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SESION DE CONSEJO DIRECTIVO' DE FECHA

29 de octubre de ~962

ACTA NO' 17

PRESENT'ES

Dr. R4J.do García _

SRES•.REPRESENTANTES DE PROFESORES

',', ...

Dr~"Horacio Camacho

Dr. Amíicar Herrera
.' .

Dr-. Juan J. Giambiag'i

Dr. ~·.ulio Iribarne

Dr.Manuel Sadosky . .,

Dr,' Alberto Zanetta

SRES. REPRESENTANTES DE GRADUADOS:

Licg Sara Bartfeld de Rietti

Lic. Jorge '0 ~ G~ambiagi

Dr,. ~i,_l .. ,.·Zapp1

SRES. REPRES':ENTANTE8 J DE ESTUDIAl\TTES

Srta N:é.l.1d~a···tugo

S·~. J orge R<>··:a±·ígu~Z Goñi

.Sr. CaJ?+·9 S:.Murrr~y

AUSENTES: .

Dr~ Pedro. Cattáneo

Dr ·Juan Roederer

LiQ~ Juan J •.. Barr6s Pita

S~ Rogelio Clayton

En ~uenos Aires, a los 29
a~as del mes de octubre

de· 1962, se reúne el Con

sejo Directivo de la Facul~

tad de die~cié.:ls.Exaotas :J'"

Naturales, <J.9!1: la p,resen

cia de los Consejeroscu

yos nombr-es .tigtu"an al

margen.

. ~.. '.
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No obstante entender que pertenece a dicho cuerpo a título in

dividual, de todas maneras representa a la Facultad, y en ese

caso es perfectaDlente lei;sítimo que la Facultad, par-t í.cuf.armen t e

el Consejo Directivo, se entere porqué se toman algunas actitu-

des~

v .' . SEn este momento hay un .gr-upo en el He¡ onsejo uper-Lor'

en plena actitud electoralista " y la s decisiones s610 se t.oman

en f~ción de este tipo de problemas Ei Sr~ Decano manifie~ta

haberlo denunciado públicamente el sábano, cuando con mucha in

genuidad dos consejeros expresaron que todos habían ven í.do a.

votar algo, como asimismo, que había ciertos temas que debían

tratarse~ Cuando se pidi6 aclaraci6nsobre cuáles eran esos te.....

mas .~e dijo que se trataBa de L problema de 'un concurso. TIa

reunión se inici6 a las 9.30 ha, y a las 20 horas 5 consejeros

s.olicitaron que se pasara a cuarto internledio hasta el Lun e s ,

dado que algunos de ellos se hal l.aban r-ealment e agotados•. Por

,otra parte, algunos consejeros que nunca .concurren o en ge1!-eral

se ~eti~an al mediodia aparecieron' alrededor de la·8 16 hs. y
''"i

uno de ellos a las 18 ha, Una mayoría circunstancial del v on-

sejo uu?erior rechaz6 el pedido. de 'cuarto intermedio., porque

tenían que quedarse a votar algo ~ En ese momento, unigr-upo

de consejeros se levantó y se retiro~ rompiéndose el quorum;

A es~a altura de la r"eunión se incorpora el Dr • Giam-

bf.agí.,

Sigue diciend6 el Sr~ Decano que esa ~s la razdn por

la cual se neg6 a seguir en sesi6ía el día sábado. Expresa el

Sr~ Decano que se siente sinceramente.avergonzadode que ocurran

esas cosas en el H~ Consejo Superior y que ese tipo de oí.r-cuns

tancí.as trasciendan a la opini6n püb.Lí.ca, Como la actitud adop

tada por los consej er-os que. abandonaron' lasesi6n, entre los

'que se cuenta, podrfa parecer' uns-maní.obr-a , quiere que el ..',Co:p.-:

sejo Directivo. conozca las ver~aderaB 'razones de esta actitud,

ya que si fuera" desdoroea i.ncludablemente se reflejaría en con~

tra de la Facultad.
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Expresa .el Sr e ,\Tjoedecano que el Dr ti Trueco, qu.ien ha. si..
. . .

do designado por concure pr-ofe sor' de Microbiología, se ha com-

prometido efectivamente a retornar y ha tomado todas las medidas

nece sar'La a en la Univer-s í da d de Oklahoma, donde actúa acbua 1

mente como full pr-of'es e or par-a volver al país 8 .. principio del año

que v í.ene., Se trata de un asunto muy importante, que se ha dis

cutido muchas veces, ya que no es solamente una materia la que

está eh juego sino un conjunto de actividades que conciern.en a

varios departamentos de la Casa. Se piensa inclusive que esto

puede ser el primer paso, el tronco, de un futuro Dapar-tamen t o de

~~1icrobiolog'ia y Nutrici6n dentro de la Uní, vers í.da d ,

CQMISrON DE TELEVISrON EDUCATIVA.

