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~ ~ € &  DEL COEJSEJO DIRECTIVO 

de fecha 6 de junio de 1966 

.- ACTA No 9 

Sres. &p~e%entantes de Profesor,es 

DR. JUAN J W E  GIAMBIAGI 

DR. RODOLPO BUSCH 

DR. FELIX GQRZALEZ BONORINO , 
DR. JORGE DEPXRRARI 

DR. JORGE COMIN - 

En la ciudad de Buenos Aires, 

a los seis dias del mes de 

junio de 1966, se reúne el 

Consejo Directivo de'la Fa- 

cultad de Ciencias Exactas 

y fpaturales, en reunión or- 

dinaria, con la presencia de 

los señores Consejeras cuyos 
SZes. Repre sentantee de Graduados 

a nombres figuran al margen, 
A 5 I O .  2z3xJllRDO CHOREW 

y bajo la presidencia del Dr. 
DR. JUM GROfPEWOLD Manuel Sadosky.------------- 
Sres. Representantes de Estudiantes 

SR. RICARDO IdORELLO 

SR, HUGO WAJOVICH 

m. I!&BCEDES C. DE KURLAT 

Siendo las 18 y 15 horas se r e h e  el Consejo ~ircctivo y el 

a&%or Vicedecano declara abierea la sesión. 

DESPACBOS DE C O H I S I O I y E S ~  

Mer el seflor Vicedecano que so pasará direc amen e a los cmppaohos w7-s . 

Y 
de comi6fones por cuanto el aofior Decano hizo su informe reo&ntemen- 

te y no hay ninguna novedad que agregar'por parte suya y tampaeo re- 
soluciones ad ref erendwn. 

IhWQiente No 401.174/63:~ictamen del Jurado que entendió en el lla- 

mado a concurso abierto para cul3rir un 

cargo de Profesor Reguiar, dedicación ex- 

zluaiva, en el Departamento de Ciencias 

Geológicae, Orientación Levantamiento Geo; - -, ' "&.A;= , . j i  --_ 
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Expresa e l  seiíor Vicedecano que si  bien e l  D r .  ~onzdlez 

Boaos'ino no es miembro de l a  ~oiuisibn de Enseñanza, dsta sugiere 

que sea 61 quien haga e l  informe de este despacha. 

E l  doctor Gonzdlez Bonorino expresa que no hay iinnch.0 que 

ag&gar a l o  ya expresaclo en e l  dictamen. Inf o m  que e l  B, Zar- 

d i n i  fia actuado en e l  Departanento de Ciencias ~eolÓ@cas desde. .. e l  

afio 1958, siendo uno de l o s  nienwos ads antiguos del nuevo depar- 

taapen*o. Coaenz6 siendo jefe de trabajos Wdcticos, fue contratacto 

posteriormente como profesor adjunto y luego como profesor asociado. 

y, ahora, a travdo de este despaoho, se l o  afirna en su co;zdiciÓa 

de  profesor asociado. 

Agrega que el? e l  departamento ha hecho investigaciones eii problena8 

petrológicos sobre todo ,  tanbien s o b ~ e  rocas ultrab&sicaa ea l a  

cordillera y precordillera y ha  publicado una cjerta caaitfdad de 

trabajos y alrededor de diez - que l o  revelan como un horsbre <e 
+ 

experiencia y dedicacibn. Es de destacar su experiencia eu e l  cmpo 
&- -- muy valiosa, porque l o  hace nuy Ú t i l  para l o s  trabajos y cursos de 

campaña. Em ese sentido se ocupa g o r  encargo de departmeil t~,  del 

cuiiao que se l l m a  generalmente de hologia de cmpaña y que aqt.í 

se dilisnomina Levantainiento Geoldgico, que se enseña, parte eil e l  

Laboratorio eil 3uenoo Aires y parte como curso de campaña propia- 

nente dicho. Esa es l a  actividad doente principal del doc-bor Zar -  

dini * 

d ConkinÚa diciendo e l  D r .  Félix Gonealez Bonorino q-e e l  Dr .  Zar im 

por qtra parte, tiene mpl ia  experiencia en Levantanientos Mineros 

dado que ha trabajado antes de ingresar a l  departamento, como jefe 

del Departanento de üeologfa en una mina inetalffera w@ntinae 

Ogina e l  Br. GonzAlez Bonorino que su mpl ia  experiencia, su conoci- 

arito - que ha s i d o  realzado recienteniente por una beca Guggenheiiil, 

de X& que acaba de regresar - l o  hacen un buen candidato para parti-- 

cigar cmo profesor regular en las tareas del departamento. Teniendc 

en cuenta estos antecedentes, as que e l  jurado recomendÓ su designa- 

ción como profesor, dedicacidn exclusiva, en l a  categoría de asocia- 

E l  seFior Vicedecano pone a votacidn e l  despacho en foma 

nominal. 
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Votan por l a  a f i m t i v a  l o s  seaores c7nsejcros ~ o n e a e z  

Ikmorino , S d o s k y  , ~iambiagi, Busch., Herrera, Gona&Lez Dodnguez 

&;Perrr?ari, Comín, Grotewold, &Iorello, Kurlat y lXalajovich.. 

