r~::lll1i(Sll del

Consej 0, para ratificar todlo lo actuado nasta el praserrt e en este

pr obLema; Aclara aSiJJÜSIE10 que , s6€;Úll la Ley de COlltabilidad. se e

xige la publicación del Ll.amad o a licit~ació11 o..urarlte15 días 6Il el

Bol.o t.Ln C::ficial, ca'í.cul.ándoee que el día 19 de n cváombz-e se pcd.rán

abrir las lici-taciones.,

De C01~1Ú11 acuerdo se fijcl e OIúO día y h .ra ele a-e un i ón de la Ce-

misión del nuevo edificio el día lunes 3 de noviembre a las 17 hs.

a) Condiciones que de"pen :reUfli.r los c.ql1;dida.to~.•~ CorlSesl¿j.ros Es
tudia'nt.iles

Lnt'crma el seriar Decano que según lo acor-dado en ü.a Se:lÓ11 del

terior, entr ó 811 ccnt.act o c on las aut or Ldade s z-e spect Iv as de la U

niversidad, par-a aclarar los alcances del artículo c1e1 ESt;L1.tUtO

o referell,1Ge a las condiciones que deben r eurd.r los canclidat os a Co~

.u 02

~ sejeros (not Ivad o l)Or U..n~1 prasentiac í.ón del Cerltro de ~stuclial1tes
~

o
~ de Ciencias Na t ura Les} , Lndi.c a que se le aclaró qV..e d.í cha pel"tsona

11.0 está 611. e ondtc í.ones de pr-esentar-sc COJD.O candidat o. T'al decisión

se ha comunicado ya él los Oent.r os , Tarübiéll Lnfor-na que consultó el
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1 ~. i, • • t !"'"\ ~.. ;> 1 1caso de . os e c'tud í.antes ~nScr~l)lJOS el1 t:,¿U~llllCa segU..ll 0;3 ~;) al18S

1953 o 195'1, cuyo númo r o de a s Lgnat nr a s dif)iel~e. ConsuLt.ad o el

bía resolverlas el raí.smo Consejo Direct~ivo de la Facultctd. En

tal sentido, se solicitó a los representantes de las dos listas

de estudiantes (reforrúistas y human í.s uas ) que 11icierall W1 pedi-

do del mí.smo tenor ele e omún acuerdo errar-e ellos, de modo que Lue

go el Consejo Directivo no tuviera inconveniente endecidir.

Indica el Dr. García (lUe, si el Consej o Direc.Jeive, lo aut.2

riza a proceder, su decisió!l p odz-La t cuaz-se luego COI,10 decisión

del mLsmo Canse j 0-.

Así se acuerda sin objeciones.

b) Postergación de la aplicación de la resolución del Conse
jo Direct-;iva sabl'6 ref~istro del "DerS011al doc'el1te

Infol~üa el se.Í:Lor De cano que hay un pedic1.o del Depar-tiaraerrt o de

l1aternáticas IJar el cuaL solicita el Dr. Salltaló La no aplicación

de la resolución del Consej o Directivo.

Indica el Consej z-o Sélntaló Ciue se refiel'6 a la res oj.ucñ ón
...

adoptada J)01" el. Consejo Direc.1civo segun la cuaL debe e re c t u..arse

el c cntr-o), de asistencia en todos los Depar-tanarrt os , Inclica que ,

gido al.gunas opdn.l onea 611 el claustro cont.r-ar-á.as él 1[1. aIJlicación

de esta rnadida haata t6r~lninar e sto afio, dejándola rüás bi3n pE1I'Ll el

el pr escrrt e no se habl a efectuado ningúJ.l control de así.at encí.a ,

sur-personalraente, no ve Lnccnveru.ent;e 611 hacez-Lo , pero qLl6 han

fo,>;::
o
w
~

c(-

g~J;próximo período lectivo. Tal opinión ha surLgd o pues, come hasta
-lZ
<omO
o j
c.r. 0a ,
p ~:-:~ se ])61180 CIl.le el nt1.6VO aíst.ona se ad cutaba por-que el antcr í.cr- era in.it ~¡

\. ~.S5 ¡{apropiado y que era e ouo una crítica del mismo.

( Expresa el Dr. García que la finalidad de esa reglmnentación
\j

no ha sido el de corrección de sistemas existentos sino el de DO
.... -

dar c orapr obar- do alguna marrar-a el d e aompefio de act I vid.aéLes :por "iJar- -
te del personal docente.
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Agrega e1. Dr. Lajman ovl ch CIliO ost.a lnedida 110 es 11l16va, que

ya se ha lrLa JGrt1tado e st.a posibilj..dad 611 la é}?oca d eLa interv'en-
11 ,

ca 011.

Expl"esa el Dr.García que , 'person8~l1nente, l-Jreferiría su. ap1i

cao í.ón 811 el e orz-Lent e afio 811 t oelos los Dapar-tanerrt os. Talnbién

c oncuer-ta C011 e~)ta idea el Dr. Séln'taló pero acLar que se ha lirD.i

::;
u
o.-:
~

o
;> o

o fio t;)i; q

<
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o
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i..:,
g

tado a hac e r llegElr al Consej La Ol)illiórl del c Lcust.ro ,

Solici·ta el COIlsejero LD.jrnanovicl1 QU f3 el Jefe del DelJu.rt¿l.rl0..s

611 el Conf3ejo sobre .este problema, sobre t.cd o ins1stierldo 811 que es

una Inedida 'geller¿~l y 110 correctiva.

t ", 1 .... · '"'1 •acep ara a medlaa s~n

tl~ascerldencia• Además ,

objeciones 1)l18S s u I"8Cllé1.Z0 no fue ele L1a:,r or

inclica el Dr. García (llle los res~Gantes De-~

pétrtalüentos han insistido aí.enpre 611 (lue sería c onven.lente llD-l)lall

tar tal tipo de c on..tro¡ de asá st.encí.a , Se acuer-da aí,n objeciones

mantienea-La ,

e) Pedido de lic611cia del J?rofes or titjulEtr~ del De-oartaraerlt o
de l/fate:c1ti·ticas t Dr. Al.bert o González DOIl1In[;uez

Intorrna luego 01 or Decan o que el Dr. Ctonzt.í1ez DOY'língtleZ

gerit Lna a la 100. Conf'er-enc La de la Unesco, a er cct.ue..rsc 911 París

Lue g o allí l)or,; un tieIrlpO más J)ara ai'ec t.uar algunos e s tudñ os y

s o.í í.c á ta Lí.cencí.a pa.r'ét as í.s't í,r c omc l.llieillbro de la cleleisacióJl ar-

811 n ovaembi-e y cliciembre (por el .!Gérlnino de 35 días), c ontLnuun-

"

.:.JZ

<r:°t -; '" ...~ - '" ",' 1 D
(j) ~~ ar-cas (le ~nves·G~gac~on 611 el l.nst~tut o 1? oJ<.11Car~e.]~ ;refe del ¡.~

~~
A~pal";'tarnGnto de JJateJ:lá·ticas,Dr~. Sélntaló, sug.iare vque la Facultad
0..;:

5contribuya con los fondos necesarios para sufragar su perLlanencia
IJJ
(1)J luego de la Conferencia, a pesar que el Dr. González DonlÍnguez se

opone a e ue.Lqu í e.r tipo de ayuda 611 este S61TJGi do .

Se adhiere a esta Iuoción el Consejero González Bonorino sUGi~

riendo o·torgar licencia con goce de sueldo raí.entras dure la mísá ón,
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Sugiere el Consejero Lajrnanovicll autorizar al Decano a in

vertir la SUJua n~pn 5ü.OCO.- para ronpliar la estadía del Dr. Goa

zález DOTilíngtlez. Indica el Dr. García que esa suma J?oo..r Ia iru·IJU-

t.arse a la par-t í.da ele Becas, viajes e Lrrt cr-canb.í.c de "Drofesores

y estudiantes, cuyo saldo es m~n 200.000.-

Se apa-ueban las rroc áone s de los Conse je r os Lajmancví.ch y

ladarse a lU1 cerrt.r o Impcr-tant.e donde r'unc í.ona una c caaput.ad ora ~

de Cálculo ao.Lí.cí.tand oqu..a el Dr. Sadoslcy sea aut orizado a tras-

favorab].6

González Bonorino.

d) Solicitud del Instituto de C¿lculo
de la Comision de Ensenanza

Indica el Dr. García que ha llegado una nota del Instituto
fl

lectrónica del mí.am c 'tipo que la que va a adqLl1~'ir e st.a Facultad.