Continda diciendo el. $r. Decano que otro problema que se

trateS en este Oonsejo Directivo en una sesi6n durante la cual

no estuvo presente y que quisiera retom.ar es el de la televis i6n

Educat'iva En t í ende que algunos consejeros y algunas personas

de la Casa no han visto las razones ni las proyecci~n~s .que

puede tener IJ Quiere recordar al Consejo DirectiVO(~~.uc hace

más de 'un año, en ocasi6n de su r egr-e so de los Estados Unidos

al informar sobre las actividades que habia desarrollado y

las visitas que había realizado, h í.zo referencia al uso ele la

tele'vi'sión educativa en el orden universitario. _4simismo se apli

ca en onr-o a países de Europa, pero la informaci6n f'un damcnta L la

tra,jo· de los Estados Unidos. En aquella oportunidad ~l Oonsejo

Directivo vi6 con complacencia la oportunidad de iniciar este tipo

de actividad. Finalmente se concretp este proyecto a1 obtenerse

me·diante un subsidio de la For-d Foundqt í.on la suma de u$s 20.000.

para la adquisici6n de equipos. ,Se obtuvo también 18. visita del

Profesor Baxter, que' entren6 a un grupo de pr-of e síonaLe s de la

Casa. .En ter·cer lugar, existe la posibilidad concreta e-e comple

tar .: los equí.pcs que se han adqu.±:ei·~() ·por.lasuma de u~l~s 35 1, 000.

más. ~obrela base de esos·5:·5'.• OOO.·- d6lares el plan de activida

:d.e~e:~ t)·a.s··tante amplio." Exis.ten posibilidad.es de encnr-ar' de
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manera muy distinta el problema del número de alumnos, horarios

de clase 'Y disponibilidad de personal docente que plan·cea. el

curso de Ing'r eeo , darle UYl contenido más efective y poner en jue

go una mucho' mayor cantidad de recursos que en una cLaae común.

El curso de ingreso se hace cado vez más complejo y necesita impe

riosamente ele una herramienta como ésta par-a podar ser efectivo,

a rmeno s que se ampliara el personal c1ocente, con' lo cunL el pr-e 

supUesto de dicho curso aumentaría con s í.der-abl emsnne , E.m incre-

mento necesario de presupuesto no va a, ser, aplicando el CiI'cuito

de televisi6n, del mismo orden te magnitu~, con lo cáal se obtie~

na una e ccnomfa efectiva para la Facultad. Agrega el Sr'." Dacano

que ,algunos conaejlcr'oa se expresaron como' si se estuviera·, 1!1alg'a;s..

tan'do' dinero en actividades como' la televisi6n. Se tr~ltQ de po..

ner a punto un in'strulnento muy ú·(;il, no 9610 par-a el Ourso de

Ingreso aí.no para todo el resto de la Facultad. Inicialmente se

van a grabar y filmar tres cursos euce aí vcaf Físi.c'a, Ql.l.ímica y

Geología) "3" luego en etapas postér'io:t"e's' se hará lo mf.smo con
, "

Biologí'a 'y ~4atemátioa. La filmaci6n se' efec·túa en las ccndicio....

nse ideales, f,u'era de los cursos" en, un es'tudio', con todos los

elementos auxiliares y en manos de persona s que por su.. S obl,igacio""

n es corrientemente no pOdr!'an estf:l!' a cargo del Cur-so de Ingreso.

