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]'ACULirAD DE CIENCIAS EXACTAS Y ~lATURALES

CO~TSEJO DIRECTIVO

ACTA N° 5

Sesi6n del día 23 de diciembre de 1957

FRESEN'TES

Dr. Rolando V. García
Dr. Raúl A. Ringuelet
Dr. Rodolfo H. Busch
Dr. Félix González Bonorino
Dr. Alberto González Domínguez
Dr. Osear KUhnemann
Ing. Agr. Juan I. Valencia
Dr. Sim6n Lajmanovich
Lic. Jorge Ch1llrchich
Sr. Eurique B. Castilla
Srta. Myri~ M. Segre
Dr. Jor~e E. Wrigh~

En la ciudad de Buenos ilires, ti. los
veintitres días del ReS de diciembre
del año mil novecientos cincuenta y
siete se reúne elOonsejo de la Facul
tad presidido por el Deoano de la mis
ma, Dr. Rolando V. García y con la a
aistencia de los miembros cuyos nom
bres figura,n al mi rgen.

i~ las .18.25 hs , se inicia la reuni6n
tratándose los siguientes punto s del
Orden del Día:

AUSENTES CON AVI SO

Dr. Luis A. santa16
Sr. FortunatQ Dan6n.
Sr. Rubén Cuachi.

tra a los miembros del Consejo un modelo de planilla en que figu-

mente. El Dr. González Bonorino explica ~e se ha conversado con

los, arquí, tectos que forman la Comisi6n de '}?'rograma designa.dos por

la Faoultad de Arquitectura, a fin de suministrarles la informaci6:

e ceaarí.a , Al respecto indica que el material que han aportado los

Departamentos es heterogéneo y no está preparado en la foxnla 8011

01tada por ellos. En dichas conversaciones estos asesores han so-

l
¡ • lici tado que se les dé el material en forma de pLand LLas de Loca-¡

I )LJ les indicando su intervinoulaoi6n. El Dr. González 80norino mues-

1.- EST/1.DO ACTUAL DE LAS GEStl~ONES REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCI01'I
f\. ~; DEL NUEVO EDIFICIO.

~. El señor Decano indioa que hay un solo tema para trata.r en esta

\ sesi~n del Consejo, pero que es lo sufioientemente importante oomo

para! justificarla. En esta sesi6n se desea fijar el criterio a

r con respeoto a la construcoi6n del nuevo edificio. A con

tinutitci6n el Dr. García cede la palabra. al Consejero Dr. González

Bonorino para que informe sobre las gestiones realizadas última-
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ran la disposici6n de los locales, sus dimensiones (o superficie), el

número de alumnos previsto en cada caso, finalidad a que están desti

nados, instalaciones accesorias, etc., e informa que también se ha

salid tado se hagan r-et'e rencd as , en cada caso, la a.l.guna publicación

en la que fi~guren los gráficos de los locales, que se utilizaría como

referencia.

El Oonaejero Dr. Busch Lnúd ca i que , al tratarse en el Depa r-tamerrt o a

su cargo la cuesti6n referente al número de alumnos que se prevé in

gresará a 10 año en cada carrera e11 los años próximos, ha habido dis-

cr-epancí.as ,

El Dr. García aclara que el pr ob.Lema t'und amerrt s L que debe decidir

el Ocnse jo Superior espreCiSaIl1ente el de fijar elnmnero de a.Lumnos

para el cual debe cons t.ruf.r-se el nuevo eclificio de la Flaculta~d, efec

t.uando 1 e s t í.mací, 6n p ar a un per<iíodo que abar-que los próxirnos 10 aííoa •

