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FACULTlill DE CIE;NCIAS EXACTAS y NATURJ\LES

~Q~SEJO DIRECTIVO

ACTA N° 9

Sesión del día 10 de marzo de 1958

Se anal.rze 6.1 Lnr orme pr-eaeut.ado por8eoretaría y eí, seflor D.!a

cano solicita qu e los Consejeros Lnd Lquen si hay errores en el mis-

En la Ciudad de Buenos Aires, a
los diez días del me s de rn.arzo del a
ño mil noveoientos oí.ncuent.a y ocho,
se reúne el Consejo Direotivo de la 
Facultad, presidido por el Deoano de
la misma, Dr.RolaIldo V.Garoía y con
la asistenoia da los mimnbros ouyos
nombres figuran al ~rgen.

A las 18.35 horas se inicia la
reunión, tratándose los siguientes 
punt os del orden del día:

Al iniciarse la r eum ón se lleva a oonocimiento de los Sres.
Consejeros .jue la Dirección Nacional de Investigaoiones aiéntificas
y Téonicas ha otorgado a esta Facultad un subsidD de $ 195.000.-,-
(distribuído entre distintos departarnentos de la Faoultad). En nom
bra del Consejo el Dr.García agradece al Dr.Gonzálaz Bonorino las-
gestiones que ha realizado para lograr este fondo de ayuda para la

.. Facultad •

•- N.LATERIAS ~DICT.ARSE DURANTE EL CORRIErTTE AÍ~'O

P;:eJ?r6 .nt.e.§.

Dr.Rolando V. Garaía
Dr.Raúl Adolfo Ringuelet
Dr,.Rodolfo H. Busoh
Dr. Luis Antonio santa16
Dr.Félix ~onzález Bonorino
Dr'.Albert o González Dom!nguez
Dr.Osoar Kfihnemann
Lic.Jorge Churohich
Dr.Lajaanovich
Sr .Fortunato Danon

· Srta.Myriam M.Segre

~.~.. Ausentes con aviso'\J \ 4

\' Ing.Agr.Juan I.Valencia
\ Dr. Jorge E. Wright

r.Enrique E.Castilla
Rubén Jorge Guachi

mo a fin de subsanarlos.

Indio a , '~el Dr.Santaló que en Algebra, en el 2do. ouatriraestre

V figura el Dr.Selzer y en cambio se va a encargar del curso el Dr.Bosch

En Análisis I se indica al Dr.Sadosky, si bien dict~rá el ourso pr.Q

bablemente la Dra.Sadosky (en el lar.cuatrimestre). En la parte fi

nal de dicho Departamento deberá agragarse aemí.narí.oa elementales -
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también para el ler.cuatrirílestre, señaLand o as ímí.smo que se dicta

rán seminarios superiores •. Con respect o al Dr. Vassavsl'Cy, sobre --

qu í.e n pr-egunt-a el Dr.Garoía sissa 13 asignará algún curso, inforrna el

Dr.Santaló que se le dará en el lar.cuatrimestre un seminario y l~

go alguna cátedra. La asignatura MatiemátLcaa Especiales para quírni

cos del plan 1953 se dictará en el lar. cuatrimestre bajo la respo~

sabilidad del Dr. Sadosky. En cuanio al Dr.Rey Pastor, se indica que

posiblemente estará a oargocde algún eemanarí.o ,

La Srta .Sagre aclara que en la asLgnat.ura : IntroducciGn a la Fí

sica Modezna debe mcd.í.rf.car-ae este ú l t í.mo térraino por teDrica.

Informa el Dr.García sobre la posibilidad ue que el Ing.Cernus

vuelva a trabajar en esta Faoultad, habiendo dado su aprobaci6n el

Decano de la Facul ta.d de Ingeniería donde aquél se ene uentra traba

-jand o actualrnente.

Con respecto al Departamento de Meteorología informa el Dr.García

que la asignatura Oceanografía Física debería ser común también pa

Biología. En ese sentido pregunta si se justif-ica el cur_

dictado por el capitán Iglesias e informa el Dr.González Bonori

que no existe tal justificaci6n. El seffar Decano insiste en saber

si necesitan dos cursos o uno, y ~ que por tratarse de un buen ~

profesor resultaría doloroso prescindir de él. 1\.1 efecto pregunta si

se podría crear el Instituto de Ccea.iograrIa en la FacultEld.