Tal solicitud cuerrea con el despacho favorable de la Comisión de

--'~' . " ..'J2,ns 6Ilanza •
, ... ,

Illforrl1a el Dr. GC).D.zalez Dom~nb-uez sobre esce pr ob.Lema qU.8 611

d í.cho Institiu t o trabajélrl var-í.os nat.enát.í.c oe puros y alJ_í se resuel

V611 pr ob.Leiaas de la Univ'ersidacl y de Ins~ljittIoio.rles prívañas . El

D~~. Sadoslc~r es espec í.al í.s tu 811 cálculo numéz-Lc o, pcd.rí~l adq,tlirir

muy buena axper-Lenc í,a 611 '6J_ runcá onarrí.errt o y tareas aeLac í.onadas

crite¡~io

"con la c orrput.ad or-a , Con su.. lJre-paracióll así 001110 con la (le1 Dr. Za-. ~~ .~

dunadsky, act ual.ment.e , SIl los Estados Unidos, i?odrí~3. t'ormarsc el

Tras de apr-obar-se esta noc í ón por unanámí.dad se acLara que
el
C' ::'l .... ~ , bf} ~¿ pa}}a fijar el mont o a. ac OI"uar p ourí.a nacer-se en a;'38
(l ..r

'r-

~~ usado el1 el Consej o de Investigaciones para becas de investigad.Q
\'0\ .~

~. res r ormad os que van al extranjero. El d.l.ner o saldría del r ondo

unávcraí.t.arí,o e1..e esta Facultad de la l)artida' menc Lonad.a 8l1terior-

mente ,

Se sugiere ~inalmente concederle al Dr. Sadosky licencia h~

ta jUllio de 1959. Corno su desigl1.ación es nasta el 28 de febrero
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1~59 se concede licenci hasta esa fecha, dis~oniendo el próxlilo

Cons j o DirectiV'Q su d e s l gnacLón p oater Lcr , Adenlás se le 611corniell

d * • ,,.... .1"1 • }' .J- '" " 1 l o r- 9' "'l • e ~:;"',.·)·'e~ e'; _a ill1El rrUS~Oll de eSGUG.1.ü1aS0él JWll0 CLe .L:íD con u,a l',USI:la, .......' ...L.

ficación 611 cuarrt o él e s'c í.pendñ. o que la e s tiahl.ecLda I)or el 001188 jo

de Investigaciones, irl1~pu·tarld(j la Llayor l)arte al fondo de este afio

y dejando 'W1a z-c s ol.ucá ón (ll16 r-eglaElen';ce su ac t Ivinad

:X:iIIlO afio 811 t'orraa b í cn clar.a, a :Cíll de (lllG "se le concedu

facilidad. has t.a terltlinar~ su. rií.aí.ón SIl el II1S~Gitu~GO

ción del Cálcu..lo ele Irorna •

,
al. l)ro--

La J..iLsraa

t.', -...."1:: 04""".d..j! ..L. ~

.. J' ff'

sa on de }jllseÍiELnza y una n ota del Oerrtr o de C1uJ.I.lica. 31 0_881)8.0110

en nayor-Ia lo :t"lirrI8Jl los d OC~G or-as GOI1Z;}foz Dorlorí11o, I.Ii trt e.Luan y

Se gr" o ~r G~old:cla11.

a..u.no-

VISTILS las

y las 0bserV~.iciorles fOrtl11ulada~s :)O¡~ ('.')..1v,...!_

los c~·.:.r

(1escL1."I~olloo ":ictu.al

01'"[1.1:1c10 :

11OllLll:;

cuc el G

Que por consiguiente convione evitar la saturaci6n

»uc os

cu.l t.ad ;r e

[:;08 d ocorrt as ;

siblos cand Ldat os C'011 La jel~ar(IUía Sll:L.icien~Ge y que 110 cLebe Ll.ana..r

se a c oncur-s o 811 las orí.ent ac í.ones on las que se estir[~a C011 runda-
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tarse, la Ooraí.aí.ón de Enseñanza r-ecoi-Lendar

a) que el LLamado 8~ c oncurs o pa:ca proveer CCtl'C~OS de 1)J:'ofe... --
sares regulares(titulares y asociados}

,.¡o

e orapr-ond a tU1 11U..mer o l~ostrin-
§;ido de -.C)118stOS QU.8 cozre spondan a los grLlpos ele Elaterias lIlás i111-

portan-tes de los 1)1[11168 de es·tu.dio de Las LLcencLat ur-aa res-Dccti.J_ _

vas,

b) qua los Ll.amad os 611 los distintos Depar-tacent os corres-

pendan a los c.u-gos sigtl:ientes:

10 •- De~oartaJIlent o de l/[aJGeI:1á t i ca s.: 12 :9I<;ofes ores regular"8s 611

las ce Lerrt ac í one s ;
JUlálisis lvilat eIüát i ca )
A1gebra~ Lógica y Flpldamentos) 9
Geometrla y TopoloG~a )
l1atemáticas aplioada: 3

2 0
. _ Del)artaraento de Física;: 5 pr ot'es or-es regu..Lar-e s ,

riel1taci 0118 s:
Genética: 1 ,profesor x-egular
Bi olog:ía.. : 1 n tf ( orLentacá 0116 S Bio-

-l-_le'+r~q B-~olo-p~a- C'Alula~_ ~40..L~olo~{a.... v .J,.~, .J. o ...... __.... .J., ...1..:.J.>.....' -- o ....v.

Celular).

n

:C6-

or-Len-

1 I)I~ oí' e s or
glllEJ.r
1 n

reglJ..lar 811 la

tt

at'Lne s:

Cris-talograf:La y u
Yac í.rüerrt os Llinera,les y lJlaterias afines: 1 pro-

fes 02.: rogulélr
Geolof~_-i a :-11- S·tO'1~·~C·::l ,T 1.o:.{:3."':': onal.: 1 .or of'e s cr- T"G,·C"l]l:,)",,;·

<} -... .... -..l.. (..l v .... v ... ~-- '-j, Q.. :-"-'- - ¡".) .J.. ...... t:.J .............1.

Geolofsía ele :::inas ~r e:;c1::ioracióll x'illler'a:l .~)ILOf.
ree;lllar.

6° - Deoa'~toT"ler,to Q1e- In(lu~+ri Q,: (""t. 1 _o:.,.)rofesa·~• - , ... ~".J. _~ ......l". _..¡. _. .'-' v ....... ),:) • u..

rielltaciones:

t · ' ''"')' ....... talac i 011 :~vll1.l1UCa .rncus z-a,a •

sica: 11 prof'e s or-es rcgul.ares el1 las orientaciones:

tt

('\ ,.. Ge- ""'l •...." •·......,·,....1 -J.'~ ".....,-- .í-~'! ,.... .. .. f'"'7 Q 1
"(,~u.J.JJUC a -lJ.v.J. 0 .._ e ..LlI..Jr6ctlllca. ~ 01es •re [jV.. ar"es

tt ~~~ica. L o~ J.~ocul~~e-~_.__,-0_ ~a.... .... VlJ" '...-«.,_ o

Cualitativa y Cuantitativa: 3 prof.regul.
Nuclear: 1 atesar asociado
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S O De~')")rtn">-'len-t-o CL~e BOt·~.rl';Ca· ~~ -'!'~J1',;ofesOr8S l~erc::ulLl=~es en las _0

• - 'J f o ..,' c...::....L..o; ,.,l,}- ,eJ...L.. .. • '"" ~,'" ........

rien-taci 011e s:
Geabotánica: 1 l1rofesor regu..ls..r
Sis·teI.lática: 1 profesor regu.léll"

9 o • - De-partaIlell.!G o ele ZooloD:ía: esta eolnisi ón e 011Sicl ora \LU.8 e-.. . . ....