Una vez grabadas las clases no es nece eaz-á o fijar nor-ar í os deter:

mánados ni Lugar-as para dictarlas y se reduce considerablemente

é~ problema. Otra posibilidad va a ser conect¿r el edificio nUe

vo de la Pa cu'Ltad, ' en Hdñez, donde se está insta'landa el, estudio;

con .eL edifi'cio' de PerÚ mediante un equipo de mícr-oencas ,en "forma'

tal de poder, "Gransmittrsimultáneamente. Serd p()si"~)le, t3mbi~íl

repetir Lae clas'és t antas .veoe s como s:ea ne'cesario,.,

A· esta 'altura de la r-euní.dn se Incor-por-a el'Dr~, Tr-Lbar'ne ,

Contind'a diciendo el Sr ~ Decano que ..de sdeieL punto de vista urríver

sita:r-io esto va a permitir que el cúrsode Física,pOr ejemplo,

para ingreso f pueda ser' único par-a to:'das'las.·Facultade·s clue lo dic

tan" da,do· qUE; se pueden tran'anii't±r c'lt:rse:s" ~loualC:l.uier obr-a Facul-.

tad,. lo que permitiJ.1'ía cier~a' \inific¡3ci6n' de los cursos de ingre·-

,so dentro de la lTni versida:d •., :
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que este tipo de cosas se van a aceptar s610 de hecho. ~demás

del Ingreso va a ser sumamente importante en los Cursos de Física ~

General o de ~latemática elemental, que reclaman un esftterzo do

cente cada vez ~ayor.

Otra posibilidad es que la Universidad tome en esa forma

la iniciativa de reformar' 'la enseñanza de las cí.encí.aa en la

escuela secundaria. No es evidentemente plan descabellado ni

improvisado, sino de largo alcance y múltiples aplicaciones, que

podrá constituir una gran herramienta para el futuro~ El costo

para la Facuitad es simplemente el de algunos contratos. O sea

que~' no 8610 no se'está malgastando. el dinero sino sentando

las bases para ahorrar mucho dinero.

Por tal motivo, continda elSr~ Decano, solicitaría

a 198 Sres.. Consejeros, a los Departamentos y a los Sres~ Jefes

de Depar-tamerrto a una. colaboración mucho mayor que La vque se ha

prestado hasta ahora. Lacolaboraci6n por parte de 108 Del)arta

mentos tendrá lugar a través del otorgamiento de ciertas facili

dades de espacio' o de personal, que hasta ahora ha ofrecido serias

resistencias.

Expresa el Dr .. Herrera que desea~ía agregar un dat9 para

que los Consej er-oe que no conocen el asunto sepan qué tipo

de problemas se enfrentan en el Curso de Ingreso v De,8aO aluID

no'sque había en el Curso cuando él asumí.é su dirección, n.ay{-650"

inscriptos e11 este año. Eso se produjo al mismo tiempo Cl,tle d.ismi~

nuía la disponibilidad de personal docente. Es necesario_absorber

mucho' más g~nte para dar clases a 1.600 alumnos, ya que !implica

la pre sencf.a de muchos instructores.

Final'mente, expr-eaa el Sr ~ Decano que ha complotado con eS~

to suinf'ormé y 'deberá' pedir excusas al Consejo par-a retirar~~

dado' que ,deb'e concur-r í r- a la reuni6n o..el H, Consejo ~uperior.

LICENCIA:DELDR.GARCIA.

Pre~iamen~e, quiefe solicitar nuevamente licencia al Consejo

Directivo" dado 'ciÜe: lamentablemen·te deberá ausentarse a Ginebra

dado que la Confe,reno1a se halla en sus úl t.imas. etapas.
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Por lo tanto solicita licemcia a partir del 1.0 de noviembre y

hasta em término de su mandato, dado que no regresará antes

del 20 de noviembre, y ésta es por lo tonto su última reuni6m

en este Consejo Directivo.

Se retira el Dr. García y asume la pr-eaídenct.a el Dr. Sados-

En primer término pone q votaci6n el. pedido de licencia del

Dr~ García, que'resulta aprobado por unanimidad,

A continuaci6n se informa por Secretaría con. respecto a L vo-

to por escrito de graduados y profesores •. Aclara el I,ic .. Yagup a

ky que el objeto es d..ejar bien aclarado que el .voto por escrito

n(Í' incluía n quienes se hallaban en la capit81 Federal~ Pues hay

que evitar que el voto de los graduados se transforme en el simple

hecho de escribir uno oar-ta , e incluso en el caso de la gen-te

que deja su voto por escrito debe hacer una manifestaci6n de que

efectivamente debe hacer el viaje. A continuación agrega que es

to ha sido comunicado a ambas agrupaciones y en general ha habido

acuerdo por parte de var-La s personas él.e responsabilidad dsn tz-o de

las mismas.

PAGO DE SUmLDOS EN BONOS DEIJ E1V[PRESTITO 9 DE JULIO.