Indica el Dr.González Bonorino que se pe ns ó en tal pos í.b í.Lí.dad

la Universidad del Sur.

El Dr .García sugiere rernitir el probl ema de la asignatura Oc-ea

nografía Física a la Comisión de Enseííu.nza para ver si conviene ---

crear dicho ¡nstituto y para estudiar el caso de los dos profesores.

El Dr.Lajmanovioh indica que sería c onverrLe nte , crear más bien,

una Comisión Ad-hoc.

Hay acuerdo del Cünsejo en-delgar el problema a una Comisión in-

tegrada por el Dr.Ga.roía, E1Prof.González Bonorino y el Dr.Ringue-
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let, a fin de traer al Consejo una pr opos'í c í.ón concreta.

En lo referente al Departamento da Química, el Dr.Busch aclara

que debe incluirse un curos de~~uírnica ~luclear, sin de t armí.nar- aún

quien va a dictarla. Por tal rn.otivo se incluye en r orma condicional.

Pregunta el Dr.García el motivo dala sapar-ací.ón de asignaturas'

en QUllnica oon la nomenclatura: ~ufmica Orgánioa I-A, I-B, Ir-A, Ir-E;

IIr-A, III-By pregunta si esta distribución no va en contra de la -

estructura cuatrimestral.

El Dr.Lajmanovich eugf.er e diferar este problema para otra se--

e' t . be' t,;¡ ,ai.on pez-que am aen se presenta en otros Depart aman 08 y c onvenari.a

Después de considerar varios aspedtos del problema, el Dr.Laj~~

novioh resume la situación planteada indicando que existen dos vías

de solución: dar una resolución ratifioando los ouroso en la forma

que todos los Jefes de Depart ame nt o estén presentes.

Destaca el Dr.García que , debido a las clases, i..1Ue coraienzan el

día 17 del actual, aste problema debe decidirse en fenr~ urgente.

El Lic .Churchich sugí.er-e r-em.ltir el probl.ema a la Coraisión de

Enseñanza que pMría analizarlo en común con los Jefes de Departa-

ente para luego llevarlo al Consejo Directivo quí.en sería el. que re

\

que están organizados (dando examen al final de cada cuatrbnestre)

o bien invitar al Jefe del Departamento de Química Biológica a una

próxima reunión del Consej op~ra pLant.eañe el probleraa existente.

Finalmente se acuerda invitar al Dr.Daulofeu para una reunión

p especial del Consejo, a fin de considerar la situación del Departa-

mento de (~uímioa Biológica con respecto a los cursos cuatrirnestra-

les, por ouanto es muy conveniente conocer su opinión obre este pr~

J blema.

S b t · " (e aprue a es a mOC10n por mayorla, con un voto en contra del

Dr.González Domínguez) y una abstenoión (del Dr.García).

Se fija la reunión especial del Consejo para el día miércoles

1/1/
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12 a 10 horas.

Se sigue analizando el informe por Departamentos.

C~n respeoto al Departamento de Ciencias Geólogicas informa el

Dr.González Bonorino que, oon asignaturas camo Mineralogía, Geolo-

g:!a Eoonómioa I y Ir y otras se está trat~~~ndo de introducir paulati

namente el régimen ouatrimestral, En todos los cas os se rinden exá

menes cuatrimestrales.

Para el Departamento de Botánica propone el Dr.Kühnemann qqe

se agreguen seminarios superiores.

Para el Departamento de Zoología. informa el Dr.Ringuelet que

ha pedido la inclusión de senlinarios en ambos cuatrimestres y que

Anatomía y Fisiología Comparada se daría en el 2do. ouatrimestre.

Informa también el Consejo el Dr.Ringuelet que propone se

Finalizado el exwnen del plan, se aprueba con las correecie-

nas apr~badas, quedando en la siguiente forma:

álisis I (Dra.Sadosky) Análisis I
Encarg.de curso: (Lic.J .B.Spivaco\tv Enoarg.de curso: (Lic.J .B.Spiv'l.