El sefíor Vicedecano inforliia que por unanimidad de l o s  doce conseje- 

roe presentes, se ~ropondrá a l  come jo  Superior, l a  desi@&ciÓn del 

Doator Zardini en e l  cargo de Profesor Asociado, dedicación exclu- 

siva, en eL Departamento de Giencias Geológicas, orientación Levan- 

tamiento GeolÓgic o. 

Exwdiente F O  402.933/65 (anexo 1) : Dictamil del Jurado que eate9- 

d i 6  en e l  llamado a concurso abierto pa !m 
r a  cubrir un cargo de Profesor R,g'ular, \L, 

dedicación exclusiva, en e l  Departaaento 

de Ciencias Iiiolbgicas , orientación BO-CA- 

nica S is ted t iva .  

E l  D r .  Deferrari, miembro inforinante de l a  CouisiÓn de 

E!r&señanea, expresa que en este concurso se presentaron dos candida- 

toa:  e l  doc-tor Yright y l a  doctora Garaundi de h o s .  E l  jurado esta- 

ba integrado p o r  l o s  iilgenieros Ihrkart y Huneiker y l o s  doctores 

Uadquist y Coraer de l a  Universidad de Caubridge y e l  doctor Ale- 

xopoulos de l a  Universidad de Texas. 

Mei jurados han expresado que ambos candidatos tienen categoría 

para ser  noinbrados profesores t i tu lares ,  pero l a  mayoría se ixcli- 

a6 por e l  D r .  Wrighrt y s ó l o  e l  D r .  Alexopoulos se pronuncid por  l a  - 

Dpa. Anos. Sobre l a  base de este despach.0 del jurado, l a  ~on i s ión  

de Enseñanza propone a l  Consejo Directivo que e l  Dr. Vright sea 

designado Profesor Titular, dedicacidn exclusiva, en e l  Departmeii- 

-Lo De Ciencias 3iolÓgicas, Orientación Bothica Sistemática. h b o s  

candidatos son bothicps de reconocida actuacibn. E l  doctor ??righ.t 

se ha desempeñado como profesor contratado con categoria de t i t u l a r  

desde hace varios años en esta Casa y todo ha  hecho que e l  jurado 

ezitieea l a  opinión que acabo de nencionar. - - 

- - -  18;#. 2 ,:> - 
.--*:El sefior Vicedecono pone c; votación e l  despacho de l a  .* " 

56asión de Zhseflanza, La vo%mi6n se realiza en forma nominal. 

Votan por  l a  af irnilativa l o s  consejeros González Bonorino, 

Sadosky, Gimbiagi, Busch, Herrera, Gonzdlez Doninguez, Deferrari, 

Jonín, Grotewol6, f :ore110 , Kurlat y Nala jovich - 
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El señor Vicedecano anuncia que por unanimidad ee los doce 

cobaejeros presentes, ser& propuesto el Dr. Weight como grofesor 

tit%d~tr en el Departamento de Ciencias Biológicas, Orientación 

~o%&lca Sistemdtica. 

Expem--n2;e No 402.983/6$ (anexo 3): Dictamen del Jurado que enten- 

di6 en el llamado a concurso abierto pa- 

ra cubrir wi cargo de Profesor Regular, 

dedicacibn- exclusiva, en el Departamento 

de Ciencias Biológicas, Orientación Hieto- 

logia, Ihbriologia y Anatomfa Comparada. 

Bl -Dr. Herrera, miembro informante de la Comisión de Xnse- 

ñan~a, expresa que el concurso para proveer un cargo de profesor 

ra&&,ar, dedicación exclusiva, en las orientaciones Histologfa, 

Bnbriología y Anatomfa Comparada d e l  Departamento de Ciencias =o- 

ldgicas, desde el punto de vieta de La Comisidn de Enseflansa, fue 

un problema relativamente fkicil, porque hubo prácticamente unani- 
I, 

c midad de jurado. De cualquier manera, se debe decir que para loa 

j ~ d o s  no fue tarea Scil por el nivel de los dos candidatos me- 
senPIELdss, bastante parejos en cuanto a los méritos. 

Enfornna, el Dr. Herrera que el jusado estuvo compuesto por los pro- 

fesorse Bullough, de la Univer~idad de Londres, Polak, de la Uni- 

versidad de La Plata, Cei, de la Universidad de Cuyo, Gavrilov, 

cie la Universidad de Tucdn, Buño,de la Universidad de Nontevideo, 

Young, de la Universidad de Londres, y de Robertis, de'nuesfsa 

Universidad de Buenos Aires. 

