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Sesi6n del 27 de Febrero de 19~1

Presente~;

Vicedecano~ Dr.ManuélSadosky

Sres.R~pr.e~el!jJaJ!~r~~~de .Pr9f,8,.sores ~

Dr.Horacio Carnacha
Dr.Pedro Cattáneo
Dr • -Juan' J • Giambiagi
D~.Al~~o ~onzález Domínguez... e.. ~ ~

"'1
. tÍ·

Sres.Representantes de Graduad.s:
-..r.-. . - - ~,,,,,,,,-,,,,,,--:--'~~~-~' .,. - ,_o AL. ~4,.

·Lic.Jerge C.Gi~mbiagi

Dr~. Daniel Zapp.í,

Sr e§_!.!t.epF .~..§.~ n,~2-l1~e.2." d~ E~ tuii..a n t e ¡¡ ;

Adolfo Chorny
Roberto Chornv

.' flU

ausentes:

Dr.Enrique Gaviola
Dr.Amilcar Herrer~

Dr.Alberto Zanetta
Lie.Juan Barros Pita
Lie.Eduardo Ortíz

En Buenos Aires, a 27 días del
mes de Febrero de 1961 seredne
en sesi6n 0rdinaria el Consejo
Directivo de la Facultad de Cien
cias Exactas y Naturales, bajo la
presidencia del sellar Vicedecano
en ejerciciu del Decanato Dr.Ma
nuel Sadosky y con la presencia
de nueve, consejeros, cuyos nom
bres figu:-:an al margen? se inicia
la sesi6n siendo. las 18,30.

•

•

Antes de cornenzar a considerarse el Orden del día, el Sr.Viceíleca

no solicita se incluya en el mismo y para su tratjmiento sobre tablas,

la modificación del art.1Q de la resoluci6n n0612!59 referente a los

plazos de las designaciones del personal docente auxiliar y la nómina •

de cursos a dictarsSodurante el primero y segundo cuatrimestre lectivos

del presente año, en el Departamento de Química Inorgánica, Analítica y

Química Física.

Se aprueba .por unanimidad la inclusion en el Orden d€l Día de l~

temas propuesto~.

Posteriormente el consejero Roberto Chorny indica la conveniencia

de diri¿sir una nota a los Depar t a.nen t os de Industrias ~ Química' Bio16gi.

ca y Química Inorgánica, Analítica y Química física, soliattándol~s 

envíen a la brevedad la n6mina de las "rnaterias correspondientes a 1[38

di stinta s cr'Le n t a ci.orie e de la Li ce11 ciatura en Cien cías Químic'as qu e ee
. dictarán duran te el primer cuat;imestre, ya que la inscÍ'tpci6n Sj cie-

. .
rra el pr óxí.mo 8 de marzo y, los alumnos clue han te1Jil1inadó el cielo bá-

•
si co aún no se ben que a Si€;11a tU.I' a s po dráricltr sa'. •

.,...... 'f
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Hay acuerdo general en que se dirija una nota en dicho sentido

a los Departamentos mencionados.

A continu8c~6n se procede a considerar el primer punto del Or

den del Día.

l. - C011~i q~ra ci_g1L<ie_.1E..s _a c~§¿ ?~~or,.I~J?0p.di,§",J?:~ __e1L 8.
u
la s .s~.si one..~ r_eªli

~adas lo~. df'§"~S2Jh__ 26 L, 28 §..8_.ªi..9..íembre q~ 1960 Y. 3. rr :_~~de

. 1961

Pide la palabr~ el consejero Jorge Giambiagi y solicita que se

postergue la consideraci6n de este punto hasta la pr6xima reunión del

Consejo Directivo.

Se aprueba por unanimidad postergar la consideración de las actas

de los días 19, 26 Y 28 de diciembre de 19~O y 3 de enero de 1961 has

ta la pr óxf.ma ne s í.ón del "'Gonsejo Directivo.

2.- Informe del Se~~~_Vi~eªe9ano

Informa el seliar Vicedecano que durante el lapso del p erfo do de

receso de la Facultad qued6 a cargo del Decanato el Dr-s ALber t o Gonzá

les Domf nguez ;;7' considera que el Consejo Directivo debe acrad·ecer la

gesti6n del mismo.

