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CONSEJO DIRECTIVO
- .dtt·· - ..

Sesi6n del 10 de abril de 1961

Presentes~

V'í.ce de canor Dra. lVla.nttel Sadosky

~SJ;'es. - Repre ~JE.~11tap.t e ~:L= elE: l?rofe sore s

Dr ti Ho r-a cío H \> Camacho

Dru Pedro Catt6neo

Dr, JUSI1 <.TOB(~ G·i?mbi.Elg;i

Dr_ Alberto Gon~Jlez Dom{nguez

Dr~ Amilcsr O. Herrera En '''''j- .' •blleno s .tia.r-es , 8 10 días del mes

ru-, -Jo'.

Dr-a .S.~}ru, Bar-t f'o Ld de Rietti.
Lie, Juan J. Barros Pita
REPRESENTANTES DE ESTUDIAN~ES

Ilr":..-=-:Ir....-::::_.~ ·,;.w.aT.~'C'"..::L"'t~,~~"nIIC~~~-,:l.~l~"~~~_:'::*""'" ,. ,

Sr. Adolfo Chorny

,Sr" Guido YD,E;U.pslcy

SrQ Aleje Levenson

/~ \l§~~~I[te ~ ~

DrQ Rolando Vo Gnrcfa

Dr a En r-Lque G-[tviola

Dr. Daniel Zappi'

Lico Jorgo C. G~

Srta. Luisa Ros~ini

ele abril de 1961 se reune ennae s í.én

ordinaria el Consejo Diroctivo

do lEl,Faculta.d de Oi0110i[18 Exa oüa s

y Naturples, bajo la presidoncia

del Sr. Vicedecano, Dr. Manuel Sa-.

dosky~ y con la presencio do los

consejeros cuyos nomb r-e s f'i(g'uran al"~,-.,,,,.

mar-gcn ,

·Siende La s 18.3() ~1oras el Sr.Vicedecano a.bre la sesión indi

cando que 9 por erif'erme da ó del canse j ero e etudí.arrt-í.L Sr. ManueL Calve

lo Río s <; corre aponde incorpDrar al oonseJer-o Alejo Leverieon ~
~

El Consejo presta asentimiento ..

AgregEi luego cIue el· canse jero por el Claustro de Graduad:o s

Lic. Eduardo L~Ortiz ha vpuas.t o a vcone í der-aca ón del cuerpo su pedido

de licencia como conse.j er-o titul:ar" SoJ-icita en'toncee a serrt tm.í.errt o

para la

I~ietti"

• • -1'
a.nco r-po r-a Cl011, 611 su -re emp.Laao, (le la Dra • Sara Bartfeld de

~
?>L· El Corejo presta asentimiento .

.A corrt í.nuec í.ón eL Sro Presidente inició 'su 'informeo En primer
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ele i.OE1 Lat í.na como étsí tan1biérl a una l'ae.presenta.ciór1 de la, Unesco 9

para realizar una reuni6n preparatoria sobre el Afio Andino Internabio~

nal . En diciem~~~iáará.rt~~~N~~¡rt.ÓJ€~~~ Chile, de la que

van a partiCiP8,('\Kovda, expe~os de la FOA, ele la Unión Físiéa Inter-

na oí onaL, etc. EJ_ ST~o Pr-o oí.derrt e dijo clue seré1 esa ~U1a excelente 0:PDr ....

tunidad para coordinar los trabajos jan otros estudiosos de Amárica

Latina. Además dice el Sr. Presidente, CLUe se formará una comisi6n na

cional on le) CIU O par-L ío í pon todOB los oxpcr-t o s que puedan taner inte-

res en el tümCt.~sin1ismo7 Eje ha c.ij.. scutido sW:'ebe hubcr una ley ClUe

ot orguo f'on do s.
Infol~I116 lUC~lZ;O e ob r-e 1(1 Ln í.c i.a c.i ón ele un (1)..T'Sü

Drc~¿lf'us, sobre: c ompu

-Cél1:S e 1111{.~ e c:ceY1cia

- ·1.J'· 1:11' " ..d~ora;G G__ C e Gl<onJ.c2~S e . .t:J Jueves lJro:Y~lmo,vi: a

e oo r c la Ga~ 60, méqu.í.na muy importante, COD una

distinta a la de las Dr. ~~

juV611 ttld •

dE; J.. ~D:íCt u..1.[ d.e

so.

cho de la Comisi6n de Ensefianza sobre el Curso de Ingre-

El Consejo presta asentimiento al pedido.