Solicita el Dr. Giambiagi que quede constancie expresa en acsas

.de su_~rotesta por el pago en bonos que se ha hechó el mes pasado.

Agrega que per~onalmente rechaz6 el pago en bonos pero cree que

es su deber formular una protesta y que se lleve esa protesta

al H. Consejo Superior.

Agrega el Dr Herrera que el tampoco aceptó el pago en bonos

y se solidariza con 13s expresiones vertidas por el Dr. Giambia

gí.,

':Eh igual f'o.rma se manifiesta el Dr,. Iribarne.

El Sr. Murray propone que ~e designe una Comisión para que

redacte un proyecto de resolución.

Opina el Sr. Vicedecano que las Lfn ea s generales serían las si-

guientes: hay una ley por la cual todo ~ sueLdo mayozvde mm;n 300 .....

debe abonarse en moneda de curso legal, En conae cuencí.e augí.ere .
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se deje a cargo del Decanato la redacci6n de la nota al H. Con~

sejo Superior, dentro de los siguientes lineamientos~

l°). Viola la ley anteriormente mencionada

""0)c:: • No hay un decreto del Gobierno qu prescriba el pa-

go en b ono s ,

_3°).' La gente firma que ha recibido el pago en pesos mo

neda nacional y no es cierto~

4°). Tiene'mayor incidencia en los sueldos más bajos.

50) Que el H Consejo Superior hagapíblica su protesta.

A esta altura de la rbunión se incorpor~ el Dr. Zappi.
. . .

El·Dr. Herrera lee el párrafo correspondiente de la ley

que establece la ilegalidad del pago en especies, y aclara que

se aprobó con motivQ del pago ~n especies en los quebracha~es,

Finalmen~e, hay acuerdo para redactar una nota concebida

en~sos t~rminos.

DESPACHOS DE COMISIONES:

Expte. nO 2238/61: uoncurso para cubrir 2 cargos de Profesor

Regular en la Orientaci6nQuímic~'Bio16gica.

(Dictamen Comisi6n de Enseflanza).

Aclara el Sr. Vicedecano que ha sido. ~retirado. . .'~

... :.. Expte.....n o·..1986¿61 : Dr. Osear Varsavsky eleva. .renuncf,a como ·.'miem

bro de la' Sube.omisión Departam'ental cl.~l Doo

torado del Departamento de Matemática. (Dic.

Comisi6n de Ene eñan za},
. .

Expresa el S'r. Vf.cedecano quejiar« comocimiento de los

Sres. Consejeros quiere aclarar que el Dr. 'Varsavaky se !laIla

en este momento frente a una tarea muy grande en el In.stituto del

Cálculo, que le absorbe todo su tiempo, dado que participa en im

portantes proyectos con YFF y con el O·FI. El Departamento de

Matemática c s tuvo de acuer-do en reemplaza.rlo· 'por el Dr.G Q-utié...

rrez Burzaco , Sometido a' vo tací.én se aprueba, por unanimidad.

Expte', nO .1.157L6~ ~ Departame:pto. de Industrias solicita ln desig-

nación 'interina de' dos AYUdantes de Ira ..

(Die t eom de En.se·ñanza )..
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Sometido a votaci6n el despacho de la Comisi6n de Enseñanza aconf:>e

·jando se designe, con carácter interino, a la Dra~ Julia Staffa

de Spagnoli y al Lic~ Ricardo Bonfiglio, resulta aprobado por

unanfmf.dad•
......

Expte¡ n~41Jl¿62:Departamento de Matemática solicita la designaci6n

con cardcter interino del Lic. N6stor M. Riviero

en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, con ~e

dicaci6n exclusiva. (Dict Com. de Enseñanza)

Sometido a votaci6n el despacho aconseja~do la designación

del Lic ~ R~viere en .eL C[lrgo de J efe de Traba jos Prácticos, con

carácter interino, resulta aprobado por unanimidad.

Expto lO nO 4180¿62: Departamento de Química Inorgánica, Analítica

y Química Física solicita la designación intori

na de la Sra~ Cecilia· R. de Patin en el c0rgo

de Ayudante 2 0 (Dict~ Comv de Enseñanza).

Somet~do a votaci6n el despacho aconsejando se designe con
.1.L.

carácter interino a la S~a. C. R. d~ Patín en el cargo de Ayudante

2 o t resultaaprobadopor unanimidad.