...... ~~ .. r orma nd o un 1'1/,1..0' 1,e o dA aí.t o DI "iV6_' e l· e nt fprOI8S0res ~ue )Ued~n lr ~J_~ , ~ - - - v .-

fico 001110 se 11él 1180110' en otros De~p8,rt;aJ~~en~lJos;

ii) LImIlar a COllCU.rSO para I)rOVeer tres carg os de profesor re-

gu.Lar- en.. las orientaci Ol16S:
Ecología animal y z ocge ogr-at'La: 1 I)I-ofesor regtllE}X~

Vertebrados: l:)rofesor regula.r
itt<t·t.l~ópodos: 1 pi ofes cr :r-egllléu~

10° .-IteSl18c~to a las orí.ent.ac á 0116S Ernbri ología Andrna'L (Depar.Jea

mento de Zoolo[sía) y Elllbriología Vegetal (Dapar-tauerrt o de Botán!

ca) esta C01~lisión c cnaí.der-a c onvení.ente posponer el Ll.anado a cOP",,-

curso hasta t arrt o no haya z-e so.luc í.ón en la COlllisiól1 e sieoLa'L n cm-

brada por el Consejo Directivo (resoluci6n n° 190 del Consejo Di-

recJeiva) 3T encar-gada de es tudlar La cze ac Lón de un Dcc t o:C:3~(10 en

Cien.cias Bioló€;icas C011 la LncLuaí.ón de CU.1.'SOS d í.ct.ad os 811 otras

Facu..Lt adc s , IlIiollrtras t arrt o los eo t.udí.ant es Lnüer esad oa 811 eS::18 lna4;

t81~ias podzLan cur-sar-Las en otras FacuLtados deltl Urlivel~sidad.. en

las que exá s t en los e Lement os 118cesE1I'i os.

110.-DenartaIne.D;t~ode ":¿ullLlica Biolór;ica: esta Conllsió11 deja co

c onscancí.a clu~e el Depart ament o de "'¿u.írilica Biológica r-os ol.v.Ló el

Ll.anad o a e oncurs o para pr-ove ez- 6 cargos de pI'cfesar ,reéslllal~ con

carácter titula.r, y pos"teriorrüe11te resolvió el llaraaclo SiIlultá..

1160 para 9 cargos de lJrofesol"t t í.tul.ar ~T 9 de l)rofescr as ocí.ad o,

corno consta en actas.

La COIrlisión de Enseñanza r-ec omí.enda el Ll.amad c a 10 cargos de

pro~esor regular en las orientaciohes:
C¿ullllica Orgánica: 3 1?I~oÍ"esores I'egtlla.l'tes
:~)uíTnicq Biol,~!::,';ca; 2 ti tt'v !' ... ;'..... \,.~..., ,~o.J.·
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BrOYila,tología: 2 profesores .regu..Lar-es
Itlicrobiología: 1 prore s or' regu.la.r
Análisis Bio16gico: 1 " "
To:ricología:l n ft

Fdo.: P. Cattáneo
lJ. ItIi'ttelman
F. Gonz~lez Boncrino

En nues .. ro car-icte r de ndembr cs de la COl:lisi ón ele }~llseL~anza,

presentamos a la consideración de este Conseje Directivo, el 81
guí.errt.e de spacho en disidencia e 011 La rnayoría de esa Oorní.sd, ón;

o "I\.~ .-. , •1 .- Deuartarnento de C{UD11ica Inore;allicEi, AnaJitica y ..¿UJ.l11J.ca
sica

~uímica General e Inorgánica: 3 prof. regulares
)uf~ica Física: 2«»
(~ufrrlca Analítica: 2 tf n

(~¿uírllica Orgánica: 2
iUlllica Biológica: 2
Bromatología y ~\nálisis In-
dustriales: 2
Microbiología: 1

of. regulares
n ti

" ft
f1 ft

3°.- De11artmnerlto do Bot án.í cae

En lugar de Sisteraática: Micología, 1 prof. regular

Octubre 30 de 1958

~ Doctor Rolando García

Notia con respecto al despacllo de 18. COTI1isióll de Ellsellanzt1 so-

car-eos de T)l~O\-.J ... _prcv.í.e í.ón debre los concursos a realizarse paTa

Centro de Estudiantes del
Doctorado erl:~uíri1ica

tesar.

Vist o:

11 ~ue eX~s~e tilla eviderrte contradicción entre los consideran
dos d e L d e apa.cho de la Cornisióll de Ellsellarlza que lJx'o}Jone llQJ-~lG-r a



-10-

~acaJad~ ~nctád WrcacIo4
Jlif~

./.

COllCUXSO a un númer-o r'es·tringido de puas t os o or-r-eapcndLorrt os a los
grllJ?OS de Ilaterias riá s iIllportalltl<;::J srl los planes de escud í cs delaE
dLs t í.nt.aa Lí.cenc í.at.uz-as , "'7 el númer-o de car-gcs a ooncursar- 1).1';OT)ü..os
Jeos »or d í.cha Corrlisión lo" q ue no concuerda e 011 ese cr-i·terio; _. -21 que en el Deoar-uament o de ;:¿,uiln.ica Biológica la Comisi ón reco
mí.enda que se llarJ.6 a c cncur-s o ])al1.a rnove er.... a 10 CEtr"[;OS de 01")8S01
rogulqr, Lric Lu..yerid o 1[18 orLcnt.acá one o de A.t1álisis BiolóGico 'Ji Taxi
c ol.ogd.a que peztenec en al Doot orad o; ,

3) que en le Deeart.ar.orrt c ide (~·)U1\~·-1ica Inoy~n~qnic':l AnuLí.tLca 'y,. , ... '.. ,:.l. t -:;.1': • t .L.;..'V v· '..J.;¿ -,~.. - u~ c.~, ~. .~ .. ..
:~1u~In~ca F~sJ.ca, SC.LlCJ..-ca que se Ll.ane a o oncur so })aJ;.~:"l J)roveer a 11
car-gos ela ~pro:Les or l 1i 8€slll ar , Lncl uycnd o la cr-Lent.ac í, 011 "'¿tlilníc a rru--
olear, tEilllbiellperJee rle c i el1t e 3.J_ Doct Olü8. d o ; ,

4) que no es pcs í.b.l.o clesiC11éll1; J!or e cncur so oí"¡esores ]jltJ.l1.
de Doctol'l;ados, tille t.odavIa 110 o aprobad o , I)OI~(lL10 8I1 ese caso
habrfa qu~ ~daptar el p~a~ a los ofesoras en seguir el
Drocasa lO~lCO que es el lnYUrSO;
- El CeJ.ltro do .Es··cu.ciietntesd.el Dcco cr-ad o 81l ~¿·uíl..lica, solicita:

a) Que se Ll.ano c cncur-s o lJa:2é.t OiJ80r a r¡ C[Ll"GOS de pl'o1.'esor
regu.la:c 81'181 DeJ?3.I....tci~(:len ..t.o de "¿Uí}.,lica :3icló~i;ica. 01:1 J_u,s s:Lt~:; tos
o.:e ie11'0ac; 0118 S:

1)18.11 de

2 :c"oL;L~lares
2 u

OrC;éJ.11iea:
Do) ol. o~ ,':.;".-. ca ::..,}. D. '-' ,.:.)J. •

B:e OlJH t 01 Ot~í.a : 2 n
t'LiCl"O'Oioloc;ía: 1 tt

b) que 110 se Ll.eu....e a c oncurs c 8il Las O:CiC311·tacio.L.es iUlálisis Bil~'
lógico ~t ¡ro:x:icoloC::Lél, de acue rd o 00J:1 el cr'it81'io d e L J~e:CG c161 De-=
·p,;"'\~t·,~1-;1':!11"to /ii::l ;-;ul';·¡ica B·i (,,1 ó>"ica o:e c cns; i:~iO~¡·"a"';-;' cuo 8 1' iL-I:~ (~iC'?l o.'.!''" -'- • '-~.l, ...v \..~ v '.-' ..L.'~.l., _,.;'~ to..). .J.....:.>_\.... ..L. .._ "_ lo,";,. .J-_ ~ . J.t..,. u.,;,,) _~ -;>_-:-
1 ogao o 11~3.JT v 2.:C1<:.10=_ en e on ro CTi o [11 e ;l.1"}. S o C1 u e a cl/tt\S11~':lO nt G se u., o; e

"". - 1 ". ,; l· · 1""e on (3.L T~lJ.SL10 11OIlbl-:,e, JT que e [J 'G 3 e LlI-S l..J G=~lSL. a.as o ar~lu_,;.-ce O~1 0_ eLOC'G o
"; ~ad o sr n t 1 c~. ", e u......, (:1 '1..-~ ¡ 1':'1 e a ("'1 al n d tl ~c1"C'.I--, ....(00 , -11"" (. J 1 -"'¡"" (:'1 o e 01 O· /'~,..T·::
--- v q ...... '--1 U V .l-C_l. _.J.V o..:,) ...... "u 'o,A.~J _ va..&. "- J. \.J\...i-i. ¡,.J .1 - ~.-,--(,.,.