. Destaca que La s dí s cr-epancí.cs que han surgido en el seno

t.uyen dos op í.ná one s di stint &18 s obr-e lEt runcí, ón que debe de.eempe iíar- la

dos tendencias que consti-De~}artEjJllentos es t án centiradaa Lrecedor

I J

Facultad de tJienci as, no 8610 clerltro de la Universidac1. de Buenos ~li

t.ambí én dentro del desarrollo de la técnica y la c í encd a

Desde este punto de vi s ta expr-e sa la op í.ná ón de que la de

cisión no puede ser tomada por los Depart amerrt os sino pOI~ el Consejo

Directivo, por cuanto atañe a la direcci6n general universitaria, a

la. cual habrá de ceñirse la actividad de esta casa de estudi 08. Seña-

la que las dos tiendencí, as mencá onadas 'pueden sintetizarse así: por un

lado están quienes conaí.deran que la funci6n de esta ~"acultad es for

mar cí.en.t í rd.co s de alta jerii~rquía y que, por consiguiente, debe res

tringirse el número de alumnos que ingresan por medio de una selecci6n

muyc-Lgur-oaa que permita establecer un número sut'Lcd ent.emerrt e bajo de

al.umnos como para asegur-ar- que, en los últimos años de la carrera,los

profesores tengan cursos reducidos que les permitan una dedicaci6n in-

l/l.
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tensiva a los alumnos. Por otra parte hay profesores que consideran

que en el estado actual' de la cienci a y la técnica del país e s impres

cindible promover la ro rmací.ón de un gran número de técnicos con sufi-

/11.

ciente base científica, a partir de los cuales pueda realizarse la se

lecci6n de aquéllos que continuarán, en una etapa superior de los es

tudios, hasta transformarse en Lnve atd.gadoz-e s de alta calidad. Consi

deran estos últimos que la selecci6n realizada en el ingreso es pre

n~tura y arbitraria por cuanto los alumnos que finalizan la enseñanza

secundaria carecen de la madurez suficiente como para poder determinar

en ellos 1a.8 condiciones que poseen para. estudios superiores.

El Consejero Dr. Wright indica que las teorías respecto a preparar

una Facuf.t.ad sólo destinada a un grupo reducido de e spe cí.a Lí.s t aa pue

\\/l· de ser más factible en el extranjero donde la enseñanza es distinta.y" El Dr. González Bonorino indica. que el país necesita un gran núme-

ro de profesionales con preparación rundament al , Además, insiste en qUt

cualquier decisi6n que se tome, debe hacerlo la Facultad en sí., sin

egar sus funciones en alguna persona, grupo o Departamento. Ello

¡puede significar un olvido de la Facultad en sí. Debe tratarse de ha-
I
! cer frente a las necesidades en todo lo posible, y si llega un grupo

grande de alumnos pEtra insoribirse, significando con ello que.han ele

gido esta Fa.oultad para hacer su carrera., no debe eliminarse de ante

mano a los aspirantes, debe dárseles a todos la oportunidad de llenar

'su cometido. Opina el Dr. González Bonorino que especializando a la

gente se rebajaría el nivel general e insiste en que se necesitan pro~

í'esionales de gran preparaci6n t'und amerrt af, antes que un grupo reduci

do de espe cialistas. Finalmente indica que hay una tendenci a mundialr

l/)
í
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en el sentido de que los profesionales t.engan un mayor númer-o de

conocimientos básicos, aún admitiendo una buena e.spe cd al.Lz.ací.ón ,

El señor Secretario da un ejemplo de la necesidud de llegar a

tener profesionales con pr epar'ací.ón básioa general, dado el núme

ro y variedad de industrias existentes e.n Buenos j\ires que nece

sitan de ellos.

El señor; Decano agrega que, si ;al pedir los fondos con destino

a la construoo16n del edificio se insisti6 en La ne ces í.ded de

crear una Faoultad grande par-a permi tir la pr ep ar ací.ón de un ma

yor número de téonioos, no puede desvirtuarse lo accr-óa do prepa.

rando s610 person€ll seleccionado.

El señor Conse j ero Dr. La jmanoyi eh opina que pr-Imero hay que

preparar un gran número de técnicos buenos y luego se puede pen

sar en hacer ciencia o investigaci6n exclusivamente.