Ex;Ete. nO 095.3/60: Departamento .de Ciencias Biológicas, División '

BiologíaAn~mal y Vegetal, solicita se prorrogue

la' designaci6n del Dr. Jorge E. Wright, en el

cargo de Prbfe~or Titular Interino, con dedica

ci6n exclusiva. (Dict~ Com. d~ Enseflanza y de

Presupuesto y Administracidn).

Dice el S.r. Vicedecano que el Dr. Wright está haciendo un

aporte importante a la Facultad como investigador, y organizador.

Adomás se halla absorbido por su trabajo docente. -Se trata dé .. una

persona que está rindiendo importantes servicios a la. Facultad.

Sometido a votaci6n el despacho aconsejando se prorrogue

la de s ígnac í én del Dr. Jorge EJ \Vr1ght resulta aprobado por una...

nimidad,

ExJ)te, nO 3031/61: Departamento de Ciencias Bio16gicas, Divisi6n

Biología Animal Y'Wegeta~ solicita se prorrogue

la designaci6n del Dr, Rodolfo Singer, en el

cargo de Profesor Titular Interino con dedica...

c í.én oxcLua'í.va , (Di.ct. Oom. de Enseñ.anza y cIe
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Presupuesto).

Expresa el Sr. Vicedecano que el Dr , Singar posee un 01.1

rriculum impresionante y gran actividad, ejerciendo asimismo

transitoriamente la Jefatura de la Divisi6n. Sometido a vota~

ci6n el despacho aconsejando se prorrogue la designaci6n del Dr.

Singer resulta aprobado por unanimidad,

Expte. nO 1362/60: Modificación de la rcsoluci6n CD n ? ~81/62.

(Dict. Comisión de Enseñanza).

Dice el Sr. Vicedecano que se trata de Un despacho relativo

a la cue~ti6n de los profesores adjuntos e invita a.algún miembro

de la Comisión de Enseñanza a hacer el informe.

Recuerda el Dr .. Herrera que hubo una frondosa discusi6n

sobre una palabra en la Comisi6n de Enseñanza, en la referente

a "Lnve at í.gadorea en pleno período de formación" ode pr-odüccí.én ,

Posteriormente cuando se discuti6 en el Consejo.Directivo se deci~

dió cambiar el término formaci6n por producción. Se trataba do

significar que el cargp de pr-ofe sor' adjunto 'era para personas (lU?

comienzan su carrera docente. Se trataba fundamentalmente do evi~

tar el caso de aquellas personas que luego de haber ·trabaja~o mu-..

cho tiempo quieran iniciar su carrera doc errt e como adjurrtoa,

Así fué aprobado en el Consejo Directivo, o sea, usando el térmi-.:

no· "prod~cci6nfl. Posteriormente el Dr García presentó una nota

a la 'Comisióll de Enseñanza en la que expr-esaba que consideraba, que

el uso del ·término forr.naci6n e'ra muy importante en e atos casos, y

el Dr~ Cattáneo propuso la actual redacción, en l~ cual se habla

de pleno período de "f'ormac í én doc en te' ti

Aclara el Sr. Vicedecano que l~ que se quiere evitar es

que una persona que está muchos años como Ayudante 10 o como

Jefe de Trabajos Práoticosllegue a Profesor Adjunto por ese 8610

hecho~ Se trata de ~xpresar que esas son las primeras etapas de

su carrera académica.

Entiende el :D:r. Herrera que es má~ claro"pleno período

de formaci6n, y no de 'formación docente,' y no cree que sea muy

feliz el agregado de docente. No obstan~e se rQdn~t6 de e~ta

forma después de una larga .di'scusi6nen la Comisión 'd~ Enseñanza.
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Opina el Dr. Camacho que el cargo de Profesor AdjurltO.. _

es para personas que se inician también en la investigsci6ri ..

Por lo tanto es. importante que tengan alguna. producc í.én, Con-o

sidera que podrían congeníarse los dos temas ...
.....

Expresa la Dra. Rietti que el término 'docente le parece

inadecuado, ya que se trata de una funci6n 1ntegr'al•..

Sugiere el Sr. Vicedecano que si va a di8cutirs~ este des-

pacho solicitaría que vuelva a Comisi6n de Enseñanza, por-que en

esta momento está ausente el Dr~ cattáneo que es quien presen-·

t·ó las objeciones. No obstante, como están corriendo los térmi-'

nos para (loe concursos sería convení.ente que se pudiera aprobar

este despacho Lo importante es que quede aclarado que no es

la culminaci6n de una carrera menor;sino el comienzo de una ca

rrera de mayor nivel. Es importante comunicar' n los Jurados

que rt í.onen que juzgar gente en pleno perfo do de form·3ción •.