C011 1.0 - eGO Tw:icolo¿;;íu o:;;:is'(;o un.. t;uaeióll ..i1f.u·,· .uo s se-
cJ.::lca:rar el o.osü1"l'ollo de un 0:1: a o ...u:L .Lo IJ ->:!. , ';"cr'30

de [ilO:~'cie O:L C11.18 e OIlTWI1Ctél el e ~J ti u.o.i (1 f:r.. sic O-{-ltlíI.:.ic o :L):L i 0]_ E¿·;i-
00 de cue; tÓ"''''ic:C':,;ü c onc.J coi :r¡e C I t~'''¡l e Cf (:-;on(~p BC E~CuJ"J,u.le.r
o I'lan8je~ "DI'od.UCt;os~~t.ó;~i~os ~~-;n;;;;J'Libles do ~'~:r;d~~oi;ios el os-
+ L"'!ll i o (~o· _f~; 1 8'i l~·~ c·~ e J.- O~'lO··· Q ·r~:,,-. ¡ -1c~/1 G- e .- e· 7- e (::~ 1"') (""11 t:..; (::¡ n .!.:: ';,1 O,v .¡., .. _ .L .L l., .., _ ..- _ J.. ~l -..)..,.;, .......Lo,-_., .._~ u ....._ ~, '..J. \.,J .,.... ' .•1 __ ...... '-' ....... V .._l.l. l)

1"1 ('1 e e, .::'¡ n ,:¡ Q ·c'-::'< ... :.:!.e .j. ,'":1'1" -O'·I"'li ai!' -] ~.•.:~.J_ o] o' r.:;"1.- e o- , u ".-,~.,j. l1.o\..J \,..~.L. '._," -.1 ,J.... ";'';.,.,-.l" LJ - b •

o) c:'!(-'l 11 !'Y(18 a COllCU.r~c~o -'-'~l~ovoel;¡ 7 c,...·¡rr?Qc G:: el DG~,~)é',r.,tjfl-
:l::;nt o de I~;~rc}~~;ica,' en- l2s '"sicu.iont :J 01"i8nta~i~n~s: ~ ...

,..uírlicQ l'·E:ll e Ill(jrr:,~S11ica: 3
~\'1 Jtf -('i i e r,¡ -r?o(~a -.'. 2
.'.I\,:..... '"'*..~i...:........ 1,....,..:!-,- ..... -'-~

'·~U~íI.lic;.l JLl1o.,lít~ica 2
con 1 0 ~J.: C:~11 i 8..1-"1 0

' - C1 -P''''n'':¡ ~.r¡O·l'·l-'-a·c';o'll·.:..l. _c...... ).J t:.:) ..,.í.... .!. II Q _ 1,..1.. 1...-I.C4.l.........0 .J. •

1) 611 ClLlíil1ica~-física. ~Las élos rlé1-terias OllG :CiGurE1.1J. (311
1 • ..... , I!l,. • -,

_él L~cellCJ.a-GU..ra 110 JllS-GlfJ..ca el lJ_acila d o a rüas elO u..n o:C8S0r Ul18S..,
oto C1LlE3 [:L-.J.DOS CLU'tSOS e o::.res=-;ondSl1. (11 CLU~SO clásico ele -,uí.Llica jísi
ca qu.e e ülltil1611 los c8.pít;u.loscleToJ:''I10dinórilica '¿U..íI{Lic8~, Cil'lótic8.
~\. ~. --", , ~ el. :1

!:¿U~JJ.~ca, .t1,..i-eC~Cr OC1.U~Lllca ·:l o 010.68;

2) Cill 8 se t;Ollsiélex¡a neces'ariL clu.e 811 los l)lullGS ele Dcct o
1'i{stlre8 COll eSI)8cia.lidacl J-a erlso,uallzél (le,¿uil11ica Teórica, CiCle 110 es
eXac.Jc81nellte Física;"'~llírnica y CCJ:I.:e o11Cler:L[1 a 103 cu.:rsos desélr"rollc
dos -'JO"t'1i el Dr~ ,:jl+.r;>::1nn -ol!:'lne a 0'18 CO"LO '.r8. se ·;-,pnclC 1I Q 6 0 110 -..1.. ",1 - - • "',Jo._v ..\~ .. , _ '-~_ .... o .l.L,.. _.~ v '"'! ... "·.v ........ _ ,-.. c.4"J.. , ,

eSLJUll aUI} e Ollcre-'cao.os.,: pOl7¡lo qL18 el ..L181.l8~QO a conct~so en eSTra 0-
rientacion no debe ser realizado en esta oporttulidad;

3) CJ.ue~·~tlínlica I\ju..clear es tarllbién lüaterla del T)lD.n de Doct~ or"él-
elos, I)or lo que 110 correSl)Ollde 11SJ:rlEil~ a COllCu.rSO, "'l)U<J~iencl0 C011.tenl
plarse la osilJiliclad de e ontr·ért(J.:r~ persorlal adecL121do;

4) 'lt18 es l1.Gcesario un el'1Í' 0CJ.U,.0 J:l1o<ler'llo de 1~1:·.~llírL1ica .Lll'lalí.tica
por lo clue no se considera COllv611iente saturar los ce,rgos va.cantes,
teniendo en cuenta la existencia de ])erSol1al qLl6 se llalla roalizan
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do estudios 611 centros de Lrrvestí.gac í.ón SIl el e]~ter'icr ,

La* e · G ld 11 d 1 · ~ ..' · t 1 d . '1,. .... onS8J er"a o JJléUl :Pl r e . a :LrlCJ_L1SlOll JU111j o 0011 G.J- r eSI)QCllO

de la mí.ncr-La 'lt18 lleva su fir"rLla :J~ La de la COllse jerLl Segre de La

110t8~ del Cerrero de EstlldiEl11tes del i)Oc'~=,orEtclo 811 :;~:~LlíIIica, que con-

tiene los fundmnentos de a~uél.

de e ornenzar su análisis.

Opina el Dr. Busch ~ue no cree conveniente restringir el llm.ill

do a c oncurao a las materLas básicas pues s í.empr-e "'G611Cl.r'á CIlle e:v~i.2

.IGi r alGUllas' mat orí.as (1.s1 doctorado. IJo está de acuez-d o, expr-eaa,

e 011 el Ll.amad o para car-g os de I)roÍ'le s ores de la Ld c encLa t ur-a sola-

merrt.e ,

E~cpresa Consej ::;.raGolfulla.n que los Jefes de DeI)clrta2:':.Lon·c o en

sus reuniones PEtI"D. t r atar este tel11a ac orúar on el 1131Tl8~do l'Ja-

t er í.as de la Lí.cencd.at.ur-a por el mcuerrto , d e jand.. o para Irlá.s adelag,

te deciclir e on res~gect o é11 d oc t or-ado , Debe' t.enerse er1 cuenta que

no hay un p Lan del él. oct OJ::aclo aprobad o ~T no puede llrJl11Cll-;se a e on~

curso ])[1.T'a al.gu..nas as.í.gnatur-as ~;;/ 118..r.3, otras no.

Exproaa el Canse jel1.o Id.ngueLe t que 110 e s.lGá de acue o e 011 el ~

par t ad o 4° de los e 0l1sideral1cl os del despacho , pue s ello involu.cra

11a apl.Lcad o este czLte r.í o 61 el DepartéU1l6nt~o de lJ6teorología. Sin

to".~as, se nombr-enLl.araar- a e 0110 urs ootras, evitándose que

tar 0011 e sp ec í.e Lá stias en algunas de Las asigllatu..:rasy 110 así en

profesores para no declarar desierto el concurso desjerarquizando

necesidad de may or- análisis se conocen las posibilidades de con..

v\ así ~La finalidad del c oncurao , lIo cree que ello 'sea erigirse 611 ju..

rado previo y si así fuera es una posibilidad que el Consejo debe

aCGI)tar, pues en de:finitiva elConsej o es juraclo y debe ~:rrontar

ese riesgo.
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Concuerda el Consejero Rí.ngueLet con La opd.n í.ón del s oc'" ~

cano pero Lnd í ca que 110 pl1ede Lnc.Luí.z-ee tal posibilid.ad 001110 CC.!:!

siderando de un de spacho , inclusive C011 los tél~Tainos "los :ht'3re\-

sudes 811 l')resenta.r>se", pues ello obliga [.1,. la c ompul.sa I)revia.