Y Agrega que la tarea debía ser barsfanee dificil, entre otras cosas 

por la amplitud de loa temas y de las orientaciones que abarcaba -.,S -Y 

el concurso. Wo obstante, la presentacibn de estos candidatos per- 

m í a 6  cubrir los cargos. 

Sigue diciendo el Dr. Berrera que, en lo que respecta a los dictá- 

menes, los profesores Builough, C s i ,  Polak, Gavrilov y Bao, pro- 

ponen la designación del Dr. Echave Llanos, a h  reconociendo que 

amboo candidatos tienen meritos pandes. El profesor Young no de- 

cide entre los dos, aunque encuentra que el Dr. Echave Llanos tie- 
ne ventajas. Finalmente, hay un dictaman en disidencia del profe- 

sor de Robertis, de Buenos Aires, que propone la designacidn del 

doctor Gerschenfeld. 
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&pega finalmente el Dr. Herrem que en casos como Qste es una 

lde*i]P;a, que en un departamento como el de Biologia, en el que 

hace falta incorporar gente de eate nivel, no se pueda nombrar 

a los dos, pues se llamó para un sulo cargo. 

Concluye diciendo el Dr. Herrera que lo únioo que cabe agregar, 

con xegpecto a las representaciones estudiantil y de graduados, 

es que si bien estdn de acuerdo con la designacibn del Dr. Echave - * 'il - 

AI-lL. Llanos, e n  el sentido que tanbien lo consideran con m& m&ritos, -* 
solicitaron a la Comisión de Enseñanza que antes de proponerlo 

para la designación le pidiera un plan de trabajo', teniendo en 

cuenta que la actividad que en esc momento desarrollaba podia per- 

tenecer a campos bastante alejados de los considerados necesarios 

para el Departamento. La ComisiBn de Enseñanza entendió que er! 

esa etapa no era procedente el pedido y consideró que llegado el 

maraienfo en que el Dr. Echave Llanos presentara el plan de traba- 

jo al departamento seria ocasidn de ver si la Facultad está de 
6 

4. acuerdo con 610 si conviene sugerir una corrección. 

El señor Vicedecano pone a votación el despacho. La- votacibn 

Fe realiza en forma nominal. 

Votan por la afirmativa los consejeros González Bonorino , 
sadoaky, Giambiagi, Busoh, Herrera, Dominguez, Deferrari, Comfn 

Grot ewold, PSorello, Kurlat y Mala jovich. 

El señor Vicadecano anuncia que por unanimidad de los doce 

conae jsros presentes se propondrá al Consejo Superior la designa- 

cidn del Dr. Jul ián Echavc Llanos en el cargo de profesor regular 

ew' tituiar con dedicacibn exclusiva del departamento de Ciencias Bi 

lógicae. 

Aeimisjimo el señor Vicedecano solicita que se agregue su firma a& 

: Dicfmen del Jurado que entondi6 en el 

concwiao abierto para cubrir 2 cargos 

de Profesor Regular en las categorias 

de Acljunto o Asociado, dedicación exclu- 

siva, en el Departamento de Física, O- - .;-z 
rientación P i s i c a  Experimental; 
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El Dr. Herrera, miembro informante de la CornisiQn de En- 

sefimza, expresa que en este concurso también se puede aplicar 

algo de lo que dijera en el cargo anterior. Desde el de 

V i a t a  de la Comisidn de Enseñanza esto no fue mayor problem%, 

pOro si lo. fue para el jurado, por las caracterfstiaas de los 

candidatos. 

Continúa. diciendo el Dr, Herrera que se trata de dos cargos con 

dedicacibn exclusiva, orientación Pfsica Experimental, gasa h a  ' 

categorías de AdjÚnto o Asociado. El jurado estuvo inte@odo 

p r  los Doctores Bes, Becka, @yo, Platzek, Westorkiamp y in- 

geniero Galloni,y se presentaron tres candidatos, de loa cmiloo 

uno se retiró antes de la prueba, fijada por el jurado. Ea coa- 

secuencia, quedaron la doctora Kowalevski y el licenciado Peyre, 

que en cierta manera tenían antecedentes bastante distiñtos. 

La.&oc-&ara Kowaleski tiene d s  trabajos realizados y el lioen- 

ciado Peyre tiene mejores antecedentes docentes y tainbidn an- 

tecedentes en la dirección y preparacidn de laboratorios. De 

cualquier manera, el dictamen da1 jurado fue undnime en cuanto 

a nombrar al licenciado Peyre en la categorfa de adjunw con 

dedidación exclusiva. El doctor Westc~kamp, por otra parte pro- 

pone designar a la Dra. Kowaleaki, si su prueba oral fuera ge- 

dagogicamente aceptabie, y declarar desierto el otro cargo. 

Agrega que el doctor Westerkamp no eistió a la prueba porque 

debió viajar al exterior y el resto del jurado, que presehcid 

la prueba oral, decidió por unanimidad dejar desierto el cargo. 

Agrega el doctor Herrera que bdndose en el dictamfm de la ma- 

yorfa del jurado, la comisión de SnseAanza aconseja la designa- 

cidn del licenciado Peyre y dejar desierto el otro cargo. 