Finalmente, sometido a votación el de spacho aconse.jando

se modifique la resolución en 281/6~o, :r;esulta aprobado por 12

votos por' la afirmativa y 1 abe t encadrr•.

Expte • nO 368 /q2--A: Sr w Carlos A. Lungnr zo 'o. alumno de la Licen-

ciatura en Ciencias ~1atemáticas solicita'

equivalencia de la asignatura Filosofía de

la Ciencia, cursada en la Facultad de Filo

sofía y Letras de 19. Universidad. de Bucnos

Aires.. (Dío t , Com. de Enseñanza).

Sometid·o a votación el despacho de In Comisi6n de Ebsenanza

aconsejando conceder- la equiva.len oí.a solicitada, resulta aproba

do por unanimidad.

Expte. nO J49!62--A ~ Sr Eduardo Hadad, cgr-o sado de la Focllltod

Hegionsl de Buenos Air'es, solicitn inscrip

ci6n en l~ carrera de la Licenciatura en

Ciencias Matem6t~cas y equivalencin~ dª

materias cursadas en dicha Facult3d~(Dict~

Com, de Enseñanza).

Dice el Sr.. Vic·edecsno. que es la primer'] vez que se t oma

este tipo ·de rcsoluci6n y est6 dentro del esp{ritu con que el
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H, Con·sejo ~uperior autoriz6 el ingreso a La Facultad de In.gc-

niería de alumnos de las escuelas Fábricas. Se brinda nsí .10_ po...

sibilidad de que estudiantes destacados de las Escuelas F6bricas

y de In Universidnd Tecnológica puedan hacer e studios en e stra

Facultod, y no queden imposibi~ados de escalar posiciones cien-- 0.

tíficos o técnicas más elevadas. En <este ce so particular, .se

trata de que demuestre' si.' tiene condiciones para terminar la li~

cenciatura en e sta Oasa , Expresa el Dr. Iribarne que conoce

la Universidad Tecnológica y le preocupa si el nivel realmente

justifica la sequivalencias •.

Ac13ra el Sr. Vicedecano que eso ha sido sometido a los

Departamentos correspondientes•.

Opina 1.9 L1.o.~: Rietti que en, general se considera el corrto

nido de las materias que han cursado los alumnos y no se les toma

un examen al respecto.

Expres~ el Dr, Iribarne que la observación- que hizo no tiene

el sentido de decir que si viene de la Universidad Tecno16gica

es necesar-í,o impedirle la entrada ,. pero hay que cuidar qtte si S6

deja entrar.a alguien sea con el nivel que corresponde, y cum-.

pliendo todos los requisitos. Por ejemplo con respecto al proble

ma del ingre so.

Aclara el Dr. Herrera que en general se acepta cualquier

título secundario. Dadas las materias que ha aprobado se consi

dera que cubre c~n exceso el Ingreso.

Opina el Dr. Iribarne que otra posibilidad es tomarle un

examen.

Sugiere el Dr. Sadosky que se retire el despacho yse averi

güe qué es lo que ha hecho el Departamento: de Matemát:ica. Eví,-.

den t emen t o si tione vo cao í.dn es neco sar-í,o 8,lenta¡:'lo en toda for....

mal.

Dice el Dr. Herrera que hay dos problemas distintos, uno es
el del Ingreso y otro em de las equival~ncias. ~ lo que respec-

ta al ingreso se ha 8utorizadti la inscripci6n en el curso de
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egresados de las Escuelas Fábricas. En la Universidad han ingre

sado ~ o 3 egresados de- las escuelas fábri98s. Cuando ~e presen

taron solicitudes de ESta índole en la PacuLtad, ,seaverigüarbn,

los antecedentes y asífué posible saber que en Ingeniería habían

aprobado la 'inscripción~ en el Curso de Ingreso de alumnos en es

tas condiciones, yeso había recibido autorizaci6ndel H. Conse

jo Superior.' .Por- e,sa,~-a:z6n' se aprob6 en esta Facultad, ya ,que

loe a,lumnosde las EacueLa s Fábricas están en unasituaci6n muy'

espec1a~. Se . discut16:s:i el título que expiden ·e·qtiivale a un tí

tulo aecundar-í,o . ,En su '. ooncepto equivale por lo menos a algunos

t:!tulos, expedidos por escuelas industriales que' <ls{ ,Un1ver'sidad'

aC,e,p,ta y que no configuran. un nival t~cnico científico ni ct1.1tural

superior,al de es~as escuelas.