Lic.E.L.Ortiz) E cow,Lic.E.L.Ortiz)

(Dr.Bosch)Algebra

Segunqo Cuatrimestre

(Dr.Selzer)

DEP.ART.l~liENT O DE I~t4.TE1\í.i\.TICAS
-,.~., . ~

Primer ~~atrimestre

, Algebra

,.t\t\ contemple la posibilidad de contratar al Profesor Simpson para dic

~ .\ tar Anatomía Comparada, y solicita se lo autorice para entrar en

\ ~acto con él a fin de saber si aceptaría.

Se aprueba por unanimidad esta moción.

Funoiones Reales Il'
(Dr.Cotlar)

Análisis Superior Ir

Complementos de Matématica
(Personal de Análisis I)

Funciones Reales I
(Dr.Blaquier)

Análisis Superior I Geometría Ir (Dr.Santaló)
(Dr.González Bomínguez)

Análisis II: A(Ing.Scarfiallo)
B(Dr.Sadosky)

Matemátioas especiales
(Dr.Sadosky)\

/
I

i /

1/

Geometría Superior I
(Dr.De Césare)

Elementos de probabilidad JI estad.ís-
tica \ Ing.CarranzaJ .
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Meteorología Sinóptica I
(Dr .Gr"andoso)
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Geometría Superior Ir
(Dr.Santaló)

Algehra y topología
(Dr. Cotlar)

Matenmtica aplicada
(Ing.Roxin)

Laboratorio mayemático
(Ing •IvIarin)

Seminarios superiores

pEPARTiJvIEI'ITü DE FISrC_;\

~rimer cuatrime§tre

Trabajos de taller
(Dr.Gaviola y Kowa
Lewská )

Física 1 (Méc.Acúst".Calor)
(Dres,D t Al.e ssí.o y
Levialdi)

t-;.. 1t'. J Física Ir (Opt •Terrnod • )
\-~ (Dr,~Gaviola)
'i \

~. '\.Introducción a la Física Teórica
\ (Mec.Clás.) (Dr.Westerkwnp)

Fí ·ca Teórica I (Electromagn.)
(Dr.Roederer)

Trabajos de Laboratorio Ir
(Dr .KoweLewská )

Pri~ Cuatrimestre

Termodinámica de la atmósfera
(Dr. Iribarne)

Meo~nica de los fl~idos
(Ing.SlID1atán)

\
\

} Laboratorio Sinóptica I
! (Lic.Lichtenstein)

Oceonagrafía física
(Cont.Panzarini)

Hidrodirlámioa met e orológica
(Dr. R,V,"Garoía)

Fundamentos de la matemát í.ca
(Dr.Klimovsky)

Ar1Íisis IIr
(Dr.González Domínguez)

Seminarios elementales para alumnos
de lro. y 2do. años

Seminarios Superiores

Segundo oua~~imestre

Fí.sica I (]~éc .1~CÚSt .Calor)
(Dr.Gaviola)

Físioa II(Opt.Temod.)
(Dres.D'Alessio y Levi~

di)

Física III(Electr.Magn.)
(Dr.Staricco)

Ffsica I\~Toderrla (Esp.o AtÓl11.)
(Dr.Reoderer)

Física Teórica II (Méc.cuánt.)
(Dr.Bunge)

lvlecánioa y ternlodinárn.ica estadís-
tica (Ing.Carnuschi)

C• ' 't · · '. "'1 1 t' ~a.nema lea y c i.nanuca as La a mear e-
ra (Dr. Martínez)

Ens ta-ument os y mé t od os de observa--
ción (Ing.Olascoaga)

Clilllatología I
(Ing. Broquá)

Meteorología sinóptica Ir
(Dr. Núñez)

Laboratorio SinóDtico II
(Dr ." Hoj jrnann)

Hidrodinámica meteorológioa
(Dr.R.V.García)

¡¡I///
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Seminar'i os

P.ri.Iy.er ouatrirn8stre

Química general e inDrg~nica I
(Dr.Busoh)

c~,uímica analítica cuantitativa
(Dr.Ruspini)

Q,uímica anaLft Lca cualitativa
(Dr.Bach)