Pregunta cl Dr. Comfn si existen muchos antecedentes en 

cuanto a personas que no tengan el titulo de doctor y reciban 

el nombramiento de profesor. 

El señor Vicedecano aclara que no existcn.muchos sino 

que se trata de casos excepcionales, pero se dan incluso en la 

categorfa de profesor titular. 

Agrega que en este sentido no hay ninguna resoluci6n expresa, 
P 

S 

I 
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por eso tiene enorme importancia la tradicidn de que el jurado 

te- muy en cuenta esa situación y requiera condiciones especia- 

les pa. decidirse a aceptar este tipo de casos. Cuaado se entre 

en 4 estado de r6g-n lo no- será. que en el ingreso a la 

BOL%@&O%& superior se exija el maao dximo, Zxpresa que pu3r ejem- 

plo en Córdoba, existió esa exigencia y so di6  &a paradoja de 

b que unJicenciado en Matemática no podía ser profesor y wi inge- 

nke?~ sf. 

El doctor Comin progun% si higo muchos trabajos ge-&~- .: . C . -, -, 
veetibci6n como para que se justifique esta designación bZ&ecial. 

El doctor Horrera contesta que no es ese el caso y qug 

por eso se lo nombra en la catcgorfa minina. En lo que rcaapocb 

a tener el doctorado, cree que sf hay ,otros trabajos hay -qU@ te- 

ner en cuenta la calidad de e l l o s ,  y en eso v d e  la opinidrm de 

Jurado que la ha tenido en consideracibn para dwignarlo-en eaa 

El. Dr. Giambiagi opina que 'o1 nombramiento del licencia- 

da P@$WO coma profesor adjunto se justifica plenamente porque 

es .3uza persona que tiene gran experiencia en el Ubo~atoria, &a 
organizacidn del curso de Física Nucloar es un modelo ae enseñsp-., 

ea de la Ffsica Experim~ntal quo bet provocado muchos elbglos de 

v i s i ~ t q a  extranjeros; es w a  obra muy importante que han heCho 

Peyre y Yoch. 

Adcds agrega el Dr. Giambiagi, en 10 que sea tarea de laborato- 

rio, Peyre tiene gran experieacia, mucho sentido conb, y es una 

perBoaa valio si sima para la marcha del Depar tamonto . Expresa que 
tal vez nadie mejor que 61 pueda apreciar la utilidad de Peym 

en el Depaxtamcnto do Fisica. - 
Sigue diciendo el Dr. Giambiagi-que respecto de la no obtencidn 

de%i$&tulo -. ~ máximo, desea informar que el Lic. Peyre, haco cinco 

&os'  híeo unos trabajos en la Conisidn de Energia At6nnica muy 

buonos. En ese momento lo 11m6 para que presentara la tesis con 

esos trabajos. El considerd que ura tesis debía ser d s  de lo 

que en ese momento se exigfa para el. Doctorado y no lo Bieo. 

De modo que el hecho de que no ton@;a el titulo de doctor se de- 

be a un prurito que 61 personalmente, considera injustificado. 
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Ame@ que el Lic. Peyre se formd en la escuela del Dr. Mallmann 

Empezaron con un programa de investigación muy ambicioso; qui- 

sierozi construir un eepdctr6n~tro Beta, que finalmente se cons- 

truyd en parte. Ese grupo, que fue uno de los grupos que más 

impasb la ffsica experimental en el país, pecó a su juicio de 

wia excesiva tendencia ingtrumentista, E1 espectrdmetro Beta que 

proyectaron en su momento, hubiera sido el mejor espectrómetro 

del Ip1nndo;hoy es uno de los buenos esp:*ctrdmetros, pero llevó 

muchos &os dc trabajo sin obtener resultados cientfficos. Wie- 

nos eabvieron cerca pudieron apreciar lo que significó eso co- 

m eacuela de traba jo, aunque no se tradujo en publicaciones 

cientff ica~. 

EnahenBo, expresa que estd perfectamente de acuerdo con e s t a  

designacidn, y va a votarla favorablemente. 

Por otra prte, expresa el Dr. Giambiagi que no está de acuerdo 

y se b e @  un dcber en decirlo, con la decisión del jurado de de- 

cla~ar desierto el otro cargo, Cree el Dr, Gianbiagi que cuando 

hace unos &os se empezó a planear fodo el futuro del Departa- 

mento de Fdsica y se planeó un laboratorio de Resonancia Magn4- 

tica Nuclear, lo hicieron inspirados en el hecho de que el tema 

no s6Lo.e~ de gran inter0s académico sino de gran interds prác- 

tico, como los qufmicos orgánicos lo pueden atestiguar, que se 

va a acrecentar cada dfa má~.~El doctor Kowaleski y su esposa a-: 
empezarbn a trabajar de cezo y en estos cinco años han consegui- 