Agreg.a el Dr. Herrera que como de todas .maneras, esos alum

nos tienen que hacer el Curso de Ingreso, así que en el. aspecto

·de las mater'iaa básicas tienen la prepar-ao í.én necesaria. Insis'te"

el Dr _ Herrera en que los c oLegí.o s indtistriales no tienen prepara-o

ci6n cultural superior a la de las escuelas fábricas. ,En consecuen

cia se admi t,e su ingreso por- r-e eo'l.uc í.one e particulares de este ti...

po hasta tanto -se estudie un régimen estable. Finalmente se pone a

consideraci6nel retiro del despacho que aconseja se de ingreso

en la carrera de la Licenciatura en rJIatemáticas yequivalencias

de materias cursadas por el aeñoz-: Eduardo Hadad, egr-e sado ele la

Facultad Regional de Buenos Aires, para consultar nuevamente a

,los ··claustros"'respectivos, y la moci6n resulta aprobada POI'"' v~nani-

mí.dad,

EXPte'" 'nO" 4~24/62: O.N. l. C. y T4 solicita se propongan tres

céndidatos para integrar su directorio. (Dictl

Comisi6n de Enseñanza).

Expresa el Sr. Vicedecano que como se renueva el Directo~io

del Consejo de 'Investigaciones esta en t í dad eoLícá ta a la Pacu.Ltad

proponga una terna de cand'í.daüos para' reemplazar a aq9.ellos CllYO

mandato termina.' Il8S propuestas de 'los distintos en§es represen

tados llegan al seno del Oonsejo de Inveetigaoionee y el Direqto~

1'io vota en <i~,f~p.itiVa lQ~ (~and~d?tEl~ gllenro'P9pd:.:?l al. }?pr~,e:r~ .~.~~¡ C;.1~jt·..
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vo , La Comisi·6n de .Enseñanza consideró esta situaci6n y resol

vió proponer a 108 mismos tres profesores para que integren el

Directorio. Se 4rata de los Dres •. Houssay, Pirosky y De Iiop~r~~

tis El Delegado estudianti'l no ha firmado por- estar en disidenqia

par-cá.a'L..

Solicita elSr.Clayton en nombre de ladelegaci.6n estudian-

til que eevote cada uno de los nombres PJ~~ aepar-ado , Agrega

que no pone en duda la. jerarquía científica del Dr. De Robertis

pero entiende que ha prac~icado discriminaci6n ideo16gica en

lala Facultad de Medicina •.

Se aprueba el. pedido y se votan los tres nombres por separa

do, con el siguiente resultado:

Aprobado por 2unan'í.mí.dad

6· votos por la afirmativa, 4 IJor la nega'"

·tiva y 2 ab s t encí.one a,

Dr Bernardo Houssay

Dr~ Ignacio.Pirosky

Dr De Robertis .
o

" ti "

Expte. n'o, 406:1/62: Nota de la Sra. Pastora SO'fía l'Togués Acuña,

(Dict oom. de En·señanza.)

A'clara el Sr. Vf.cede cano que para presentarse a concurso

de Jefe de Trabajos Prácticos de la cátedra deC,'álculo Estadís

tic.o y Biometría (le la. Faculta,d de Ciensias Agrarias de laUni

versidad de Cuyo, se requiere el título de Ingeniero Agr.6nomo

Eso contraría el espíritu con que son resueltos los.concUrsos

en esta Fac.ultad. A raíz dé ello la Comisiqn de ~n8eñanza a.con

seja se solicite~a~ Rector la revisi6n de 'esa medida

Sometido a votac í én resulta aprobado por unanimidad..

Exptet 'nO 435.2/62: Departamento de Ciencias .. Geo16gicas solicita

au t or-Lzac íén y f'ondos para r.ealizar un tra

bajo en ~as zon~sde Olªvarrfa y Sierra de

La Ventana con alumnos del liur s o de Geología

EstructuI'.a·l. (Dict. Com de En señanza y de

Presupuesto y .AdministraciÓn.).
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Expresa el Sr .. Murray .:que podría parecer" en oontn-apo s í.cí.dn

con otras resoluciones anteriores en las que se denegan.fond~s

pero esto se ha apr-obado con impuDaci6n al nuevo presupuesto.