Explica el Dr. Gax'cía ciua es t os c ons Lder'and ca son para illfor-

mac l ón Lnt c.cne del Canse jo, pero que no van a figttracr SIl ní.nguna

res olu.ción•

AcLara el Dl~. Ringuelet ClLl6 aunque es el Conso j o r í.na.Lnent e el

que decide o estbna la existencia de candidatos de jerarquía, te~

dI'á que basarse 811 la opí.ní.ón del Departaraento r"ss]8ct-;iv·o Jl en e-

· ""... 1 '" ..(.'1 .l ' ' Lantse caso progurrca que JUlCJ..O va a ser 8 ..... ant ornarrc e eIl eSlje ~p an"G~

o ;)revio pue s 11a n otad o discrelJancias SIl las opini ones.

LndLca el Dr. García que insiste 811 que estos detalles 110 se

incluirán en la resolución ~ue será ú~icmnente para el 11~~ldo a

, f·
COI1CU1~SO e spe ca r ~co •

.L\cJ_aX'"EL el Consejel"'o Gonz:11ez Boncz-Lno Crl18 es-tos c ons Lde.rand os

I

O,
>J
~
o
I,n

2 n:
F't -

« o
o. ()
o Ld
fr.: o
00
1.'.J (i¿
n..~

tw
o::
fd
ID

son, .; s o.Lamcnt.e, los tenidos 811 cuent-a por la COElis:Lón. Agrega el

Dr. García que 110 se p one a consideración el t.ext o de los IlliSl110S

sino el criterio que sustentan.

A c ont.Lnuací.ón se entra a analizar los Ll.amados a c oncur-s o de

cada Depar-tauent o 811 ]!artic'ulal~.

. .'nusa on ,

De~DQrtanlento de Física: se apruebc el d espach o de la Cornisión.

DS1,'Ja-rtCi!~.ilent o de· "'l\,'r"ete or-ol of.-:::~{a· se ~'::l y"¡,,'(,;¡ueb;q e~ 1 el e·' a-'''''' acn o." ~ ..... . ..... ,- s;::a.J. ". 1...4.l;,'.... '"""" - L ,;:) 1...) . .J,•• ~ •

DelJartaJTLentQ.. de Indus-trias: se aprueba el d eapacho ,

De-part81l1011'tode..:~!,uírrYlca: Lnd.Lca el ConsejCJ!"O La.imanov l ch CIl16

va a al)oyar el de sj.acnc de la lfli!lOl~ía y I)Ol~ lo t arrt o lt~ 11CYGa deJ.

Centro de Estuéliantes. Opina que debe hacerse el Ll.anad o par-u las
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rnaterias funuEffilentales de la Licenciatura ya ue los 21anes del

· t' 1 ~ · .~ ~ 1 dd oct or-ad o es al1 OJ1lln 1; ano ele menor organ~zacJ.on. J:2.,118 caso "8

presentarse eventualmente la posibilidad de dictar esas r~terias

C¡ Ó11 mayor , 811 01 ca s o de Ll.enai e s.Jcos Cl3.1~ os élct.Ll~1JJ.J1e11te, e s

CiUO se ocupen ae í.gnatur-as CIllO I)oclr.;íarJ. llenarse rlás 8.,cleléll1te en

forTI~ adecuada. Su criterio no 8610 so refiere a la carrora de

;> o o,¿'uírllica, sino t.anhí.é n a cuaLqu.. ier otra.
() ~, ..... >:! ' "Z Q Apoya esta opd.ní on el Consejor~o GOllz(1,lez DonlJ..n[~lleZ, llero eJ{-
-<
Do-l
o -nresa el t10 nuerría e Ol10C8r"la o-oini ón del C011S8 J" Gl~ o Busch,;;r: J:f ~J.. ':1.

~. '
}pi Lndí.ca el COllsejexi ü Busch que la T)r.ol)tlest~El de la riaycraa es la.

de l, claustro ~r CILJ.6 110 ha intervenido en la rü sma .por" es-'C¿1r coloc~

d o 811 una e í.tuacd ón Lnc ómoda (ya que se tratjét d o.L úrrí,c o :profesor

titular de su Departmnento). En tal sentido prefiore no o)inar.
. • .' rEl seí.or- I:iclldonacl0 adl1iel';6 a la Or)J.lll011 de la i.dn orLa ~por un

criterio general.

Resume la aí.t.uacá ón el sefiol1> Decane LndLc and c (11J.8 est~á a consi

dera,cióll de los se iior-e s Conse;}eros los dos de s pachos y hay (lderüél.S

; ~ ~
- \2 [~

, ~ Q

w~a moción del Consejero Lajmancvic~ apoyada por tres Consejeros

de aceptar el despacho de la minoría.

Aclara el Dr. GOllzé~.lez Banarino que e or-r espcnderLa que un In.íeg;

bro de la l:lf:.i:>Toría apoyar-a el deapacho de la raí.sma y CIl16 su. vot o es

de abatcncLón l)Ol~ no opf.nan sobre el pr obl ema e L Jefe d e L DO]jar-

t.ame ntio ,

La votación ereotuada arroja el siglliente resultao.o:

Despacno de la l/Iay,oría: 1 voto a r'avoz-,

Abat.encí. ono s : ',Oonsej eros llinguelot, Kííhnemann, Oorllbli.1ct , y Gonz!

lez Bonor-Lno,

l\clar'a el C011sej ...r o BU..sch que no quera opí.nar- SObl~O este -oro--

bl.ema ~Tpt."efiere vctar 001110 lo ha hache el claustro.

Despacho de la minoría: votos a favor siete (7).
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Depa.rtarl1enrt o ele Botál1ica: Solici"tEt la Consejera Golful1an que se

perIClita llab¡ar al so:... or Gllillernlo SarIDiento, l)residerl"te del Cel1-

tro de Estudiantes d e Cienoias IJatllrales. PreVictll10n-te ~oide la 'oa.... .I;_

Labra el Conse j 81410 González Bonorino, corno mí.embr-o. de la Corilisión,

para aclarar que se eligió La aaí.gnatur-a Sísterllática, pues es de

alcance más arrp'l í.o y donde estaría incluida lIicología.

Exl)lica el Dr. Kühnemann que se Ll.ama para un cElrgo ele JPisiol.2

gía or oonaí.dor-arse , desde LU1 comí.cnac, corno mat.ezLa rundancntal ,

Indica 001110 ant.eccde.nt,e que, en la el)OCa ele 18,. Lnt.oz-vcnc í.ón se '6-

t'e ct.uó el Ll.amad o a concur-so de la mí.sma , sa.í.Lend o de s í.gnad o el

Ing. 11izio•.ltc.Jeualr1l611te dá cha per-s onu e st á C011 Lí.concí.a y 11L1. CC1J:I1U

nicado 611 al día de la feclla, riodí.ant.e una car-ta, 8t1 1:011W1cia.
.lJ

El.,

objeción efectuada de que sería ilógic~ llarocir a concurso de una ~

s í.gnat.ura 811 la que exí.ate ya pr of'ee or- qucdarLa ya anusada, Insi.§,

te el COl1sejero Kühnemann Ciue, aún mas , exá at on asigllD.tu:ras, corno

]jor' ej 8111plo Genética e11 que, exí.st.Lend o ya un prore sor-, se llama

ibual a c oncur-ao , AdeDlás indica que es rundamont.a.L LLamar' a con-e-

curso para esta materia, existiendo en el país personas de jerar-

A e ontLnuacl Ó11 el Oonae jer~o Kühnemann lee las raatie r-Las que a

bar-ca SisteIl1éítica I>aJ:~8.. el cua L el Depar-baricrrt o ele Bot.ání.ca cr-cy ó

node sar-í,o 118.1nar a concurso por un t.Ltul.ar y un asociado: Fito-~'··

O/le ory....na·r,(a· un" c'~~r''':)''o iTtI~r1br':L'" 0"11 O" .c;"~f '-::=1 V'·e r;..ct.a l,b b..J. ...... .' (........ b" .e,,~... o·~-u t;:)'~1 V •

La Oonae jcra Goldraan acapba , s egún los de"talles indicados, pala

S · t ',.. 1""· 1 " · ·'''d "..., ., 1 ..J.s-el11U~1jJ.caJ que ..:;.1~co. oga,a es una eS];)8cJ.a.LJ. au den-ero (le a IllJ.S-

cilitaría la solución del problema.

I~l Consejoro Gon~:;áJ_ez Borlorillü expr-e sa que La COLlisióll J10 P0116s!

jeciones al Ll.amado para lPiBiología, dadas las raz onea iapunt.adas ,

y s o.Lí.cí.ta que se incluya.