Se refiere a continu8ci6n a un punto que considera de importancia

y que atafie a~ plan a desarrollarse en la Facultad durante 1961 en el

aspecto docente y de investi;gaci6n 3' las po sd bí.Lí.da de s 1J81'8 su reali

za cí.ón ,

Dado el periodo de evoluci6n en que se encuentra esta Facultad

es necesa~io incrementar el nJmern de personal docente auxiliar full

time para llevar a cabo los planes en desarrollo.

Se cuenta con egresados cuya formación los hace especialmente

aptos pa r a cubrir las ne c es í dar'e s de esta Fa cuLta d , p er o nos en con t rg,

mes con dificultades en los recursos de la Universidad para la desig

nación de nuevo personal docente auxiliar full-time.

Seguidamente 9 informa que se plante6 el problema~ al sefiar Rector,

mostrando qu e se pone en p e.l.í.gr o el p Lan a desarrollar a i 110 se cuenta

con los fondos necesarios para la desi bnaci6n del personal docente ~

auxiliar imprescindible. El señor Rector manifest6 que estudiaría el

~roblema y en el transcurso de la semana se trataría de hallar una -

soluci6n.

De no poder contar con el total de los fondos necesarios habría

duc.i 1'· l' d de aí sna cí ., 1que re UClr a maXlmo e nuseTO e eSlgnac10nes, para ~o cua· se
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a na Li.zar f an nu evame n t e J_8S l)rO~)Ues-~~as elevadas por lus Jurados y se

establecerían las pricridades.

Suegiere se posterguen las designaciones del personal docente

auxiliar con dedicaci6n exclusiva o semi-exclu3iva hasta conocer la

respuesta del Rec t ora do sobre los f'o nd c s •

.Se aprueba por unanimidad el diferir la designaci6n del perso

nal docente auxiliar con dedicaqi6n exclusiva o semi-exclusiva hasta

conocer la respuesta del Rectorado •.

R e_~.q]-t¿._ci_o1?e s 8.d.-r..efer ~ndll,rg

F~~,.§..oJ.uci.9);~~S2.~OQ?L?1 - 2~~~p_i.~~!,_J-7 4=.-Q!_ql - Cº.D~cedi~n4__Q•. ~~}.-9~~1Ci?_

a ~__~~~t121.._~on s e ;1.e_r.~~~--~º ~~ª-&~j!~9__.~~_ i l~ eo~J)qT~§L9_cl0M ..?: 11 ~_~Le 81~B;?-=h_ª~~_Q~ ,

L rüi_~ n t ~~ é.1 S él~l r e .. lª,,",_B-t Slfiª".-2_ª-.=!-,~~_~J} ..Q~~ e9n~~_;L§ r C? 2:,n dr é~_~~§l:. •

Indica el sefior Vicedecano que p,r una omisi6n no fi¿ura explí-

citamente en el Orden del Día.

Por Secretaría se le parte resolutiva.

Sin observaciones, se ratifica por unanimidad la Resoluci6n

D 002/61.

El señor Vicedecano invita al consejero Zuker a incorporarse

al Consejo.

Se incorpora el consejero Zuker.

~e.e oIIIc.t 6l?-__ ])_OQ3L§l:-,~J~~Ok-..~~72__4L§.+-: O"te;> r r· a11d q_ a-.u ~C22-~ ~ z...?_C?i.Qn...1l

fQ..ndQs a l.~§_ s.e_flo.r,§}2--!.b~1_~!,qrt2.?sJ.~,. El~.-c~" f\~a S9..Qi~,l?~ª~lt':¿El'±:.,u.Ll

~iélk,..20Jl. ~~l f i Jl_~d__~_,,~r ~ e?1 e~ e t 8 f __ln~.t ~ i-?-1.. ,,_Cli E:; 11.t.~ f~ eo•

Aclara el señor Vicedecano que tom6 esta resJluci6n ad-referen

dum del Consejo Directivo por tratarse de un viaje que de~ía reali

zarse durante el mes de enero, encontr~ndose en receso la Facultad.

Por Secretaría se lee la parte resolutiva.