Opina el s eñcr Decano que se llegaría con este criterio ti

orear una sí t.uacf ón similar a 16l de las escuelas secundarias, en

Las cuaLes por la selecci6n previa que existe para el ingreso a

10 año, se obliga a los estudiantes que no h&n ingresado a ellas

buscar una' solución en los ro legios incorporGidos.

Tras este c&ll1bio de ideas y coincidiendo todos los Oonsejeros

en la necesidad de crear una Facultad que permí.t.a preparar en ells

Ull gr-an número de técni co s y no redu cir Las posibilidades de los

aspirantes a seguir una carrera, limitando el número de ellos me-

diante cri terios seleotivos plltevios, se aprueba" aí,n reservas, ese

t.emper emenuo ,

A continuación se di scute cuál sería, apr-oxí.madamentie , el nú-,

" mero de alumnos que cursarían carreras en 1& Facultad en los años
.. \

próximos. El Dr. González Domínguez propone realizar una estadís-

tica para fijar el número de alumnos que podría llegar ti. admí,tir

cada cara-ez-a y el Dr. García agrega, al respecto, que debe pensar'-

se por Qhora en el mayor número posible contando 8610 como· límite

los fondos de que se dispone.
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El Dr. Oonzá.Lez Bonorino, de acuer-do con la Lnrormacá.ón que le

adelantan algunos Consej~ros, va anotando 1&8 cantidades de alilln~

nos que cada uno prevé para dentro de 5 años .Las cifras que dan es

timadas de La siguiente fornla par-a primer año:

~~uínlica: 800 al.umno s ; ]'ísio&: 200; lvlatemó.tica: 200; Ivleteorología:

70; Biología: 50; Geología: 65.

El Dr. González Bonorino indica qu~_ estas cifras son s.ímpLemen

te estimadas y qU~ en caso de haber-se excedido en las rní.smas habrá

que reducirlas por igual en todos los casos.

El Dr. Busoh indica que en su Departamento se ha efectuado un

estudio interesante con re~pecto a los m2 por alumno que se cal

culan para un laboratorio. Ofrece ese estudio a los señor-es Oon- .

sejeros, en el caso que resultara de interés para ellos.

El señor Deoano indica que algunos pr-ob.Lemas comune s , por ej •

la sala de dibujo o de fotografías, cámara oscura, etc. pueden ser

corrtempLado s en forma general y no por cada Depar t amerrto , para

evitar duplicaciones.

· ~ Los señores Oonsejeros convienen en efectuar conv,ersaciones a

~ de llegar a un acuerdo común en cuanto & sus necesidades, in

fonuaIldo defini tivamerrte sobre ellas el día 26 del ate.

El señor Secretario Lrrrorma que el Dr. Busch propone el nom

bramiento de la Srta. Nor-a Lidia liojvat como ayudante de cátedra,
•

para reemplazar al Sr. Gabriel Favelukes.

Se aprue ba el nombramiento.

El señor Seor6tarío infor.m.a con respecto aun pedido del Centro

de Estudiantes de Física, lvIatem&tica y l!JIeteorología pa r-a r-eal.L Ztl.r

una fiesta de fin de ourso, en d..a Facultad, el 28 de diciembre.

El señor Decano aclara que este pedido fue hecho previ~ente en

forma individual, pero que se ba·bí.a Lndí c ado ique se hiciera este ti,

¡11/ •
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po de solici tud po.r intermedio de los Centros de Estudiantes.

Es autorizado este pedido.

El s eñor Secretario lee U11a nota del Jefe del Departiamen te de

Ciel1cias Geológicas Lnformando que el Dr. Oamacho ha sido be cado

por la Jolm SirnoIl Guggenhteiul ]I(IeIlloria.l l!-;oundation, y solicita una

licencia con goce de sueldo de doce meses a partir del 10 de ene

ro de 1958, petra e rectuar traba,jos de investigación en ]SE .UU. de

l~oI~tea.rnérica. El conse j o resuelve o t orgar' la Li.cen c.l solici

oon ~oe de sueldo.