~ullaioa física I (A)
(Dr .1~Ii ttelman )

Química física Ir (A)
(Dr.Alumann)

¡rimer cuatrimestre

Química ongání.ca I (Al·
(Dr.Deferrari)

Química orgánica Ir '(B)
(Dr.Deulofeu)

Química orgánica III(A)
(Dr.Brieux)

Química biológica
(Dr. lvIendive)

Análisis biológicos
(Dr. lvIol"era)

Mí.cz-obLol.ogfa
(Dr.Savinot

~rinler cuatrirnestre

Introducción a la geología II
(Dr.Ruiz Huidobro)

S~bt).ndo eua trimestre

Químioa general e inorgánica Ir
(Dr. Cair~o)

Q,uínlica analítica cualitativa
(solo trabajos práctivos) (X)

Química analftica cuantitativa
(solo trabajos prácticos) (~)

~ ,. ,. I (B)¡·~UllD.J.ca f~sJ.cja

(Dr .I~Iit t e Lman]

~uínuoa físioa Ir (B)
(Dr .1~1trnann )

Química inorgánica (orientación
:~¿uínlioa inorgánica) (Dr.Bu.sch)

'::~uínlica nuclear (condicional)

(x): los profesores dictarán puntos
seleccionados del pr ograma ,

Segundo cuatrim·estre

'.iuírrlica or-gání.ca 1 (B)
(Dr.Deferrari)

QUllnica orgánica Ir (B)
(Dr.Deulofeu)

;~uírllioa orgáuí.ca IIr( E)
(Dr .Brieux)

Qromatología y análisis industria-
les (Dr.Cattáneo)

Toxicología y quí~mica legal
(Dr.Gaudy)

§eglJJl9;9 cua-trirrl8stre

In~roducoión a la geolog{a I
(Dr.Ruiz Huidobro)

///////
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~~~am~ento geológico
, ~.Oliveri) .

\,

11ineralogía I
(Dra .}~1 órt ola )

Paleontología 1
(Dres.Castellaro, Alvarez y
Ivlenéndez l

Topografía y.carto~raffa
(Agr .1vIart ínez Cabré )

Petrograffa I (Rocas Igneas)
(Dr.Villar Fabre)

Petrografía II (Sedimentología)
(Dr.González Bonorino)

Geología Econóll1ica 1
(Dr.Herrera)

Geologiá histórica
(Dr.Stipanicic)

Seminario
(Dr .Pal.anskí, )

~Jriftmr caa.tr:i;Ir~es·tre

'I'e rmod í.námd ca téonica
(Ing .Badcs )

~~ñnercuatrimestre

1 Botánica anatomía
(Lio.V.García)

Mirleralogía 1
(Dra .Ivlórt ola)

Paleontología II
(Dra.Castellaro)

Petrografiá III
(Dr.Villar Fabre)

Geología Eoonómica Ir
(Dr. I-Ierrera )

Geología estructural
(Dr.González BonoBino)

Geología regional
(Dr.Stipanicic)

Geografía tísica
(Dr .1víe thol )

m ' . /lopograf1a y cartografla
(Agr.Martfnez Cabré)

Seminario
(Dr .Po.l.anská )

$egundo cuatrliuestre

Qufruica industrial I
(Ing.Bados)

'~uímica Ind.ustrial Ir
(Dr.Gini Lacorte)

-ª.egundo•...cuatriraestr'e

Botánica plantas vasculares
(Ing.BUrkart) .

Botánica plantas celulares
(Dr.Kühnemann) ~

I

/

1//
Botánica fis~ólogía

(Ing.Tizio)

Geobotárlica

Introduoción (en forma colegiada por
los profesores ya manolo
nadas)

1//////11

Seminarios superioras
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DEPiillT...~,.CE!~TO ~:a:~ ZOQL~O_G¡A,

P.rimer cuatrimestre

Zoología invettebrados I
(Dr.Ringuelet)

Introducción a la zoología
(Dr.De Carlo)

§.§~gu.ndo euatrimes~~e

Zoología invertebrados Ir
(Dr.Ringuelet)

Zoología vertebrados
(Dr.Haedo Rossl)

Zoología histología y embiología
(Dr.Radice)