Se ratifica por unanimidad la resoluc6n D 003/61

R.e ~~9_~~i 611 Dae. 00 4¿~§_+-=.-~2~,Q':~. ~4?_8L§_~__~-h'p~ob.a!fdo_,12-~n.~1'lltll~_d.~

~~F.J3.0P. a d.ic..tar.s~ §..ur§}1te..8..1 p·:.~irll,~E..º. Y_.~_~~l1P..do cu§~r~l1l.~__~~:~~~~P__~

;QeJ~~t ªm8 nt2-~~_mi ga Bi.(J ]::..9rli~~ •

Pide la )alabra el cons jera Catt~neo quien indica Cue un grupo

de aLumnos 11.8 presentado una nota solici tanda qn e la asi¿natuTa "~,ro

matología y Análisis ndustriales se dicte en los dos cuatrimestres

lectivos del presente afio. En principio el primer cuatrimestre die

tEría la materia el Dr.Montes y en el segundo el Dr.Catt~neo, pero

solicita aue previamente se gire la nota a informe del Departanlento
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de Química BdoLógi ca , Por .secretaría se lee la lJarte resolutivá f¡

Se ratifica por unanimidad la Resoluci6n D OQ4/61 Y hay ~

aouerdo en girer al Departame)lto de Química Biqlógica la nota pre~

sen~ada por un grupo de alumnos.

ResoluciQ.n a...002L61 - ~xEt~. l.4j6L6±..-- AErobar0Q.J::!..E<S~ina.d.~
;-

cur sos ? di c!.t3.r se dur.ª.nte., el J2r•.iAléf_.~~~atr,iIgestre e~ .el )~eIWrrt.arn~n.tQ.

de F!sie8.-- -
Po~ Secretaria se da leót~ra a l~ parte resolutiva.

Pide la palabra el conseJero Rcberto Chorny y pregunta por

qué el Departamento de Física ha hecho un cambio con respecto al

año anterior, al dictar Física II en el primer cuatrimestre y Físi

ca III en el s e gundo , Aclara que lo no rma L era di atar Físi ca II! en

el primero y Física II en el segundo.

Responde el consej ero Juan J. Gian¡bi~gi a clarando que le ncrnaL

en el Departamento de Física ha sido dictar Fíaioa I1 en el primer

cuatrimestre y Física TrI en el segundG pero que debido a circunstag

cias especiales y a pedido del Dr.Gaviola t en años anteriores se 

invirtió el orden • .Ante un~pregunta s0bre la posibili el en el De
partamento de Fisica de dictar Física III en el primer cuatrimestre,

añade el Dr. GialTIbiagi que dicha posibilidad 110 existe y que es mi

si6n del delegado estudiantil ante el claustro del Departamento ~lan

tear con tiempo los problemas de esta f ndol,e que puedan. presentarse

y no hacerlo pocos d:!as antes de comenzar los cursos.

Toma la palabra el Dr.Sadosky quien indica que no se puede auto

.rizar el dictado de un cursQ de F~s~ca para BiológOs y Geólogos sin

aclarar que es Física 1 para Bi61ogoe y ce61ogos.

El consejero Juan J.Giambiagi aolara que los alqmnos de Cien~

cí.a.s Biológicas desean tener solazp.ente dos cur s os de Física en su

pla-n de estudios. Añade que en el Dep ar-t amen uo de Física no hay._ñin

gún inconveniente para ello pero que previamente debe modificarse

el plan de estudios.

Soli cí, ta que a Lguí en de los Departamentos bio16gicos y del De

partamento de Ciencias Geo16gicas ae ponga en contacto con la Dra.

Mossín Kotín para conversar al respecte,

Toma nuevamente la pa jra el Dr.Sadosky indic~ndo que queda

aclarado q.ue Física 1 (para Ge610gDs y Bi61ogoe) suple a Física 1

solamente.
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esoluci6n D 006/61,

resulta r~tificada por mayoría con la abstenci6n del consejero

Roberto Chorny quien solicita se deje constancia de la misma.

Res <2.1u c.i-.2n__D• 0111-61 -. ~1~:Q t e ~.11-.Qf_61 ~.=..)I()~qjJJsa ndº__l§LB,e.§j2,

luc~Qri Q~482L6~.

Por Secr~taría se ctura a la r8so1uci6n.

P t · t.a c í ó -, '"-c. d ."ues a a va 8Cl n 9 resul~a r8~lL1ca a oor mayoTla.

~ 3.- Srta. Consejera Luisa Rossini solicita licencia.
wr..::.tWIeI!"'!'!....;...~.........~~_,._._.~v......':"...~..~..,.......~~~~.~~-~~~~~-......... ,·_·__"...~~'~·-·WI:!".~r,..~e ....... ·_.

Por Secretaria se da lectura a la solibitud de licencia.

_or unanimidad se aprveba conceder la licenc~a solicitada e

Lncorp or ar en r e ernp Laz o deILa Srta.Rossini y IJar el término clue

dure su licencia al sefiOT Consejero 2u)lente Manuel Calvelo Ríos.