P r.l E3 [:'1, n

nE~~Pi~C}IOS lJE ~LliS OOI;iIS.IONl~S

E~~2...tc!-~ 11° 1912/61. . Dr .H6ctor' NI. AntúI1C;Z solicita [tI Jefe del IJepnr

-GD.l'nen-t~o ele Fisicf..1 r-ecabe de le~s D,lltoI1idEtdes de la. - .. -----=-...--........_----_.....

Com í.s í.ón-- de Ene oñunzu ) •

CiE:1 9 que üD é11JI'O·b2LdCt

Exuto. nO 2088/61;
-=.=-=::.J;,---. =-=- ( ..

}.) or unazu.m.í.da d ,
D2rrt;CLmento de) Físicc solicita la renovaci6n dül

contrato del Sr. Nolson Bermúdez. (Dictamen Co-
I

~isión do PresuJ!"L~sto ~- Administraci6n).

Sin ervQcionos, puesto a votnci6n , es aprobado por unanimi-

ciad.

Ing. Agl~. Juctn FI. Hl,lTIzicker s 0110ita le1 designa&i)6n~-\

do lCL Sefíori tCl AidEt De C+regorio COlno Ayudante T,:5c

nioa d t31 lc}bor'El torio d8 Genótica Ir. (lJictamcn

.A. Of3tC ros:pccto d.í cc el Sr. Vi.cc can o qu..c 1:10 ha ·t811ido ticrl1~o

te de rocursos es

nombramientos con

ocrrtrct oe y norab.ranrí on t os pcndí.crrt co , y que la fal

muy grande. Por otra pa.rt c , la Fa cu.LtadLi:: elevado 80
~

dedic2ci6n exclusiva, por lo tnnto aconsGja Gsperat



por lo monos una semnna, o hasta la pr6xima sGsión, para efectuar las

,stioncs pTGvi2S para saber si de van obtoniondo 12~ otras designacio-. '

nos. IrJ.tcrvic;llC 01 Sr. Yagupeky , sut;iric}]éLo -quo f) cría IIH1s a c one o jublo,

C1UC, si c1ob_

z Lko r~ s:inl D c í.nd.lb l.o el nombr'am.í.crrt o ele 18. s oñorita De Gx~c;gori o.

.~"_lrl o s t o llJ.01110n-CO Soillcor~porc~ 18. Dr

·l'-.Tl el despu.ello y oLcvr.r-Lo dentro do t1118. s omaria ,

ha 11,-; che ca r~~go sus funciones reciontoffionto 9 y si ha pr6puesto ,a la
(""'1
lO

aprobado por unanimidad.

BicC1 solicitn l\.J C011tra-Gctci611 del Dr. 'Nillianl Gri-

f· ~ .;;p · ! 1 ( n· -l- C·· l'
~ J__:~ lJ le u3:r.au~ onlJ.~1:.211

A Gst rosp ct , dice el Sr. V~ccdecQno que existe un problema fun-

n tr.L

Dr. I3U)~l CLUO la Comisión de Ens oñanzu p,odría solicitar él la Universidad

12 c8Dtru ci6n dol Dr. Griffith, y gestionar el pago do los stas, de-

t " . C· t'f"-lgc~C]_011eS .i cn J.-···lCOvS y T(3Cl'licD.S o t o z-gu c 11D subsidio petrel cubr-tr todos

o pctrtGs de los

para tal fin por 12 Univorsidnd NncioD21 de Buonos Aires.

solución Q todos estos problcmc8~ pero sugterc que 80 pUGdc Qprobnr el

despCLcho, haco r Lr.e stiOTIGS Gnü~ Universidud y por separsdo en el

Ccnsejo Nacional de Investigacionos Ciontific38 y Técnicas.

spncho? es aprobado por unGnimidad.

Q!~[l .• Cn ta+i112. Schirbor, Elleargada del Cllr"s o dcidiq ..