Indica La Consejera GOldrllaJ1 que el criterio de la mí.nor-La era
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el de n o Ll.amar- a dos pr orcs or-e s paz-a la IJlisIlla .uat.erLa , plles ya

exí.st.La LUla, y que el heeho de haber z-enunc í.ado és-t,e hacer vario~r

el panor-ama , J~11 e UEl11to 8, 1é1 Lnú Lc ac í. Ól1 de que e st.e cas oes senJ&.

, .L.. • • 1 · ti'jallte a J.. ele Ge11etica, expresa CIL10, 8J1 es va aS~[;11E(G ura a nu.ncr-aa

se abstiene.

Inclica e]. Oons o jor o La jman cv í.ch quena hab.Ld c un ~,. edido en el

aerrt Ldo de l)eJ:~:LTli·tir habl.ar al J?l~esidellte del CalIbro de Estlldic1n-

tos•. de Ciellcias Natur-a Lc s ,

EXI)I'eSa el Consejer"o Elil1@;llelet CILle si el SOLLor SarT;liento va a

sen-tara, 110 've la neccsí.dad de (lt16 habLe l1UeVW}1811.!ce.

Deja indicado que 110 se 0}J0116 a que eXl)x'ese SLIS iÓ.Gas.

Luego de la aclaraci6n del Consejero Ringuelet, se acuerda el

uso de La palélbréi al seiíol~ Sar~c~ierlto.

oto a Fisi'ologfa, se

e ons í.ó.craba C;Ll18 s í.t uac i Ó11

par-eco Lnupr-op.í.ad o pOI" no cump.Lí,» 00f1 10 eat Lpul.ad o en el art , 37

Lnc , d) del EstEi.!Gut o Uní.vcr-sí.t az-Lo, 1)1168 va asar" difícil r-eunLr UJ.l

ju.rado con 1t:1 aut orLdad e il111)(lrcialiclacl iIlj}l't.escilldible 1)aT8 eocuar

La per-sona que act.uó COlJ10 jLlrflclo en el COllCU..rso anucrí.or r-oc omond o

c omo calld.iclato a.L Lng , Tizio (fL18 el Ing¡ Sívori), ah or a

taría este úl.t í.mo e Lnt'ormar-fa sobre él el Lng, Tizj.. o. Sería tU1. Ln

tercmnbio de pe r aonal. ocl.araerrt e ,

Opina el COnDGjer~o González DOll1íl1gllez que el juracl0 se pucde

fOrl().al~ COJ:1 aut-crí.dade s extir-an jcr-as ,

Expr-esa 6.1 Corlsej,.:,ro 11illgllelet Clll8 COl1 ese -til)O de :eeparos, si

bien puede no S61';¡ ésa 1':1 Lntcnc í.ón del' Cerrt.ro, lo úrrlc o que se lo

grtl es ahuyentar a los pr oi'e s or-ea 811 vez ele auraez-Los p8...I~a (10.6 so

Accpta el aeñ cr Sarnliento que se Ll.ame a concurso 811 este caso
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sj. el 001180 j o Direct;iva cree clue puedo nacarse , ill-cegrél11do el j2:1

rada con au't or-Ldades extr ..an jer-aa y acl.arand o que c ondLcí.ones de-

un ~pr oroccr de ~tpisiología Veget~él1 para esta Fa.cLllta,Q que pa-

ra otir-aa las e ond í.c i Ollas I)L1Gden S8Il. ro.. s tintas) •

O~,-.)ina el COl1sojero GOllz3~lez Dornínguez clue la,p.ri~era> c cnd á c í.ón

es crear 1111 jUl"acl0 e ompet.ent.e y lt1E3C;O ver' que haya una persona

'1 :l "'d· d" A. 1 '" "'\. - n'"so a persona coniü canQ~ a~o, reDe ln08grarse e Juraao. ~a Ilila-

; lidad del Concurso es incorporar a la Facultad a personas de je-

ooues
.,.¡. --

rarquía y con capacidad. Se adhiere, en tal sentido, a la

> o· que reúna las condiciones. Aún 0011 la, IJosibilidacl ele que haya una
C' aCJ ,~

ZC5
<
~

o
p;;
.~

~

t.a del COllsejer-o }(Ül11181TlalUl de hacer un Ll.auad o a c onc urs o l)u.ra 8.§.

t.a uat.arí.a ,

InforrJ.a el Conae jcro ICül].neraa.nn que exí.st e QIl el país una ver-

dadera escuela de Fisiología, iniciada por el Ing. Sívori. Los a-

.. ' ,":"t. J- d' b · bl " !':! , ., - J"., D d 1r-aca onv usxi.sc o a'eILlas Ul1L1 J.. logr"allE1. abunuante•. os e esos a l~

t " :1.,:!l 1 I o' •1108 e c uan pl-aelJaraJ1QO su "GeSlS e 011 e ng • .::>}.vcra ,

Opil1a el Consejero La jman ovl.ch CIlIO, para los (lU.. 6 110 están. int~

riorizq.clos c on el t ema , c oiuo él, les r-esu.Ltad dif~ícil r ormar-se u-

na oj.í.n í.ón , La op ln.i ón del De~partaraelltoydel c Lau..stro 811 el sen-

ticlo de tr[l'tarse ele naner í.as de ftrndéu-nelltal Lnpcr-tanc La , 110 01.1118 -

ce d í.acr-epancLa.. que aparecen; 811 camb í o, en el sentdd o de si e~{istl

per-sonas capací, taclas para d .í.c t arLa s , iJsa d í.s cz-epanc í.a no upar-eco

t arrt o 611 lo cIuO se 11a hacho hasta el moraerrt o e11 Fisi ologla Vega-

tal sino en sus pr-oyecc l ono s futuras l)ara la FacLlltacl. l.:ro quLer-o

opinar con l~ás detalles, explica, pues no puede juzgar a las pe~

sonas involucradas.

Puesto a considera..ción e s t e Ll.cmad o a COllC'Ul~SO cxp'L'í.ca el CaE.

sejero Ealdonado que, cuando se trate el caso de Zoologia va a

rundamont ar su. v ot o en contra.
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Por' la a~il~tiva: 7 vot os;

Absuonc í oncar 3

Voto 811 contra: Ccnce jer-o !Ealdonado.

cuando se t.rata el r-eemp.laz o de Sistelnática l)OI~ IEicología e~

plica el C011Ee j er o IC'ülu1611la.nn que dontir o de Sis~tenlLltica hay una ~

lila de rnaterias Lno Luyend o lLicoloeía.

E:z:p:C'eSc1 la Conae jora Goldrllan que la mí.noz-Ia se abatíene puco

indica Cll18 el desL".iacllO de la rli1101't;ía De h lz o el1 buae que exí.at ía

una persona que podría dictar Micología. Si se deja la orienta--

, ción e 01110 SisteLLática ve a abs't ener-se ,

El seL~or De cano expreaa que ap oya 1,1 LncLus l ón ele J:Pisiolog;ía

Vege.!cal lJtleS o.atí.cndc que las ob je c Lone s de la rií.riorIu y deL Cel1

tro de EstudiélIltos se roÍ"ieI"e11 rllls b í.cn al jur~acl0. :];1:1 fi;ellel~éll se

01)0118 a que llEl~ n1J.Ís Ll.amad oa a e üI1CL1X:SO l)ar~Et este Dapar-t.amcnc o y

yond o los Depar-tauerrt os buacarid o vo.Lor-o s 811 el l)aísy 611 el 8JC--

c orporar- CS8J.1te 01'\ oont.rat o o trcier valores úeL e:c'c:c'Jlljer"o. l~(le-

Lupor-t.ant.o s que debe hacca- oata J?acul:.
,

Elasetc. Una de las

d c· .. _.~ 1· ",'. "'10,"" t ".. -r'C' ~ ~
e a enc a.aa NaturaLes aa.n o raaterlas bas í.cas , .ri.La-eJ:lél"'G~CaS, rasacn ,

vez constituído el Depar'b81úento se Ll.ama a ooncuro o , Los Depart.s

men or- <Iue los ct.r os , y aun más, esos a.Lunn oe 110 sic::uorl raat ca-Las

tiado s par-a c onat Lt.u.. irse ]?l18S han t on í.d o Lnconverd ont.os pa..a ill--

I.lás el pes o ele est os DS])al"lltarnent os s6[sÚll 0]_ númer o ele alumnoa , es

\l

de est os Depart amerrt os podI~ía e 011Se{;u.irse I..lediaJlte 1)1..... ocedirn:Lent os

tttilizados r 01 1 "'a'"811 OTj!'" os , IJor 8J6J:T1IJ, o: IlSJ.. ca. En tal sontido tal vez

llabrí(3~ ql18 e Ltmí.nar Ul1 poco los Ll.amad os a COllCUJ:tiSO hasta CIL10 e...

se....
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rio de gent-e ele ar'uer-a , úe jand o el Ll.enad o (le CéJ.l1.gos o,:c COllCU.!""

c ons.íñerand os apz-obad os ~)O¡~ la COIlisión 8011 e sencLal.e s 811 SU con--
tenido y ~~!or eso troúbiÉll no es·~á. de ac uard o e on 01 aL~roGao_o de

la~ ca.rt iclacL

"<;uo(1 en 1,10
. -

IllcLica el Corlsoj_;r~o Kühncraann qU4G, 0011 res~~;ecto

dos. :SIl cuant-o (.1 los dos car-gos ~)rO})Llostos los Iaisll'lOS

de aLuun os , ÓSO os un

las Baterias dGbon~ictarse. En cuanto a la fusi6n

narac COJ:l §<3.Clll

te.el.