do publicar de 15 a 20 trabaj~s en las mejores revistas inter- 

nacionaLas . Agrega que ha tenido la satisfaccidn de viajar 

y encont~é~rse en Brasilia, en ~arfs, en BIilán, con gente que ha 

preguntado-por este matrimonio. Ellos han hecho conocer la ff- 

sica que se hace en el Departamento con trabajos buenos, tan 

buenua que dcademic Press va a publicar este año una selección 

! trabajos sobre resonancia magnbtica y nuclear, y uno dc esos 

trabajos es del Dr. Kowaleski y su esposa. Cree el Dr. Giambiagi 

nue una persona con cstos antecedentes, aunque no sea extricta- 

mcnts fisica de profesión - ya que es qufml~a - dackla intorre- 
iacidn creciente de las disciplinas, y awique reconoce que falla 

en la parte docente, cumple con &as necosidddes nrimordialcs de 
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la Universidad de hoy , eobre todo de la Universidad de hoy en la 
&gentina, y debe ser propuesta. Haber hecho un grupo de inves- 

tipcidn serio, haber prestigiado a la Universidad, es haber pres- 

tado un servicio muy importante al p i s .  Por esta razdn aunque 

ne va a votar en contra del dictamen, se abstendrd en la segunda 

parte. Votará, anuncia, favorablemente la designación del licen- 

ciado Peyre y se abstendrá de declarar desierto el cargo. 

La Sra. de Kurlat expresa que desea referirse muy brevemen- 

te a la designación del licenciado Peyre. 

Dice si bien es un caso particular, en cierto modo excepcio- 

nal, la deiegacibn estudiantil va a apoyar la designacibn, por- 

que entienden a través de lo que fiueden juzgar, que su desempeilo 

como docente ha sido muy satisfactorio,y su dedicación también* 

lo ha sldo. Como alumna del laboratorio de ffsica nuclear, ha 

podido conprobar que es un laboratorio en el cual se aprende 06- 

mo m% *baja en ffsica nuclear y se hacen una serie de experien- 

cia~ que cree que no se hacen fácilmente en cursos de enseñanza 

!n otros lugares. Por lo tanto, creen que es contribuir al desa- 

rrollo del Departame~to y en general de la PAcultad, hacer esta 

designación. 2n cuanto a los antecedentes de investigacidn, no 

los entran a juzgar y se remiten a la opinidn del jurado. 

El d~tor Giambiagi solicita conste en actas su satisfaccidn 

como Jefe del Departamento, por el desarrollo del laboratorio de 

Remnancia 1,kgndtica 3Tuclear. 

El doctor Deferrari anmcia quo va a pedir permiso para 

abstenerse en ainbos artfculos. 

El Consejo presta asentimiento. 

El sefíor Vicedecano anuncia que se va a votar el artf~u- 

lo primero. La votacidn se realiza en forma nominal. 

Votan por la afirmativa los conse jems Gonzdles ~o'norino, 

Sadosky, Giambiagi, Busch, Herrera, gonzdlez ~ominguez, ~omin, 

Choren, Grotewold, Xorello, Kurbt y Malajovich. 

Se abstiene el consejero Deferrari.. 

El señor Vicedecano anuncia que por doce votos por la 

afirmativa y una abstención se -. -propondrá &:- al Consejo Superior la 
-f .j-: q&-+ 
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designacidn del licnnc~aao Peyre en el cargo de profesor regular 
adjunto. 

A continuación, se pone a votacidn el articulo segundo. 

.Votan por la afirmativa los consejeros González Bonori- 

no, Sadosky, Herrera, Choren, Grotewold, EIorello, Kurlat y Mala- 
-.-&-'-- -- - -* j ovlch. ' --- 1 ---pnq-.- 

----A 

Se abstienen los consejeros Giambiagi, Busch-, '~cf errari, 

Gonzdlsz Domfngue z y Comin. 

El Dr. Gonzdlez Dominguez solicita permiso para abstener- 

se haciendo suyas las expresiones del doctor Giambiagi. 

El Dr. Codn solicita permiso para abstenerse, por las 

mismas consideraciones del Dr. Giambiagi. 

7 ;  - 

El señor Vicedecano informa que'la votacidn ha resulta- 

do afirmativa por ocho votos y cinco abstenciones. Por ello propon- 

drá al Consejo Superior declare desierto en cargo en el presente 

llama&o a concurso. 

El señor 15alajovich expresa que no han fundamentado 

su vc 1 anteriormente porque no era su intención abrir un .debate 

sob~o el Lema, pero consideran que el dictamen del jurado, en es- 

 so, es bien claro con respecto alas condiciones que debe reu- 

r .- ~i profesor en la categoría para que se ha llamado y que consi- 

deran- que no se reúnen en este caso. 