IDa A~Gmin,solicita 18 dosignaci6n del Sr. Vokor

Ven O·VC]l....COIGO aY11do.n-t;o . d~l eurs (> 8, 81.1 cClrgo. (Dic

"Gél-InoDcs (;oiJisión de .E:11soñanza· y de PrOS-LlIJ118s-to y

Adll1irlifJ tln2~C i ón ) •

, lit· .) ,!., "1 - ......., 1.d.1'1,... ac. y C¿u_-



..

/
.... J., ..

'VillaeYl el 'cLirg'o. de A.YY1:.','da.nt. e.' Té.. cr1.ic...•.·,o .de ,labora~
"" _ """'" '1 _. . "',",' n •

torió. e!J;J[.ctámene's Oomis. De ,:mnseñanza y de·· PresÚ-

EE-~sto l¡Adrni.nistrac..i6,!l).

Puesto el. d.e spa cho el. vo tac í ón , es apr-obado p o:r unarrímí.dad,

EXl!te..~.no 2Q01.L§l ~ 12f...!. José Luis Reissi$ ,Protes or /de Biolo&ía z s 0

lic'italos servicios d.e un preparador • (Dic J

Ga 1l18 p
-.:.......... ..~ =mr ." ' '..,

Comisión 'de LresuRu~~to Y<A{lmil'1istración.,~).'

Sin obs e r-va c Lones ,some ..tiid'oa vobac í ón es apr-obado por unarrí.nrí.dad ,

Expte. _no 20..9lL6l ;; Conse.jb Directivo de la Facu.l.tad de, Agr'~~0m1a 7/
- -~- ID~' nz~ ~ -

Vetel~inaria .solicita S,.~ posibilite eld~Qtado de
"\."

l~~ as~?aJGu:s.a Quiruica, Orgánica en la merJ ;;Lon8.,d~

Casa de Estudios al Jefe de TrabajOrSpr~ticos

Fon ...9-edicaci6n exclusiva DI'. Raúl Cadenas. (Die-

jJ~len ,Colnisi6n de BnseñEl11zc:) •

.Ac Lara el TIr. Ca-ttár1GO que la Fa cuLtad de AgronOYl1ía y Veterinarist

se encuontra sin profesores en esa orientaci6n, y c~n ta~ motivo se ha

recibido una nota del Decano de esa Facultad solicitando se ~osibilite

el. d í.c tado {lela as .í.gna tl.lra Química ()I1gánioEl. p or a Lgún mf embro de la

Fa ouLtad deCj.Gncias EX8,ctEtS 4' Por otra par-te 5 el claustro del ])epartamen

to ha resuelto que ello :no perjudicará 138 tareas docentes del Dr. Cade--

nas.

Sin observaciones, es puesto a votaci6n y resulta aprobado por una~

n.ímd, (10 d •

Exp~.. nO 577/61 ~ ~~~_ M02-~io Jellinek solicita autorizaci6n para sc

aBUir Ets.98 orando El la fil,-nCL COlilillJISR¡, d;urnnte el

año 1961. (Dic~~en Comisi6n ~J~nseñnnza).

l.~ es-tu J~e8pecto9 a ol.ar-a el Sr. Ví.cedc ceno que e:las;8s.or-Flmi,Gnto an

terio:r s o hizo en f'crma gr'atuite.. y que la fLna Lf.dad es r-"ecoge.r cxper-Lon ......

c í.ae, Hay qu i cne s sol.icihtanpormiso pD.ra e fo c tuar asesora.miento en for-

ma gr2t tuita, y en otr"oscasos se les permite cobrar un porcentaje. Acla ....
ró que a mc dí.dc (~tUG so c cumu.l en expe r-í.enc í.ae se toma.rá una p oLf t í.cu detGl'\'-

.md.nc do.,

A esta altura de la sesi6n se incorpora el consejero por el claus~

tr"ode g ra duadoa Lio. ]al-"ros Pitét.