El senor Vicedecano invita al señor Calvelo níos a incorpo

r ars e al Cons ej o.

Se incorpora el sefior consejero uel Calvelo Ríos.

Antes de considerarse el pr6ximu punto del Orden del Día

indica el se50r Vicedecano que es necesario tratar la modificaci6n

del Art. 10° de la Resoluci6n:612!59, cuya inclusi6n en el Orden

del Día se aprobara al comienzo de la sesi6n, ya que atane a los
1

t~rmirios de las designaciones del personal docente auxiliar a con-

siderarse en el pr6ximo punto •

.eor Secretaría se le l_a modí.f á ca c í ón propuestCl 9 s1 }lrt.10o

de la Resoluci6n 612/59 ~ la qu e pue sta a votaci6n resu.l.-G8 a pr oba da

por unaní.rrrida d ,

4.- C0ncursos personal docente auxiliar.
___"·$"..t1"'-~_·.~'!'W-··"~.*-'~·~.:-~_~-~r~"~""'_~,~·~~---~,~,,,,:·:-.~

Sin observaciones, se pone a votaci6n illa designaci6n del per

sonal docente auxiliar 9 resultando a abadas por unanimidad las

~EElR~~M~N~bsD~eBí5rotllfuientespersonas:
1~ Y~TTESlo d~i ca ci6n-1Jar dí.a L

TE1"SSIE, .Angéli ca Rita

.A YLJJ),,~l~T\ES 2°--
VEF¡OSA 9 Alberto Ro(~~ue

TI~J.l~ Jil' j1I\iJ~EI~T O_-l~._3Q Ir f1~lli

&YpJ~AN~~p~yE l° Dedicaci6n parcial

R08SINI, María Luisa

:



ThIOl\TAS_~\~¡~;RI O, N[8 x í.nri na
PIZZINI, IJidia F.
RII\i.AL})I 9 - ríe. E •.
HUThIB-S;ItM.A l\f', 1 r e n e
JOLODOVSKY, 3eatríz
de ~CUEL, Lucila C.

FEHNáNDE~ LIMA? Juan Carlos
GONZALEZ DIAZ, Fernando E.
r~['u-}\r'EF~, Juan Carlos
lLIGGI, Juan Carlos

AYlLD.ANT2.S l° - JJedtcaci6n parcial

FIDALGO, Francisco
DUF{AJ.'lTI, N- e1J_o

}~ YJJ"'p.ú.PTES~

CS.AICY 9 Antonio
COSTAS, ~!lalJel

BEI{TELS, Alvine

CIIA YírOI~r, F~ogelio

UL~BI~IC}19 I~:orstpeter

DE ]?AOLj~ 9 Eld8.
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ACITCOS - Dedicaci6n parcial

ROSSI 9 Juli o
PERTI ~ Fti d e.L

AyuDAI~ES.10 Dedicaci6n parcial

WISNIVESK1, Daniel
SUI,.ASKY, Eugenia
LUT~ TI, Luis
DICOVSI{Y 9 G-u.i do
SCARICABAROZZI, R.
SCfIIIF\RIl~, Ana JV1.

SCH\VEI11ER, J 011 be
PANEPUCCI, Horacio
CASAS, María Teresa
VIRASORO? Miguel A.
?ACECCA~ Alejandro
~lIV.AS ~ 1-\llJ8
PINCZUI~, Ar ón
LABENSXY, Felisa
DU3SEL~ Guillermo
l)T"T'R r: OS 1\if ,
';:>U \x 9 lVlar~a

LOPEZ BUISAN, María



bíIA I IDOIJ.A DO 9 Felipe
FF{I 1:1

' , l\Jlar cos
CAJ?IT\EIJLI, Enrique
SEI¡ZER 9 Silv'í a
IVLARISCO¡IiTI, TJ18r i o
SUS~AMA 9 Ricardo
CAS]RO? María del Pilar
TI{EUIVlj~ 1\11\:, ~T/alter

BRUNETTI~ Martha A.
DEBELJAR 9 Valentín
DI CEJVIAr~ 9 l\1á xi II10

rOLGU3RA 9 Rugo c.
KEL1ER 9 Wilfrid L.
I¡=:ROTONDA 9 .A nre I L,
LLüREl\fTE 9 Fa s cual
M.AJ-"SRFILIID 9 Ar no Ldo
Mül\ERA ~ ri8110