Y 
Aola* que se refiere explfcitamente a las condiciones docentes 

del candidato precitado. En opinión de la delegación estudiantil 

inayoritaria, no tenia las condiciones docentes necesarias para 

ser designado en ssa categoria. Y ese es el sentido de su voto afir- 

*rrE;jt%&!?~.~ 

S1 señor Vicedecano sefíala que la fundam~ntacibn del vo- 

to debo ser limitada y si en ella hay datos que pudieran convencer 

; o f f o s  consejeros hay que darlos en el curso de la discusión. 

AgraQeoe el sentido de colaboración que hay en esto, pero conside- 

ra que se puede desvirtuar el procedimiento al dar en la fundamen- 

tación cosas que poctrian haber circulado durante las delib~raciones. 
r, 
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Se ilicorpora a la sesión el señor conscjcro Pancpucci. 

El señor Ehlajovich aclara que justamente se tratd dz 

una fundanentacibn pues aportaron elementos nuevos. 
. - .  

I 

Expediente No 409.938/66: Propussta de Jurados que deberdn enten- 

der en el concurso abierto para cubrir 

3 cargos de Profesor Regular, dedicación 

Suplentes : 

exclusiva o semiexclusiva, en el Depar- 

tamento de Ciencias Geológicas, Orienta- 

ciónes Hidrogeologia, Geologia Económica 

El Dr. Deferrari solicita que se agregue su firnia al des- 

pacho. 

No habiendo observaciones, se vota rzsultando aprobado. 

Se abstiene el consejero González Bonorino. 
- 

Expediente N0 409.938/66(fo jas 'T>---~ro~uesta del Jurado para enten- 

der en s1 concurso abierto para proveer 

un cargo de Profesor Regular, dedicación 

exclusiva o semi-exclusiva en el Departa- 

mento de Ciencias Geológicas, Orientación 

Geologia Económica. 

Puesto a votación es aprobado por el voto afirmativo de 

doce sofíoros oonsejeros y la abstención de los Dres. Herrera y 

Gonzdlez Bonorino, el siguiente Jurado: 

Ti tulare s : Dr. Fdlix González Bonorino 

Dr. Victor Angelelli 

Dr. Amflcar Herrera 

Dr. Jorge C. Oliveri 

Dr. Horacio PSunde t Magliola 

Dr. l.!iario Teruggi 

Dr. Angel Borre110 

Expediente No 409.938/66 (fo jas 8) :~ropuesta del Jurado que deberá 

entender en el concurso abierto para pro 

veer un cargo de Profesor Regular, dedi- 

cación exclusiva o semiexclusiva en el 

Departamento de Ciencias Geológicas, O- 
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Puesto a votacidn es aprobado por el voto a~irmativo 

de $rece Befíores consejeros y la abstencidn del Dr. Gonzálea 

Bonorfno , el siguiente Jurado: 
'irihlare s o Dr. FGlix Goneález Bonorino 

Dr. Mario Teruggi 

Dr. Víctor Angelelli 

Suplentes: 

Ing. Ernesto Galloni 

Dr. Leopoldo N. Becka 

Ing, Elariano Juarez 

Dr. Carlos E. Gordillo 

La Sra.de Kwnlat solicita permiso para retirarae duran- 

te la eonsideracidn del prdximo despacho. 

Se retira la consejera Kurlat. 

Xxpediente A0 409.342/66: Dictamnn del Jurado que entendi6 en 

el el concurso abierto para cubrir car- 

gos de personal docente auxiliar en 

el Departamento de Física. 

El señor Vicedecano informa que este dictamen se ha 

hecho. .. en base a la propuesta del Jurado, que aqui ha propuesto 

cinco de ocho designaciones a realizar. Esto se ha hecho para 

aDurar el trámite en lo que estas cinco personas, a 

fin de que no sufran ninguna Las otras seren moti- 

vo de un dictamen especial. 

&mifiesta que d s  adelante van a plantear en este Consejo Direc- 

tiw la discusidn de algunos de los elementos de juicio utiliza- 

dos como condiciones para la evaluacidn en los concursos y se 

referirán especificamente a la necesidad de tener una califica- 

ción docente concreta. Xn este expediente viene adjuntg una 

del delegado estudiantil sobre el concurso para ayudantes 

20, . e n * b  que plantea el problema. 

B1 Dr. Giambiagi dosea hacer notar una situacidn que no 

sabe si se repite en otros departamentos. En el de Física ha 

habido ocho candidatos para tres oargos de jefe. Eso creó por h;:;. 
primera vez una situacidn un poco peculiar y un tanto paraddji- 

ca. E1 departamento da ffsica tiene necesidades docentes muy 
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grandes; cree ,sin temor a equivocarse que cs el quc está en peores 

condiciones en lo que hacc al nhero de docentes con rcspecto al 

do alumnos que tiene que atender, sobre todo cn la parte dc Fisi- 

ca Xxpcrimental, que implica una atencidn que no consistc simplemen- 

*e en preparar c jcrcicios. 

ror otra parte, los grupos de investigación necesitan en su totali- 

dad ser reforzados, y se encuentrancinla situación de que hay 

que empujar a muchos oendidntos hacia otro tipo de actividades 

o hacia afuera del pafs ,  cuando son inprcscindibles para quc el 

departamento pucda alcanzar los objetivos propuestos. 
.. T.-.' 