A corrt í.nua Ci,¡~~1 expr-cs 6 01' Dr , Herrera que el, ases oramient o es un
-r i

derecho que 01 L~st2(10 QtOl~€;)1 él los full-timo, s í.empr-c que no pertubon

811 18JJor e 1:'1 13 Fa cu.Lta d , En lo que r8s:poct[.~ 1 Consejo, dijo, todo lo

que de·be .r-cs oLvcr- es si c1focto.Q no 8. su d e s ompeñ o , ya que el problema

de los honorarios es una cuesti6n porsonal.

Interviene 01 C011.S G joro Dr. G·iambiD.gi, 1)("·lrn de cir quo él Cl'"lCG que

que Lo aut or-í.za do cs el



asesoramiento accidental~

tiende el 0r. vice~:~~loqUe si la autorizaci6n se extiende

sólo haut.a el 31 de dí cLembre, a dqu í.e r'e carác-teI~accidental.

Difier:·e. el ])r t' G-ianl1Jia[;i ele es-te iJeml)eralIlento "por entender que un

contra-to por lJ..n afio -ei.ene carácce r sJ.E1-t;orná-tico y no accidental.

se »Lant.e ós .í.mu.Ltárleaments otro proble-
J':'

mL1 9
que se de c í.d í ó p ost e rvra r en v i.e ta de que tjln a 118 CeSE11n i o ree olver

si .s o concc d í.a o vno 1CL 2L"GLi~o]~j.zc1.rJ-;.6j.1" D'í cho p r-cb Lema se reí~el'"íél é11 pa-
o.. _ _,.

go de s e r-v í.c í.oe 1J.,C1P ~ClFi;l!l i04.Lf-l E8,(>t~.J._i~Lld9 811 caso (lo asesoramientos

partiBulareSe También, dice el Dro -tté~11eo~ se dijo q1.18 la F[lC111tad

pod.ria re chaza r k-didoS c oLabo.ra.c Lón , o, fin de no oonvortirs e úni-

\~amente e:D~r;:,miCn'ijo< A este r-e s pe ct o , oree que el pr-ob L debe
~

pasE11ra a con s í clE.jr:J.ctórl de aJ.gt:tnr-l com.í s í.ón de L Consejo o

Se adhiere 8 esto el Sr" 0horny y quien considera interesante que la

Fa cu.Lt ad se ccnv í e.r-t a en avan zu da cier(Gí~fica (1 e- 18. Lndu.s't r La CJ

do sky (11J.8 d.i S ell r:j =L(~l1 J. problenla debe pa sa.r 8. la Co-

rnj.s·i.ón ele Int

3 ceptEJ.. X· un él so oo ram.í orrt o y curirrt o se (1el)Q cob r-a r IJ

previamente por CJl. Consojo y' )-DJ.;f;o C:Ll. Dopar-t amcn't o ,

Di spone el Dr &) S8do sky (11.18 esta l),:=.lT··te del a ct a pase a la Com í e.í.ón de

Interprétación y Reglamento.

Fue sta 3 voto CiÓ11 La aut or í •• ZCl c í.dn ~1J. IJi e Q J ellinek par-a pre st[lr3Se 80-

r-amri cnt o el lD f'irrnc: "Co r tum Ar{sc~n-ci11L1P 9 re81.lJ_tél a pr-oba da ,

E.;xpt e o,~.llo 211$.LSl g 1d_:kl~esJ~~ºJ;'"" ..~ª~t?,.~.,_)~..~~p~é1,.rJ.i,ª"m.~)1),~-º~ de .pspe cic:.tliza ció4=n del

.Irili~jJ,_j~~~Ll,-~_º_J~Iªº.1º.~Q,é}_~, .. slE2,,1 e en Qlog ía Agl'ope cUE,1 r ia.· s oli ei 

~~L- f?~,._«ªl+:,~:--2-~,:L_Q.s.~ª,.l~º.§.~E!:.,º'±~e~~e s Ing .Agr o __JUQl1 .Va

1º11~º.,~:1}~~.Y~I11,fln'C,1t~._~,1-I~l,f1.~J:1f_~.~:.~..,.,.Drt? ..§.._ .. Jos (5 L. .~e i s s iR; . e

Ino~o ~José Bab í nu 8. par-t Lo í.pa.r en el"P:rirrlel~ Curso:-".'",,,,,,~,,",,,,,,,*-,-r: ,, .•. _ •.•.,,,z=.~_...,,,.,.,,,.,,,,,,,,.-=_.,,,...., ,..•r.-.. ,.. ' ......... _ ...,.",.~~ __.-"", ..... " .._~,__. ~ _