OI¡IVEF( 9 Gra oí e I.a
PERAZZO, hoberto
PISTOL, María ~OS8

EAMON, Guillermfuna Z. ·
RECflT ~ Lázaro
RIVIE}{E? Né s t o'r
RUDIN3TEIN de h , Clara
SALINAS 9 Norberto
YüI-IAI, ví c t or
ZEI'fABDI, Oilda

QUINTEROS, Y61anda
~TUÍ~EZ 9 José IvI.
SOllA FER? J?e dro .J.
DEPARTAMENTO BE QUIMICA BIüLOCrCA
-.,.,..,.,.,. """'1f"W;~~,~...., __ JLQl8 .....~

.AY~J";JAl\TTES ,10 Dedicaci6n parcial

AKIYOSHI, Horacio
CAr{J.i'v¡AFiC)~CA, :r-I<~ ct or
CIAl, A.P.Liras de
PAL.ACrOS 9 ~~ario

AYlJ~D.t~.~r~2§_.~?~

THIEL, Inge n. B.
GURF'INRBB 9 LJébora
~fÁRBER, Ser,gio
CA,SSEI¡:j 9 Lr u ce
MENDIVE, J 017 g'e J.
IvI.AT;3JI-II1~O~ Betty ,
GA OlA, Augusto F~

- 7 -
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r c í aL

NIARI ~ Edua r doA •
del BIO, ría~.

I~OT09 ría Gr a c í a .(irlterina)
Ci~ Gn-J;, .Adelina (~. (i11·o;~erina)

Bj~.L'iIBEFlG-EI" Carlos E. ( interino)
IIARUND3E 9 Fer-nando (interino)
I~OSSI, Luí.s J.

AYUD.AN°II'ES .2o

ALTI3F\I 9 _1_IUlS

SA Z9 Robe~to o.
SPINLER, Martín, A.
TITvilviEIÜtJ\N ~ Ernesto u.'
ZULO.4 p~ I:·-~r~CI.A 9 Guí.Ll ermo G-.
GOSCINSKY~ Sa~l o.
-'lA GUPSE~Y 9 C+ui do
FRAI\TJ.( ~ Snri que
GAI~ 01.1.4 .A G-"JJ)O ~ Edmund o
CATJD?ITELI~I 9 It í.ca r do D.
GOT\'III~I~~EDI r¡ JU811 C.
LOI\J"(JO , Adolfo
ROSSI, Juan Carlos
G01<rZAI1EZ J?SI:oEZ, Ernestc
SADI~ Susana
'vI ~ J or ge
AZCO.AClI1, Ee r narido
NUSI~.';·O\IIcr , .A 11J ert o
IJIJ~ YO1 Os caro
GUTIER1EZ, Carlos A.
MAZZUCC0 9 Celia M.

DEPAEiT.Aj\i"EI~·T\O DE ZOOLOG-IA
~".rll" ....~~~ ,.~......: .:. « '-';"~

AYpDANT~B l~ Dedicaci6n parcial

PALI~~IlES9 }{osa
D.A l'TER1 9 Cam.i Lo

A rUDAl~TES-L

STUDENETZKY, Salvador
PEL1ERANO, Gladys
J?IfJEI-10, Gra oí ela
GIACCHI Juan Carlos
PIANTANfDA, Martha
MOLINARI, Beatriz
C¡\ SANELIJO ,Delia

1a designaci6n del sefior Manuel Calvelo Ríos en el cargo de

Ayudante 2° en el Departamento de Ciencias Geo16 bi ca s ? se aprueba

por mayorfa con la abstenci6n del consejero Calvelo Ríos.
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~..:x~ot,e .,n 01]53/61 ~ra~.l.Paulina.guEl~rJ-a eleva renuncia al. cargo

.9-~§ d8..§..BIll!)re !1:a ' en el ·De·pa;rt~r11e.nto~~de C,ienqi'[;~

Gec\16j~':Pl ca.§,'.

Sin observaciones 9 se pone a'votaci6n la aceptaci6n de la re

nun c í a , agradeciéndole los s er'v í cí.o s pr e s tn dou , la que r e suLt.e :JllJro

bada por unanimidad.