1 "'1. ~

~J.. u e cí.r (lllG~-

sos OS .110 81t8. ClIL1(la, SO b.: [5:..::. 1. o e 1.1.0 ..c ;-:.:1':"J:O

611 ot;l1.[)B

q dando 1 os aLunnos 81.f,::ie-

de ro ~3~¡)011Sabilidad y fi11alrne nte , Luc:o a.e una alabar ac Lón

cer un p Lan ele e o t ud Los , Ll.anad os a COI1CD..1·S0, ct c ,

,
riasIn:ll~eciéLo éJ.l""liificial y .auch o

. .. ~ .

el Con~~~~ejoJ:'o IlillGuelet que su O~pJ.l1l011 n o c o.Lnc Ide t.QI~:x:p:r~e sa

ele los ])e.·~_~;artQI.l811tos ]_8

Su si-tuación 001710 Jefe no ha sido buscada p cr él ya ClL10 COE101IZÓ-

lTo cree Clt18 única de solucionar

pue s (::330 e11 ]lUCIlOS casos ha fr~acasado ant.er-Lcrraent o , Acapt.a Que
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tal vez la culpa ruo de la raí.sma J)'acllltaél. En gerloral n cta una

Si.ll cucrnr (lis
.- -

se.icr DeC8.110

ta de ·Grélel~· un núol.e o el0 gelYte pé11'a c:r··l G e OllSt~i·t lJ-Y~l un cerrer-o

si-

AcLarn la Connc jo r-a Golcl1uall

t.uac í.ón ;l 11U 11DY no ce s í.uad (LO 011er

bi-as •

001;86 .3.1C;lUluS 11~.1~.laéioB él COllCUI"SO, '·TU.O a-

J1(.) (lobe~cía

can-..

este

e ,;

[leCl011

oat os

..
UJ..

S011élS ó eotrc:.sscr.or Decan o ::r

habo; LU1 S el o D8~:}::1:Ct~:::J.~···""LOl1t~ o (lo Ci 011 c La s Di o].6cJi e fJ.U ,

Solicita el Conso 8~O Rinsu81et que se treta ontonces

t.ad o

es la do ofrecer su cargo.

~)r"obleri1a de ':'1 F', LU'l'''''u.~..:. . c1. sc o í.ón

il~-. o' "",).. Je y J a·, '1 {~~ ]....: J.. ..o.. ...J._~ ~... v __ C011S0jO •

I11CliCé.l 01 001180 j I'O I~ElldoJ.1L1,do (.l.L18, OJl su. __'d.. n Lón , tiOl1011 c.Lue

qua el Consejero RinguGlet suponía uo

~, .
QOSj)aC.L10 :pr~Oj·)OllJ.lleclo Ull Ll.ana
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End í.c a el Dr. Kilh,nemo.nn que el Depa.rtamerlto de Botá.n.i.ca. -pe-

d.1a 11n cargo de mor-f'ó l.ogo ,

Pue s t.o a vot.ac í óru dos vot.o s por la afj.rma.tiva., 5' por La ne-

gativ2 y 5 abstenciones.

Qtled.a.no.o anr-obados en. élefinj.t.t..va 'l.os Si~1J.. tentes Llamad os a

e oricurso en e]. Dep8 ~t8. mcrrt o ele Bo't.án.í.ca e J. profe sor 're glJ 1 ar en

la or:i.ent·9.c t6n Geo1Jotántcél; L nr-o t'e so J~ re guLa r- en 'la Or:l8ntB-C i6n,

;> o Si s t.erná t í.c a (FicoJ_op:i.a., iv1ic oLog I a , Brj.. ol.og f.a , 'I'axonomfa Fane r6
o ~

~ c3 gamas , Pt.e rtdología); profe sor re gtl]_.?!' en .la o r-í ent ac í ón Fi. s io
er:
..Jg logia Veeetal o

'..:
Q DepartI8·m§~ntol d~~oplof:,1a:

Explica la Consejera Goldman que pI despacho de la mayorfa

indica dos posibilidades: postergar el concurso o hien contra-

tar gente como se hizo en Ciencias Geo16gicas, o llamar a tres

cargos.

Expresa. el Consejero Rí ngue Le t qlle apoya La opinión n.e 1.l.a-

mar él c oncur so , No e rrt í .. en.de mucho eJ. t'undament;o de La s o t r-a s po-

s í.b í.Lf.dade s 'pue s él tien.e un nivel d~e 'Talares anovad o en 1.a nrác-

tica ele 18.. 8 d i sc Lpl.Lna s de 1.aZoo]_oeí~ de casi. 11n C1.19.rto de si-

g l.o , En. su opo r-turrí dad el. c Laus t r-o h íz o una proposj.cj_6n p revf a

.~ por unaní.mí.riad , Lnc lus tve el delegado e s t ud tantríL, en 13 cu.al -
o
IJ.!

_6 se J1roponía un Tl.amado a. COnC1JrSO de un núme r-o e xce s í ve , nero -
~ow,,-

~ qM se b í z o en un momento en que no hab f a co noc í.nrí.errt o claro de
o
o
J . I
~ La c8,tegorJ.. cl de profesor, pe r-o que pensando cue los ooncur s os -
o
ri

\ . ~ podrían ser beneftciosos •. Reconoce cue eJ.. núme-r-o d.e LLamado s df.

·-,~\I be restringirse y se conformaría con los tres cargos. Pero insi.§.

" t t endo con l.a nota. que ha pr-e serrt ado el Centro de Cten.ctas Na.-

turales ante la Facultad quiere dej~r constancia que ve con do-

Lor ql1e el !'epresentélnte e s tud í.arrt í.L ante el e Laus t ro de 20010-

gía no hub í.e ra expresado los conceot os cue aparecen Lne go en -
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esa nota, cuyos términos son descomedidos. Dieha nota hace a

lusiones a profesores de la casa con palabras tuera de lugar

y hasta agraviantes. El mismo, en el caso de los profesores,

se hubiera sentido agraviado. Quiere dejar aelarado que los a~

tores de la nota han demostrado estar equivocados en la estimA

e16n de los valores de las personas y no acepta de ningún modo

dicha nota. Con respecto al llamado a concurso, como estima que

existen ya tres personas de valer en el Departamento de Zoolo

gía con categoría de profesor titular, apoya tal propuesta.

Expone luego su op1n16n el Consejero Maldonado quien indica

que desea aclarar algunos conceptos o puntos. Toda su exposl-

c16n va encaminada a colaborar en el desarrollo y beneficio de

la Facultad. Defiende el derecho a opinar que tienen los estu

diantes en este sentido.

Aclara el Consejero R1nguelet que nunca expres6 lo contra

rio pero que cree que el delegado estudiantil en el claustro

tenía la obligae16n de plantear el problema. Reclama únicamen

te por los términos de la nota presentada.