Iri co e1. Br , Sucloslcy qu.. o dictr;.Y1nrl cl.a no e y/o conf'cr-en c íu s , con ca-

ra,atar "a d-ihcno r-om" o Agr·ega. que es nc co aar-J quo Lo s a Lumno s vayan c~ tra-

b ~ -j.8 r·... n 11]' (1 o1-·1'.:J r>. o e·~ f o.rmr-:-j n ,oO" O'·-r... ·"'·~ "'<
. (..¡, t,J" ...... \" - ,'. '-1."-,, ü ....t.... (~E::J'-- \\.1 DEi o.e a l t o n í.ve l • 1-':. oso r-oapo cto crrt í.cn

de que si se 11icj_or':'~1 1.0 míemo en os-ce ca so que con las bocas de lvíuteorlo

logic1 9 se lJosibilitclríéJ que eL ~fN]:Jl corrt a r-a con un cx co l ant o p.Lant eI

te de la capital y
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sentidoen e ~3est iOI18 S

JO en 81 mismo instituto.
" .,

(11).8 po ct1~lan

en el INTA. Acinr6 que enINTI el problema est¿ casi rosuclto medinn~

te una serie de boc;s ClY.\ucles de 8 (1 10.000 pesos paro alumnos que están

Dice a este respecto 01 Dr. Sndosky que 12 Facultad tiene un con

venio, por oL Cl:L;~11 l. Dr, Hunziker \dis~pon,ede 300 ~ 000 po so s p~1rD la

h "1 ··l·t · ¡,·aOl 1 n c i on

lo que da oL IN~rl\ S 011 los comp.Lement o a.

spacho unteriormonte GXpU8sto~ 8S aprobado.

Expte. n o 211.2L@..~T Pr9YG~Jtto.· de convenio entr1e 1"1 Fél cultud de Ciencia.

~J(3Ct~tS y Nctturr:1~s ;.¡- 13 Direcci6n Provincia],. de

rvTiner_~D de la Pvcia ~ de San Luis .. (Dictamen Comi

si(5n g.i? ~~eñ[tnza). '

Herrera que se trata de la concreci6n de un,convenio

tácito entre el Dep8rtrrmonto de Geología y la Direcci6n- Provincial de

NIi11ería de'lcl Pr-ov ín.c ta d o SDn Luis. Lee Q corrt Lnua ción el texto do L

convenio. CcntinJa informando el D~. Herrera que el Po~erEjGcu~ivo ha

provisto -t cdc lo ne ce sr.rLo lJélr',~ las 't r-am í tD o í.cno s co r-r-espondí.cnue s,

a e í.rn.i smo 01 Dcpa.rt amcrrt c está 1~C,~11izé111do un' ])lFLn ele tr3.bnjo or~gánico 9

t · · ., dcon par lClpSClon e Pl-¡O SOr\3 s y' mi ornbr-o s del porsonal do ccnt o 'Qtlxiliar.

AcJ_L1rcL que esto tr¡ae eOrnc ccn so cuen c.lu un [srEln cll1.c;rro de fondos y rosul

t muy útil en casos elo tosis, en Lo s que el o.Lumnc an t cr-Lcr'mcrrt e trctba-

t .. .., ,., ""' · ·h - .':::J ., . f-'· .. 1repor. lo~on puo~lcn9 ~3C1CnQOS8 al_1Cl su corrt r-o L, Dice

a demá s Clue, dCLcIoD los ID.Cti'JOS por¡ los que se cr íc í co él 12t Uni.orsid[ld,

loa Qsesornmicntos que realiza.