!LJS12.jJ.€L:.tl.:.1.724(6Q¡ JJI', •.c~.tlo s.!{i@.ll.~ell' Vjl.!..s.a2!1kys,o;l;,i oi t.8__+i.qen ci,p

~f¿p 8.1_-&8 XI g o..,~d.~of ªk~~í ¡CqP:Gif ~ !?~dO .d31.. ]~s.r!&.-

tl1ento de Física.
tl_ ..... _

Pide la p a Laur a el consejero JU811 Carlos Giarl1biagi quien aclara

que el Dr.Varsavasky solicita licencia por haber sido invitado pur

la Universidad de San Pablo a dictar un curso de Astrofísica.

Sin m~s observaciones 9 se aprueba por un8ni~idad conceder li-

ceneia con goce de sueldo al Dr.Varsavsky.

EX]Jte. TI 01776/..61 1?,epartamento .ªeMeteq,rolog{§... sol.ic;b~Lla...,;;:l.esig-

na ci6n de la Lí-e .Ivlaría ~Elena ;Saluzzi :en el.car-·---' ......._ ....b _

f3.9_d~e . J eí e d~~ ...Tra be j 0E Pr á.2.!~c_º_~.J.-,."~dica ci6h

~xc~u~iva.? con car~cter interino.

Se resuelve postergar la consideraci~n de ,este punto para hacer

lo conjuntamente con la des~gnaci6n de tod0 el personal docente auxi

liar con dedicación exclusi~a y semi-exclusiva."

Expte. n °17 64[§1 D.epªE.1allh~p..iQ,de-I\fle!~orolo{4ía soli ?i_ta la desig-

n~ ci.9Y1. a.de la Li c. I.s? be~,••Sj••G~.nz81 ..e.3~_F~ biáo .. tjn. el

.car~ .geJefe· de. r.rrg1)8 jos. J?rá c_t~<?.OS4.2 deqi ca c.i 6n

.§..?fclusiva, con carácter. j_ni~r~.nQ.

Idem que el punto anterior.

Expt e. nO 1587Lg Departarnent o de Quími ca 'rnar gá ni ca.J.,An111íwti ca

• y guím~a Físi9.,Lsolici ta la design? ci6n de.:!:

D:r:..!..JJa..t!.m _rILiJ.telnlar corno Prof'esor Titular _.In'terino

Sin 'bservaciones se aprueba por unanimidad el despacho de la

Comisi6n de Ensenanza, designando al Dr.ffiittelman Profesor Titular

Interino en el Departarnen-t;o de Quínlíca Lnor gán í ca , Analítica y Quími

ca Físi ca.



Sr.Jorge E.Babinovich solicita autorizaci6n
_ a·,,·· ' ......""'*E ..
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E~~pte.no1779/61 Dra. CJatalina Schirber, Enc2..E~~·;adc. d,el Curso

-ª-~_Idiomla, .Alemáp 9so1ici te la d.~signaci6nde

la sefiorita Edith Lebherz en el cargo de Ayu-......... ....... ".__ -_...... AlIi ka il&

dap..te Aqe s8Eunda.

Sin observaciones se aprueba por unanimi?8d el. despacho de la

Comisi6n de Ensefianza, designando a la sefiorita'Edith Lebherz en el

cargo de Ayudante de segunda del Curso de Idioma Alemán, con carác-

ter interino.

~~pte.no1771L61 Dr.Jorge E.~¡lright solici t ..8 ?:.utorización para

dictar con catácter ad-honorem dos hora~ ~~

Dales de,,,.pclase en el. Li~o I~'avªl lv~~litar iJ,Almi-

rante G·uillermo Brown" dentro de la decicaci6n
...... - ",-~,,,,, '" t1""•• ""•• ,.." , __

~xclusiva que presta en esta Facultad.

Pide la palabra el consejero Juan J.Giambiagi quien se refiere a

la posibilidad y conveniencia que habría en que a los full'time que

se autorice a dictar este tip. de cursos lo hagan en forma rentada

par parte ·de la Lns td tu c'l ún en la cual se de s empeñen y se les descuen

te una euma e qubva Len t e de sus haberes en esta ~:·lacultad.

Toma la palabra el consejero Cattáneo quien opina seria m~s fac

tible sugerir a las Instituciones, adonde se dicten cursos en esas

condiciones, .clue den a la Facultad una cornper.aa cí ón equivalente.

Derrado el debate hace uso de la palabra el sefior Vicedecano

quien indica que se recogerán la8 sugerencias vertidas y se girará

el problema a estudio de la Gomisi'n d~ Interpretaci6n y Reglamerito.

Se procede a votar la autorización al Dr.Wright para dictar a.s
horas semanales de clase en el Liceo Naval Militar y resulta aprobada

por una rrímí.da d ,

~E.Ye.n o~479/60

para .gursar simultáneamente las asignat~ras

Física Ir y Fisiología Animal Comparada.