Explica el Consejero Maldonado que un estudiante no puede

abrir juicios sobre jurados por carecer de conocimiento pero sí

~ sobre la realidad de las Ciencias Naturales. El criterio res-
¡:
Q
UJ- ~6 trietivo del nombramiento debe ser para todos los Departamentos.
o

g~ ETldentemente se considera el nivel de un pr6tesor de acuerdo
..--.\ z
~8
~~ con el Estatuto Universitario. Inclusive ha traído un artículo
~o

00

~~ del Dr. Houssay sobre el tema. Todo esto da la base para distiD

\\ ~ guir entre el profesor a cargo de una cátedra y que el que con2

'~ 10 ce les temas y es especialista. Pone como ejemplo el Departamen

to de Zoiogia de KUninberg, que cuenta 8610 con 2 profesores y

algunos asistentes que dictan cursillos y coloquios y. además hay

algunos contratados. Con este ejemplo, en que se demuestra que
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con poeos elementos un instituto puede adquirir fama mundial

quiere dejar sentado que el criterio para designar profesores deb~

debe ser muy restringide , Res.pecto a la Zoología opina que no

puede decirse que se hace una sub-est1maci6n de las Ciencias

Naturales pues este país tiene una trad1c16n magnifica en es-

tas ciencias. Pero ha existido un proceso que es necesario a

nalizar. El desarrollo posterior, luego de un buen comienzo no

siguió el mismo camino. 'En cuanto a los concursos, el jurado d!!.

be se~ honesto y probo, pero estar influido .por esa realidad

restringida. En ese caso puede influir en el jurado un impostor

y tener tantas ventajas para su designaci6n como un hombre de

probada jerarquía científica. Este inconveniente puede obviar-

se mediante contratos para evitar la seneae16n de poca seguri

dad que dan los mismos hacer los a largo plazo. Concretando hA

ee una moc16n: llamar a profesGr regular de Artr6podos y los d~

más cargas llenarlos m.ediante contratos de profesores por el té.t

mino de 5' años •

Expresa el Consejero R1nguelet que coincide en muchos aspee-

tos con la opini6n del Consejero Maldonado. Insiste sin embargo

en la necesidad de llamar a tres ca~gos si bien reconoce que se

debe ser coherente con el sentido de 10 que es un profesor y

las restricciones deben valer en todos los casos por igual.

Expl!ca el señor Decano que este problema es común a todos los

Departamentos y a todos los jurados. Lo importante en todos los

casos es darle una detin1ei6n exacta al protesor, es decir, ha~

ta qu' grado puede constituirse una persona en un centro de in

terés para los alumnos y en qué grado es en cambio una persona

que acumula se10 trabajos. En esta Facultad a' diferencia de o

tras no se forman profesionales, más bien se forman cientlficos.

Con respecto a las dos opiniones que aeaban deexpresarse d1scr~

pan en el sentido del distinto peso que se da a la pos1e16n del



-23-

dfacaJad~ ~nctád (t;ac/ad

r Maltdatfd

.r.
estudiante y que ha sido de repudio con el profesor que es siem

pre profesor.

Opina el Consejero Genzález Bonorine que cree que este llama

do a concurso en tres cargos no impide proceder más adelante con

la eontratae16n de profesores con el :rin. de ir integrando el De

partame,tLto.

Indica el Dr. Garc!a que hay tres propuestas: dos de la Comi

s16n y una tercera del Consejero Maldonado, de llamar a un prol§.

sor regular.

Aelara el Consejero Maldonado que insiste en que las otras tres

materias se eubranmediante contratos que duren , añes.

Quedando el llamado a votaci6n de los señores Consejeros:

la.- por la postergae16n del llamado, por la afirmativas 1 voto

21.- llamado a tres cargos: 6 votos;

3G. - llamado a un cargo: 1 voto; tres abstenciones.

Quedando el llamado de acuerdo a la alternativa propuesta por

la ColDisi6m. de Enseñanza.

DePArtamento de Química Biológica:

Indica el señor Decano que convers6 con el Dr. Deulofeu, quien

ha expresado por escrito su op1ni6n, y que dieeque apoya el de.§.

paeho de la mino,ría, en el caso del llamado a profesor regular y

en ,los otros casos aclara que no desea imponer su opinión.

Indica la Consejera Goldmaa que al redactar el pedido del lla

mado más restringido se tuvo en cuenta la op1ni6n del Jefe del

Departamento. Para Toxicología y Análisis Bio16g1eo se pref1r16

llamar a esas materlasmás adelante.

Reitera el Consejero Lajmanovlch que el criterio de llamar a

las materias fundamentales y postergar las ya indieadas, de mo

do que apoya el dictamen de la minoría.

Indica el Consejero González Bonor1no que habiendo oído la 0-

p1n1ón tel Jefe del Departamento va a eambla,r la suya en la ve-
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Dictamen de la minoría: se aprueba por unanimidad.

En conelus16n quedan aprobados los llamados a eoncurso en la

siguiente forma:

Departamento de MATEMATICAS: 9 cargos en las orientaciones: A

nálisis MatemáticoJ Algebra, L6giea y Fundamentos; Geometría y

Topología; 3 cargos en la orientaci6n Matemática Aplicada.

Departamento de FISICA: , cargos.

Departamento de INDUSTRIAS: 1 cargo en la or1entae16n Química

Industrial.

Departamento de METEOROLOGIA: ~ cargos.

Departamento de BIOLOGIA: 1 cargo en la or1entaci6n Gell~tiea; 1

cargo en la orientación Biología (B1ometr1a, Biología Celular y

Fisiología Celular).

Departamento de CIENCIAS GEOLOGICAS: , cargos en las orientac12

nes Geomortolog1a (1); Cristalografía (1); Yacimientos minerales

(1); Geología Hist6rica y Regional (1); Geología de minas y ex

ploraci6n minera (1).

Departamento de QUIIICA tNQBGANICA. ANALITICA y QUIMICA FISICA

7 cargos en las orientaciones: Quimiea General e Inorgánica (3);

Química Física (2); Qu1mica Ana11tiea Cuantitativa y Cualitati

va (2).

Departamento de QUIMICA BIOLQGICAI 7 cargos en las orientaciones

Química Orgánica (2); Química B1016g1ca (2); Bromatología (2);

Microbiología (1).

Departamento de BDTANICA: 3 cargos en las orientaciones: Geobo

tánica (1); Sistemática (Br1olog!a, Pteridolog!a, Micología, TA

xonom1a Faner6gamas) (1); Fisiología Vegetal (1).

Departamento de ZOOLOGIA: 3 cargos en las orientaciones: Ecolo-

gía animal y zoogeograr1a (1); Vertebrado' s (1); Artr6podos (1).

Concluye la sesión. a las 22.30 hs.
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~XQ AL ACTA NQ 3~ - Sesi6n del día 30 de octubre de 1958

El señor Decano propone sobre tablas la consideración de

las siguientes resoluciones:

"Buenos Aires, 30 de octubre de 19,8

"VISTO:
11 la nota remitida por el Consejo Nacional de Investiga-
"c í.one s C1ent1fieas y Técnicas,
rt El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas
"y Naturalés en su sesi6n del día de la fecha;
" RE SU E L V E :
"lG.- Aceptar el subsidio acordado por el Consejo Nacional de
tI,Investigaciones C1ent1ficas y Técnicas, por la suma de Un Mi
"116n de pesos moneda nacional (m$n 1.000.000.-), para ser a
"pllcado a la adquisición de un equipo de difracción de rayos
"X, que se utilizará en las investigaciones sobre la e structu
"ra cristalina de los minerales a realizarse en el Departamen
f1to de Ciencias Geo16gicas de esta Facultad.
"2Q . _ De forma lt •

Sin objeciones, se aprueba laaceptaci6n del subsidio.

"Buenos Aires, 30 de octubre de 19,8

"VISTO:
tI la nota remitida por el Consejo Nacional de Invest1ga-
"clones Cient:!ficas y T~cn1eas,
" El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas
"y Naturales en su sesi6n del día de la fecha;

RESUELVE:
-11 . - Aeeptar el subsidio acordado por el Consejo Nacional de
"Investigaciones Científicas y T~cnicasl po,.. la suma de Un Mi
f:l116n cien mil pesos moneda nacional (a:u»n 1.100.000.-), para
"ser aplicado a la actualizaei6n de las colecciones de publica
tleiones periódicas de la Biblioteca de esta Facultad.
1t2Q._ De forma".

Se i ¡rueba '" ~eciones•.

-_·P/' ~- -:7te-~~-""~~,~/~-
,.¿., •. " PL:""'}i' ,;11\.r C~ lJ " -, <.:' • ,j, J

". '-----------SE "... D"'TAf" r) D..:.(... '-'--J¡L.~;.;.Jv RECTIVQd
vhl- \1...-

Dr. ROLA!~DIC) v. GAI~CL\

,,,----_,Deganq
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