En t 1 sentido, sugiere que In Universidad dobaría tener un Servicio de

Propaganda, C'u rr r_ o-j·· i O~"1,,) oC;uLJ __ J. que el Sr~ Prosidente S8 compr-ome t c t r-an.smat ir a

El Cunscjoro ostudiantil e R. Chorny so 3dhiere Q los concoptos

clel Dr. Ho.r-r-o r-a ,

Pubsto 8 votaci6n el proyect de convonio con la Direcci6n GenGrol
.. ., d

l~ unc.n.rmi c.ac ,

Expte • nO 2127 /61 g J)c;~r)'}I~~Gqnle11to de Qllínlicc~ Eicl'(:'gicCl il1forma que duran

~__(J.ql.~-.,Q=ro c·¡~.8triln8s'tro' do 8sto·cfíO J Seré} dj_c JG3 da la

;,.) ~Jif~l'la,t\:~~rCt, C¿L:líIXg.~Q!.l...S)rgQJJi ca, A por el Dr.· "\Jcnancio

De:&J-efQQ.. (D:L9tcll11on Ccmisién de Ensefianza).

Sin obsorvnciones 9

EX,lJ-t e. TI o 1750/61 ¿ 12]:'•. RonáD o. Ci11to sclicí·t8 [.tui crizD, ción PECl ele; scm

pG:Fí[}+~e CCTI1C¡ jlY·l.ld'1nte 2 o ()!1 el D,8T)artD,mentq do _J3iolo -

g{Q9 TIC obstante ser bogaria (le :L:~) TJnj.versiclecl etc Bue-.,
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!l.9f'~es. CQ.ícte-1I!Wn 99mísión de EnseílQ.p..z.;.'1).

Sin obs~rv3ciones, sometidc Q vot¿ci6n es aprobado.

lo excluyr1 de li:~ nueva zs.-
.n·lr"1IJ1·:·':int··~-'·'-)i.'~n de Dc obc r'adc (.Dict.arnen Co.·mi.s.·l=oQrl el.o En~'c:.., -_~"'~'" t •••·L t.". ,j ~ - :-.._ve· _'; • _

del 31 de diciembre ~ deb e ha co r-sc lo' Interne con La dc L 10 de marzo , Sugie-

re que se 110'lo D lo, Univcr-e í.da d par-a hc cer not.ar- el. pr-ob l.ema de la

fecho.

1= t t·,' 1 t'" • ., 1Pue st o a ve .n c a.cn o E1n "or1.cr C1CS:PO,C.rl0 9

Jrrt o.rvLonc 1 Lic. J. C~ Gj.Qrl1bi(J~gi pG.r[.~

es cLprc'bfJdo.

docir oue uodria roogir pcr al~
:J..' .....

gún ·tlcll1I1C el r():gjj:i10Yl n,nteri·or" cobr-e toclo para los, que teng'an le. tesis

en C:JITl.in(~1

trtr6n de eIud í.r-

y que trata de est8blecer

s disposiciones" Itl~
Aclara el Dr. Sadosky que este programalno es para perjudicar a nadie

ll118. d í.f'e r-enc í.a de;) g r-an traSCGndellCifl, clue es La

que exf.at o errt r-e La licenc·i[itu.ra.y e I. dc c t or-udo ,

Doctora-

dos.

Responde el Dr~ So sky que la resoluci6n 1821 es general para todas

1[18 Pa cu.l.t adc s , y d í .. ce 01'1 su. E),rtículo ].1 que e "Lé18 Fu cu.lt adc s C011" orga-

podrán proponor al H. C. S.~n r6gimen especial ~ue

en 128 tareas qua correspon-

don Q la Comisi6n de ct.cr-o dc e , tt

Helee no t a r el Dr. CEfttánoo qua el títul.o ó.e Dr. no b.D"bilito. IJCll"ltl 81

jercicio profesicnnlo

.. 't . .. t" d t 1 't a cí.ó i b t Li.í 1 ° tC'~3 u.ra , SlEl18111ü C11 .a cn G que es D l~eg .imcn e ca.en po sa o a aua El eX1S en-

cío. de casos como los dJ \C?t'lar, 3. quí.cn debiera dqrse el título de Doctor
,. ~\.r.. .l4v." ·~ l),.. .Aa _.

en Matcll1¿1tlcas,p@t de 12:~1 oar~ que hubJ_crCL t:télsOuido oi de DI. el} r1odioiJa8,••
"Le e EJ. ccnt Lnuu ción unaino t a del. Dá r-o ctor de PLane s y. TítLllo s Srl