Sin observaciones se aprueba por unanimidad el despacho de la

Comí aí.ón de Ensefianza otorgando autorizaci6n al SE •. Rabinovich para

cursar aí.mu.L táneamente Física 11 y Fá s i oLogfa Aní.rna L Compa1'"1 a da , de

jándose establecido que paro rendir esta dltima asir atuT8 deberá

aprobar previamente la primera.
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Expt~.no1777!61 Director §el Curso de Ingreso! Dr.A~ílcar

Herrera, eleva proyecto de ..T1l0dif.i ca ci6n de la re-

soluci6n CD Q26/60.

Hace uso de la palabra el Dr .Sa dosky quien se r e=E'ier e a la con

veniencia de que la Facultad encare nuevamente el problema del curso

de ingreso. Continda expresando que en el a~o 1957 fu~ un curso exceE

cional y que despu~s fu~ decayendo en cuanto se refiere al personal

docente 9 docente auxiliar y a la preocupaci6n en conjunto de toda la

Facultad, lo que ha influido' en los resultado~ poco satisfactorios

que se obtienen con un alto porcentaje de alumnos •

.Añade a continuación que si cada Departamento á e sá gnar e una per

sona con real preocupación e interés por el Curso de Ingreso, se fa

ci1i tar,ía mu cho la tarea. Ademé s habría .que ir recogiendo ciertas su

gerencias como la efectuada por el Dr.Deulofeu cuando inform6 sobre

la marcha del Departamento de Quími ca Bf.cLógí ca , opo r tuní.de d en la

que destacó que algunas dificultades con que se 'tropiezan en dicho

Departamento, se obviarían si se les impartiera a los alumnos del 

Curso de Ingreso ciertas nociones de Química Orgánica.

Aclara seguidamente el Dr.Sadosky que el proyecto de modifica

oi6n a la resolución CD 026/60 elevado por el Dr.Herrera es fundamen~

talmente una modificaci6n de fehhas.

Pide la palabra el Dr.Juan José Giambiagi quien opina que el no~

brmaiento del personal docente del Curso de Ingreso no es necesario

que se haga por concurso ya que se conoce suficientemente a la gente

apta y los concursos dificultan. Afiade que por lo menos las designa

ciones de Instructores deberian efec~uarse a propuesta de los Depar~

tamentos directamente.

Hace uso de la palabra el oonsejero Jorge C.Giambiagi quien mndi
ca que podría reducirse el presupuesto del Curso de Ingreso si cierto

ndmero de pe~sonal docente auxiliar full-time de los distintos Depar

tamentos se hiciera cargo de dichas tareas.

Ante una pregunta del consejero Juan José Giambiagi sobre la po

sibilidad de dictar nuevamente Fisica en el primer cuatrime~tre y Quí

mica en el segundo, hace uso de la palabra el consejero Calvelo Ríes

expresando que el Centro de Estudiantes de Ciencias Naturale~ ha rea

lizado una encuesta entre los aLumnos del Curso de Inrsreso y 1 de ca

da 3 encuentra serias difi e;).1tades en el curso de Quín:.j_ :,;,~J.
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El consejero .Cattáneo expresa estar de acuerdo en parte con el

consejero Calvelo Ríes pero opina que el pr~blema tiene dos aspectos,

la enseñanza de la Química en la escuela secundaria y en la Universi-

dad.

Torna nuevarnente la· palabra e L ccno e j er o Juan José G-ianlbiagi indi

cando que durante el Curso' de Ingreso del año 1960 en :Física se p er dd ó

el pr í.mer me s por que los al u.nnós 110 t.ienen cono cirniento de T\rigonorfle

tría y que la soluci6n sería dictar Química y Matemóticas~an el primer

cuatrimestre y Física en el segundo.

Seguidamente el consejero Zuker se refiere a la8 dificultades

que encuentran los alumnos que siguen el Curso de Ingreso, en Física,

Matem~ticas y Química, atribuyéndolas a iaficiencias en la ensefianza

s e cundar La • Aña d e clue no se puede presuponer que los alumno,s estén 

acostumbrados a ver la [{sies, la Química o lds Matemáticas. Que du

rante los dos afi~s que se desempeB6 como Ayudante del Curso de Ingre

so pudo advertir que, en general, los alumnos tardaban de 2 a 3 sema-

nas en aprender a multiplicar pclinom~.s.