Sometido a votaci6n el despacho aconsejando conceder

autorizaci6n y fondos par-a r-ea l í.zar' un t:rabajo en las zonas de

01avarría y Sierra de la' Ventana, resulta aprobado por unanimidad.

Despacho de l? Comisi6n de Docto~ado,

(Dictamen Comisi6n de Enseñanza).

Sometido avotaci6n el ~~spac~o de la Comisi6n de Doctorado

aconsejando" recon·ocer la admisi6n a la carrera del Doctor-ado a

la Irí.c , Agnes Benedek de Panzone,resulta aprobado por unaní.nrí.dad;

Some"tidos avotaci6n los despachos aconsejando sxcap tuar' 'del

nuevo plan d.e docbor-ado al Lic. Evelio A~lander, y a .la Lic. Con~·

cepcñ.én Ballester ., resultan aprobados por unanimidad•

.Sometidas a consideraci6n los despachos ac on sejando admitir

en la car:reradel Doctorado al Lic. Roberto Ferné1ndez Prini.y al

Li o .. Raúl. Ernesto Luccioni, resulta aprobado por· unanimidad.
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Dice el Sr, .R·'ba.:r-.íguez Goñi 'que por las car-aotrer-fe'tí.ca de

la materia, él está persona.lmente en de sacuer-do con el examen es

crito final. Lo mejor aerfa ya que es un Dureo con Seminario una

serie de exámenes parciales y sin examen final... El examen final

escrito siempre es más conveniente que el examen oral en el caso

en que se trata de muchos alumnos, pero no cree que lo ESa en este

caso dado que se trata de una materia e specffí.ca de una orLerrta-.

ci6n~

Aclara el Sr. Vf.cedecano que es un ped'í.do del Departam~nto

de Química Bf oLégdca , para una materia que hay pocos alumnos.'

Es una experiencia nueva y se piensa que de. allí va a sllI'gir

un grupo de :J6venes con Ln't encf.one s de dedicarse a la investiga

ci6n •.

El Sr ~ Clayton solicita que vuelva a Comisi6n de Eneeñanza •.

Opina el Dr. Herr·er·a que este de spacho está dentro de.l

espíritu' de las modific·acion;es· que tantas vece s se han disctltido

en (este Consejo en cuanto a regímenes de promoción. -tln cons.ecuen

caa no puede devolverse a un Depar-ta.nen'to integrado por gente alta-

mente r'esponsable.·· El tem.a es evidentemente importante como

para discutirlo en otra opcr-turrídad, pero se debe mantener.... el espí

ritu de lo que es más conveniente como régimen de promocidn.

Insiste el Dr. Iriba:rne en que 108 Departa.mentes deberían

tener amplia libertad sobr-e el método de pr-omoct.én a plicar de

acuerdo al nümer-o de alumnos' y a las características de las ma..·

t.erias.

Fimalmente, sometido a vota ci6n el deapacho de la Comisión

de Enseñanza aconae jando conceder autorizac·i6·n al Depar-tament-o de

Químic's Biológica para pr-omover' a los alumnos' que cursan la cr í en

tacicSn QU:lmica Biol~gica 11 sustituyendo el examen final 9ra1 por

una serie de examenes parciales y un examen final escrito. resulta

aprobado por 8 votos por la af í rma trí.va, 3 abstencione.s y un voto

por la negativa,

Expte •.· nO 4.265/62: Dr- .. A. Grimberg ofrece en donaci6n instrumental

adquar-í.do con unsubsidi'o de La Research Cor -
" --

porattcn, de Estados Uní.doa, (Dictamen, Gom.J..-. .


	ActaCD_1962_10_29_N17_page01
	ActaCD_1962_10_29_N17_page02
	ActaCD_1962_10_29_N17_page03
	ActaCD_1962_10_29_N17_page04
	ActaCD_1962_10_29_N17_page05
	ActaCD_1962_10_29_N17_page06
	ActaCD_1962_10_29_N17_page07
	ActaCD_1962_10_29_N17_page08
	ActaCD_1962_10_29_N17_page09
	ActaCD_1962_10_29_N17_page10
	ActaCD_1962_10_29_N17_page11
	ActaCD_1962_10_29_N17_page12
	ActaCD_1962_10_29_N17_page13
	ActaCD_1962_10_29_N17_page14
	ActaCD_1962_10_29_N17_page15