• San-'

t í.3go Cr-avo d í ,

., '1 - ° -( "T~. k .., tClon Q8~ consoJoro br. Yagups y, ~a no-s CE; erlviadacl

~~pte. -n.::,12.t~L§1~ Dijo. do Jl~írni9..9 Bj.ológicn co-rnunicé1 1~.1, adqllí§ición do

mat cr-í.oL c í.cn t ífico ccn f'ondo s nr-cvcn í orrb c s do un
~~., 22&' ' ,~..... ' t ','o

D~idi9 .del Conso j el rJo.,ciofH11 el0 I11VG Dt i{~rlCl 0J:188 Cien-

Y~Jlslrni.r1istr-·ación)•

Sin obso'rv-ro í.cnc e , esaprobCldo

El Dr~ Sndosky pone

mocf6n para 01 curso Ingreso
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SP9 C;,í;O el Dr , Ho r-r-or-a que d.í.chc s modí.f'Lca c'í.cne s so han

ho cho en ba so Q una cxpez-Lcn cí,o arrt or-Lo.r :I para mr.nt ener y aún olovar el

nivel de on señanzc 811 todo lo posible. Pcrvo t ra par-t e , errt í cridc el Dr.

IIerItera que el rrr~oblemc: f'undimcntaL de los oncargé:ldos de cur-so ha sido

resuelto? por lo llenasen le qua se refiere a-la primera parte dolcurso •

.ti tal re epa ot o , la Dra. Guber y el lr:irc. Flichman e stt1n o cupando se a cti

v.rmorrt e ·de eso &

El Departamento de M8torr~ticas so ha mostrado de acuerdo con encargarse

-de lo parte de instructoresc Esto constituYB, dice el Dr. Herrera, una

sug o B-t i6n muy irltcro f)~~-111t (; :prlr(~1 cuaLqu í e r- Dopar-t cmorrto 9 que con un j e fe

d · ' ¡. f, i": e tn-a JOS pr-act i co o o dosroodrlD cubrir 1[18 ne cesí.da de s del CU1'"lSO :l as -_ r- -
mismo cstar{~ en cond~ciones de controlarlQ~

J)i LO 01. -Dl~ ~ Her-r-er-a que se trata de que 1[1 sele c o í én de lo s e stu-

En este aspecto 9 destaca colabornci6n prestada por los centros de es-

-tlldia:htes' m.ediL1nte ID. realización de una encuesta sobre La s mc cc c í.dade e

(te Lo.a a Lumno s f'r-ent e <:.11 Cll1"SO (1e IJ:1igré so. Es importante destacqr que

los resultados. de dicha encuest~coinciden en general con las opiniones

ele la gente qll8 t r-ab jé1dc a ct í.vamerrt c en el curso. Exprese) 8. continua-

ción que se cb eer-va ID. cx i st enc í.u (le (1~i st into s grullo s entre lo s a sp í.ran

"tes. Uno us el. ele J_08 que obt í.cnen not a s ba j a s , que no tienen realIl1en-

t e el n í.vel parEl ingre aa r en, J-(:l Fé1 cuLté1d 9 otro gJ:·Upo rnás numer-o SO, y en e]

casos de estudiantes que han aprobado con las calificaciones m{rtimas

y sin embar-gc r~e eu.l t ClTI, en La ca::Llrera clegidf:"l excelente s alumno s. Esta s

S011 iéJ.S r-a aorie o que Lnduccn a 8rtrOr~ da do (lUG se trata de un pr-ob.Lema tí-roe

pico de or-í.ent o.c i én vo ca c i.oneL, El curso ele Tngr-eao deberaía cerne CCY1Sw-

cucn c1a dar [1 e ~e {sr~up.o numer-o so unEl .í.net rucc í.én más intensiva.

Dice e L Dra. Herrera que los alurnnos saben que deben r-erid í.r- un tot;[tl de

165 punt o s para pasar. En cuarrt o él La s necesidades de puntaje para cada

a s í.gna'tur-a, el Dr .. H,errera lee el inciso <3.) del ar-t . 6° d.e la resolución

en aiscusi6n~ Asimismo? agrega que se hs fijado un limite de 140 punto~

811 ].08 ex-ámenes par oí.aLc e par-a exiIllir a los a Lumno e del examen' final.