El señor Decano illdi C~ que hay un problema pLant, e ado por e 1 Dr.

Giambiagi antes de irse: los contratos de la Dra. Oecilia Mossim

Kot í,n de Lap zeson y el Lic. Adolfo Farengo del Corro Vel1Ce!1 Si fin

de 111eS y 110 se ha Lnd Lc ado cué se va a ha ce r con esos contratos.
;:.L

Explica que en principio se ha pensado en prolongar los oontratos

por dos meses más a fin de disponer de un tiemFo prudente para re-

solver el p r ob.í.ema erl forma integral. Q,ueda aprobado este nemper'a-

El señor Secretario Lnro rma que ha, lle[sado una Lnví, tiací.ón al

Canse jo para un acto organizado por la Federaci6n j~rgentilla de Sih

dioatos Petroleros y otros, en. la. que se tra.tétrát sobre "La nacio-

_. na'Lí.zacf.ón de las Fuentes Energéticas del País, la to ma de pose

si6n de la C~U)E por la Nacd.ón arrt es del 31 de diciembI-e y en adhe

si6na Y.P .]'. en el cincuentenario delPetr61eo n. Di ene acto se

llevará a cabo el díEi 26 El las 18.30 ha. en el LtUlQ Park.

El Dr. García. Lndd ca que se deja Lí.br-ado fa. cada Oonse jer-o , en

forma individual, la asistencia a dicho acto.

Q,ueda apr-o bado •

El señor Secretario Lnro rma q.ue el Dr. VierneI~ Schv~erdtfeger ha

sido invi t ado por la Unf,ve r aí.d ad de l~lelbourne para. di ctar un cur-

so de post-graduados y solicita licencia.
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El ·ssñor Decano indica que debe &clararse el sentido que se da

él las Ld cenc í.as cuando se nrata deprofesore s 1nte rinos y que las

mismas quedarán supe df t ads s al llamado Si concurso. Se acue rda o ter-

gaI" esta Lí.cencía pero sin eP ce de sueldo, por tratarse de un con

trato y no de una beca, como en el caso mencionado anteriorn~nte.

El señor Secretario informa que, de acuerdo con lo establecido

en la reunión a.nterior del Con.sejo se prepar6 una r-eso Lucí.ón para

fijar fechas de Lní.cí.a cí.ón y fina.lizl.ci6n de los cursos de 1958 y

los ho.ra r'Lo a de exámenes , El Centro de Estudia.ntes de Física pi-

di6 una fecha más paI-a. mar-zo • Se dis cut e y se aprue ba q,ue queden

corno fi jadas las siguientes fe ches: 20 (21) /'2; 26 (27) 12 ,Y 6 (?) 1'3.

Con r e rerencí.a a otro asunto se Lnt'o rma sobre un Ll.amado a con-

curso para pe r-sona.l, auxí.Lí a r docente , El señor Secrti)tario indica

que son en total 340 nombramientos, y que la SecretaríEt sugiere

iniciar el concurso desde el 26 de diciembre al 15 de er~ro, de

modo que fintes del 10 de febrero podrán los claustros emí.t í,r- su

opf.ní.ón , y la Seoretarí.a podrá. el evar las planilla.s a la Universi

dad arrbes del 6 de marzo , flecha q,ue p ernd tiré abon ar los sueldos

el mismo mes.

Se ,,"cuerda, tras W1 cambio de idea.s, llamar a concursb entre

el 26/12/1957 a.l 31íl/1958Y los Departamentos propondrán los can...

didatos elegidos antes del 15/2/1958. El señor Deoano indica que

se hará una. Resoluci6n total abarcando todos los nombraml entioa y

que se dejaría para !uás Si.delante la oomunicac1ón indiviCiual, si

fuera ne ce sar-í.o ,

Sin más asun'tos que tr~.tar se levanta la reuni6n a las 20.15 ha.

~.. __._----_...

<.',-
~'----

~~ÑD~;-~:;~IA~ .
Decano
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