El señor Vicedecano pone a votación el despacho, que 

se aprueba por unanimidad. 

Se reincorpora la señora de Kurlat. 

Eaediente No 409.100/56: Dic tamcn del Jurado que entendid en cl 

concurso abierto para cubrir cargos dc 

personal docente auxiliar en cl Departa- 

mento de Quhica Biolbgica. 

El scñor Vicedecano aclara que en ningth caso hay 

aumento dc cargos con respecto a los resueltos prr el Consejo 

Directivo en el respectivo llamado a concurso. 

Ro habiendo obscrvacioncs, se vota siendo aprobado. 

Expediente 3 0  409.607/66 : Dic tamcn dcl Jurado que entendió -en el 

concurso abierto para cubrir cargos de 

pcrsonal docente auxiliar en el Depar- 

tamento de Ciencias Geológicas. 

No habiendo observaciones, se vota y aprueba. 

Expediente N O  409.664/66: Dictamen del Jurado que entendid en el 

concurso abierto para cubrir cargos de 

personal docente auxiliar en el Dcsr- 

tamcnto de Matemática. 

La Sra. de Kurlat quisiera solicitar una informaci6n 

que quizá el Dr. Gonzálcz Dodnguez pueda suministrar, con relación 

del articulo tcrccro, por e1 que se solicita la contratación dc la 

doctora Spinadcl, como jefe dc trabajos prácticos, dedicación par- 

cial. A l  analizar el dictanen del jurado se observa que no fuc 
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designada, según e l  orden dc m O r i t o s  y que, an t e s  que e l l a ,  sc 

encuentran t r e s  personas con un promcdio mayor. 

Q u i s i e r a  saber por qud se  pide l a  contra tac ión de l a  doctora Spi- 

nade1 y nb l a  de quienes f iguran  a n t e s  en e l  orden dc mdritos.  

F1 Dr .  González Domfnguez no t i ene  inconveniente en 
1 : 

dar  l a  información que se l e  pido, pero s o l i c i t a r f a ,  a t a l  efec- 

t o ,  que c l  Conscjo sc  const i tuya en Comisidn. - ,  

El  soiñor Vicedecano anuncia quc se  va a vo ta r  l a  noción 

de c o n s t i t u i r s e  cn comisión. 

Siendo las  1 9  horas y no habiendo observaciones, se  

vota y aprueba. 

Siendo las  1 9  y 20 horas e l  señor Vicedecano anuncia 

nuc se  reanuda l a  ses ión,  correspondiendo continuar l a  conside- 

ración de l  despacho para cub r i r  cargos de personal docente auxi- 

l i a r  cn e l  departament2 dc F k t c d t i c a .  

L a  Sra. de Kur la t  afirma que s i  bien van a vo ta r  fa- 

vorablemente c s t e  despacho, quieren seña la r  algunss opiniones r d -  

cogidaa por e l  delegado e s t u d i a n t i l  con r e i ac i6n  a l  concurso de 

ayudantes de segunda. 2, c r i t e r i o  de l o s  delegados, l a  prueba de 

oposición que fuc  tomada en c s t e  caso, fue  quizá un poco l a r g a ,  

para e l  tiempo que se  concedió a l o s  es tud ian tes  - aproximada- 

mente, t r e s  horas -, l o  cua l ,  apa r t e  dc una medida de l a  capa- 

cidad $ de las condiciones docentes,  r e s u l t ó  s e r  una prueba de 

velocidad, l o  cual  hace que alumnos conceptuados como muy capa- 

ces,  con a l tos  promedios, con experiencia docente a n t e r i o r ,  sd lo  

pudieran r e a l i z a r  una par te  de l a  prueba. s e r i a  deseable que en 

l o  sucesivo se  tratara de contemplar e s t a  s i tuación.  Con más tiein- 

po: algunos candidatos hubieran tenido un rendimiento d i s t i n t o ,  

y quizá e l  orden de mer i tos  hubiera variado, aunque no, posi- 

blemente l a  l i s t a  de l o s  designados. 

E1 señor Vicedecano expresa que de l o s  57 e x h e n e s  

corregidos,  solo  cuat ro  h i c i e ron  dos e j e r c i c i o s  solamente. Los 

4 2  r e s t a n t e s  h i c i e ron  t r e s ,  cuat ro  o cinco e j e r c i c i o s .  E l  tiempo 

era un poco escaso, pero no exagcradamente. 