Es t o a a Lumncs 't amb í.en con e't i t uyen un gr~UlJC b í.cn élif'erenciado y que nunca

tit3ne pro'blemclso PLnaLment e UTl oLumnc que ha Quedado ap.Le za do 811 una llla-

teria puede inscribi~se en la segunda parte 1 cur so ,

• C~()nz~11e z Dorníngue z que por-cerrt a.j e o.e a 1 Ull111o e ingre....

88 G la Facultad.

Ji eso r-e apon do .oL Dr , Hez-r-or-a g.ue los inscriptos fueron 1.400 9

10000 rindieron el primer psrcial. Hasta' ahora han aprobado el curso

Bin e l. exarJ1encornr)lenlen"téll~ic 300 u Lumno s y que dan 110 con una ma't o'rí.a
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que pueden aprobar en abril. En cuanto a lo~ aplazados la propbrci6n

es e Levadu es el.e un 60~; apr-cximaúamen t e •

Dice el Dr. G'onzé11oz Don.fnguo z que el promedio eB bueno, porque

en Ingenieria, por ejemplo 9 de 6000 inscriptos aprobaron solamonte

Oont Inüa 01 DI'. Herre:2a diciendo que lo más sorprendente es la

can'tidadeatudiante·s que .hab i.endc obtenido bucria s notas abandona el

curso sin que se tenga ccno c tnrí ezrt o del porqué.

Jn t orví.enc el con se j ero e stuú í arrt í.L Sr G LevQ.n~on:(p6ra de cir que
~.1 "'¡

el curso de .í.ngz-eso debe supJ.ir 1.D dc r í cíen cf.a de fOrl118Ci6n de los 8S"-

tucliantes 9 s í.n SQr e Larrí.nc t oz-Lo ,

.11 cLar: el DI" el Hcr-r er-a que no e s e Lí.m.Lnct orjJ.o sino selectivo.

Pr-omet o el Dr , Her-r'o r-a (11..1.8 van a tratar de ser jtlst·OS.~y solicita a 10.8

representantes estudiantiles que se siga haciendo lo del afio anterior,

~ fin de poder Qorregi~ los errores sobre la marcha~

Elogici el ccn ec j cr-o Yagup sky el eS1Jíritu científico ap.l í.cadc al

planteo r; g6gido del Curso de Ingreso~

Interviene el Dr. dosky para plartt~ar su p~eooupaci6n por

a que L'Los a Lumno s que hayan obtenido Inás de 140 puntos. Sugiere .La

implantación ele a Lgun s í at ema pal'la que puedan rE> oibir algún tipo de

+' '1's u lTIlU o para, seguir trabajando~

el Dr. Herrera que en la Jltima parte del curso se tiene

la idea de clar una clase eemana.L para guiar a esos a Lumno s ,

Puesto a votcicióll el despacho con r-o spcct o a la mod LfLca cf.én de la

reso1uci6n nO 046/61 1 Úurso de Ingreso, esta es .aprobada..

Finalmente' se jícne [1, cc.rs í.de r-ac í.dn del Consejo D·irect'J.vo un plan.

(le trabajo de L Dr. Reissig con r-e ape cto a La muüac í dn en La jreur-ospcrn

que tiene los siguientes propósitos fundamentales~

1) propender él 1(3, fOrll1ac:L()n de Lnve at ígn dor-e e en el campo de .La genética

raicrobiana y

2) realizar investigaciones de tipo fundamental sobre el mecanismo de

la mut a c í dn y' la acci6n de los genes,

Para el prí.mer- año solí oí.ba 66'0.000 pe so s 9 y para eili segundo y tercero

300.000 pe so s r-e spe ctivamorrt e •

..:..Da.do que el plan deb e ir} c1.1 I~rT~~ re apal.da do pOl~ La mzíxdma autoridad,

solicita asentimiento el. e J.. Consejo. pana su tr8~tamiento sobre tablas.

El Consejo presta asentimiento.

Puc st.c [:1 voc aoí ón el p.Lan del Dr. Reissig, es aprobado.

No hab f.en do más a surrt o a que tratar ~ se' Levant a la, sesión siendo las

20.40 horas.
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