Habla el consejero Zappi quien opina que adem~s del C~rso de In-

greso la Facultad debería enviar gente a los colegios secundarios,

como ya se hiciera en otras oportunidad3s, con el objeto de mostrar

les a los estudiantes e lr últimls añ's qlJ.e:la Físico ..' la Química

no d eb en constituir un simple Barniz y que son de suma utilidad y per

venir, tratando así de despertar el interés p.r e11a"8 y aprovechar lne-

jor la en señanza que se les imparte en dichos colegios s e cundar t os ,

Después de diversas opiniones cambiadas sobre el particular, el

consejero Calvelo Ríos solicita se convoque próximamente a una sesión

especial del C.nsejo Directivo para discutir el problema integral del

Curso de Ingreso.

Agotado el debate se pone a votaci6n las modificaciones propues

tas por el Director del Curso de Ingreso~ resultando aprobadas por m~

yoría y dejándose aclarado que el inciso a) del articul.~8° quedará

redactado de la si¡f!;uiente f'o r ma nl.todo el personal docente será desig

nado por con cu.r sec aaLvo aqu eLl.e accaeo s en que los Depar-tamerrto s asig

nen dichas tareas a parte de/~~rsonal docente auxiliar full-time li •
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2:xEte.no1858¿61 Dr~P.§droQ§..~.1aneo.. solicl-~8 la desi.e.n,~c.i6n de la Dra.

giciarJI·. Y.occou 8.n el cargo de A:¿:udante 11° dedica

ci6n 'ileJ:niexclushv~....20P. ca,E8 oter, ,ínter,ir¡_.
f .

Se re sueLv e postergar la cor.s í.dcrauí én de este punto pa ra hacerlo con-

juntarüente C011 la -de aí gna c'i én de todo el per srvna L docente auxiliar con

dedicaci6n exclusiva y semi-exclusiva.

E.2<:J2~e'. n °1;~..59¿6..1 pf~,~'e'dr_o ..9.º-.!!án ea soli_ci ta l~a ~ qe..sJ-r~t:-ª.cj:_6n de .la Li e ..

l'Jlf?fgaT·it.8,.Q.?r c.ía Padr8n.. en-.el q§TgO' de A.,yu..qante le

con car~cter interino.- . .......
8i11 observaciones se pprtJ.eba por unan'í.ru da d el. de spa che de La Conlisi~n

de Enseñanza, designando a la Lie.García Padrón en el cargc de ~yudante

lO del Departamento de Química Bio16gica, con carácter interino.

:! EX1Jte.nOl-:1-g9L.§Q Departaülento de. Quí=m.i.g8 Inorgánica, Analític,a ?l...Quí-

mIDea Física eleva nómina de cursos a dictarse duran-...... - --_..........~-------
:te ... el. P!~i.nleI'.o y_s~gllndo cua~rimestres lectivos del

año 1961.

Sin observaciones se aprueba por unanimidad la n6mina de cursos a dic

tarse en el TJepartarnento de Quírnica Inorgánica, .Analítica y Química }:iísi

ca, que se indica a cohtinuaci6n y que estar~n 8 cargo de los profesores

que se detallan en cada caao :

Cursos reg~llares

Cic+obásico (plan 1957)

Química grél.e inorgánica 1
Química analitica cualitativa
Química analítica cuantitativa
Quími ca fí si ca 1

Ciclo de._oF~p.taci6n (Plan 1953)

Química física 111

Cursillo no regular

l'!li cr oa riáL i si s

Lr.R.H.
Dr.,A .I{uspi11i
Dr.J.:Bach
Dr •N•IvIi t t eLman

Dra.N.Cohan

Drs Guer-r er o
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Cursos resulareEt

01clpbás1co (Plan 1957)

Química gral.e inurgánica 11
Quínlicm analítica' cuanti t8 '-i- va
Química analítica cualitativa
Química física 11

01019 de or~TIta ci6n (Plan 1953)

Radioquímica (Química nuclear)
Química física IV

Curso optativo

Bioquímica física
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Dr.R .H.Busc11
Dr • J".Ba ch
Dr.Ruspini
Dr.N .Thli ttelman

Dra .s~.Jorge NI3ssiff
Dra.N.Cohan

Dr. N•Mi t t.·B 11118n

Si~ más as~ntos que tratar y siendo las 20,30 h~ras se levanta la

s e s i ón ,

~ - - - - - - - - - -

nt.-
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