L a  Sra. de Kuri,gtt w e g a  que, en e l  caso de 10s ayu- 

d&es de segunda, 
no *i?& .&M i a o  en cuor ' t. Tos antccedon-tes 



f Univer@i@d de Buenos Aires 
~acultach$?de Ciencias Exactas 

Y Naturales 

docentes en la informacidn recogida. La razdn que nos di6 uno de los 

miembros del jurado, es que en la reglamentación aprobada no puede 

computarse como antecedente la antigüedad en el cargo y dado que no 

habia evaluación de los antecedentes de tantos concursantes, optaron 

por no considerar los antecedentes docentes en ningún caso, 

Cree que esto es de lamentar porque mucha de la gente que se pre- 

sentd habfa hecho una experiencia docente muy buena, con una de- 

dicacidn satisfactoria y su esfuerzo no se ha visto premiado en 

absoluto, asf como tappoco la experiencia concreta acumulada, Por 

otra parte, al no haber evaluacidn de 20s antecedentes docentes, 

no se puede establecer un orden de meritos correcto y tanpoco se 

pueden corregir los errores que pudieran conprobarse en el desen- 

pea0 docente de los candidatos. 

Dejarán planteada esta preocupacidn que, como dijo el consejero 

ldalajovich, concretardn en un proyecto para presentar a la Comisión 

de Enseñanza, porque es necesario que los departamentos impulsen 

el control del desempeño docente. 

El Dr. González Dominguez indica que la Consejera Kurlat 
:=; 57 

% A l e  tiene razdn. A último momento, el jurado se encontrd con una car~- 

tidad de candidatos que hablan hecho docencia, pero no tenfan in- 

forme escrito de su actuacidn y les parecid justo preceder asfe 

Xn el futuro habrá que tratar de mejorar el procedimiento y te- 

ner datos más fehacientes. 

La Sra. de Kurlat considera que el dictamen es correcto. 

Quid, lo que no lo sea y a mucha gente sorprenda ea el orden de 

+!& néritos que resulta. 

El Sr. Vicedecano manifiesta que se enviar6 a la Comision 

de EnseZansa el articulo 2do. y - el- 30 .;c&m~d~~&~f en consecuen- &A-. . - 
, :+.A~**. E;-'"' " % d 5 l l  a - e ., -h 

cia. d 

No habiendo d a  observaciones, se -vota resultando apro- 

bado. 

Uxpediente IBA 405.836/65 : Departamento de Ciencias Geológicas so- 

licita la contratacidn del Da. J. C.T3. 

Turner como Profesor Asociado, dedicación 

parcial. 
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El Dr. Gondlez Bonorino informa que esta persona ha- - -  L -. 
bia sido jefe de trhjos prácticos de Geologfa Histórica y Re- 

anal y de Geologfa Estructural. Debería haberse dicho que es 

ra colaborar en tareas de investigación del departamento y 

a dictar la parte correspondi.ente. 
.. -. - 

No habiendo obselnraciones se pasa a votación resultarr- 
&?: 7: 

do aprobado por unanimidad de los 14 Consejeros presentes, 

Expediente NO 2.477/61: Propuesta del Dr, V. Deulofeu para el 

premio A. Mibashan, 

21 Dr. Deferrari expresa que el doctor Deulof-su e@, 

eufdentemente, el candidato más destacado en lo que hace a este 

,:emio. Podria haber sido presentado como candidato en &os an- 

teriores pero no 10 fue por pertenecer entonces al directorio 

del Conaejo. 3ste año no se da esa circunstancia, por lo que el 

departamento dc Química Orgdnica ha aecidido poatufLarlo. oree 

; .a que igual temperamento ha seguido otro departanento de la Facul- 

tad; la opinión del Departamento de Qufmica Orgdnica ha coinc' 

dido con la del de Química Biolbgica, que también lo pro 

y- 

. . para el premio lkibashan. 

. . 
- S Ee, e3n lugar a dudas, un hombre que ha formado escuela y qu 

. t  - 

'-:a B'EXC~OS &os de actuacidn en el campo de la Quimica Oranica 

, . ,,&a producido un nhero realmente extraordinario de trabajos 
. - ,,S - ' 

= . ., * 
? .- -:L. 
.. L 

' :&entfficos. E1 número de discipulee que ha formado es tambi 
?T.-- : - . 

+. p L-' / 
y - - cmiderable. 

,:E 

'Cree, en consecuencia, que 41 mejor que ningún otro cumple co 

los requisitos exigidos por la reglamentación del premio. 

El Dr. Grotewold solicita que se agregue su firma* -- 

31 Dr. Gone6lea Domínguea se adhiere a las palabras 

El Dr. Gonzálex Bonorino 'iguaimente, . . 



- - . L .  , 
.%-f~"dieatq L.. No 410.366/66; SePior T. Can6 eleva su renuncia al car- . 

; ,  = .  

I r  
4 .. $O de Byuclante 20 en el Degartamento - 

.: . *  d - m m  
WfdK 

de Ciencias Oealbgicas, 

No. habiendo observacionee, g e  vota siendo aprobado. 

Siendo las 19 y 30 horae y no habiendo d s  asuntos que 

ratar el Sr. Vicedecano deelara levantada Pa sesibn. 
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