Seminario

Zoología zoogeografía
(Dr.Crespo)

11 t' r í.s í 1 ' ( d·· 1)Ana omJ.a y ~s~o og~a conJ.c~ona

Serninari o

I

11 millones y medio de pesos, aproximadamente. En la presentaciml orm-

ginal se habían solicitado 15 millones de pesos. La Universidad ha in

t'ormado verbeLmerrte que la s urna que se adjudicarí.a está Lrrt egr-ada o on

~egundo cuatrimestre

Ooeanograf!a biológica
(Dr .Popov1ci)

Biometría
(Ing.Favret)

lica el señor Decano ..Lue se ha realizado una r-euní.ón.ide la Co

misión de J?resupuesto de la Universidad para estudiar la distribución

de los fondos. Había un total de 96 millones, y corno la distribución

era difícil se trató en sucesivas reuniones de llegar' a un acuerdo

en el sentido de otorgar mayor ayud., a las Facultades (:Lue tienen dif.i,

cultades econrnnicso, como por ejemplo, la de Ciencias Exaotas e Inge

niería. Como los pedidos formulados excedían en algunos millones el

fondo disponible, rué necesario aj ustar los r equer-Imí.er.t os tie cada' Fa

cultad y la da Ciencias Exactas le correspondieron, en definitiva, --

~rimer cuatrimestre

Citología y genética
(Ing.Valencia)

"ZI
\

las siguientes partidas y montos:
Solicitado /1' Otorgado

Equ~:eo t~cni~o~didáctico o de investi ." ~
gac~on 01sntlfl0a •••••••••••••••••••• $10.000.000.- $5.OúO.OOO.-

Biblioteca y publicaoiones ••••••••••• ~ 2.000.000.- $1.700.000.-

Becas, viajes e Lntor-camb í os de aLum-
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nos y profesores •••••••••••••••••••• $l.OOO.OOO.- $ 850.000.-

C0ntrataci6n de p~ofesores, t~cnicos
o investigadores por pLaz o fijo ......$2.000.000.-

---- ._~.. -----------------
~5.000.000.- $.ll.ooo.ooo.-

El señor Decarlo va analizando el cuadro de de s í.gnac Lone s de per-

necesario hacer nuevamente los reajustes c or-respond í.ent.e s ,

sonal docente auxí.Lí.ar destinado a celda Dep¿Jrtt:llllento,·lue se propiso

de acuerdo a lo conversado 811 un reunión de Jefes de Depar t amerrt o ,

El Dr .González Bonor-Lno aclara [lUe, en su Depar t arnerrt o , se acor

dó nombr-ar- el pe r s onaL auxiliariue estuvo en funciones el afio pasado,

cuyo númer-o es Lí.garamen t e superLoz- al Lndí.cado en ese cuadro, por lo
J

para aBe rubro en el deoreto de oonstrucci6n del nuevo edificio. Al -

quedar disminuida la partida de becas, viajes ~ intercambios a la ci

fra de ~~850.000.-J podrfa parecer que queda reducida a un o í r.ra exí gua I

este rubro, pero corno la ley de autar-qufa p ermí.tie hacer aLgunos re§.

f\~ ~ justes, será elevada de ser necesario en un reajuste posterior. La -

,\J'\ partida para Biblioteca y publ.Lcao í.one s se ha disminuído en ;~300.000T

~ ,~iendo en cuerrta vjue el Consejo Nacional de Investigaciones piensa

destin:.,:r una suma de dinero Lmpor t.ant.e par-a c ompl.et.ar las colecciones

dalas Universidades, con lo .ue podr Le uubr í.r-se la <iiferellcia, ade-

más de esta partida, si esta fuera muy Impor-t ant e podría transferir

se parte de estas fondos a 1t-1 lJortida de con trtl t.ac í ones Lue quedaría

así aumerrt eda inuevamence de ser necesari,o , Se aclara cLue el momerrt o

en que se apr-uebe la partida destinada a dedicación exclusiva será

que solicita se rnant engo ese númer o por este afio. Se aprueba 10 s olicl

1///////11
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tado por el Dr.González Bonorina.

A continuación los miembros del Consejo aprueban por unanlinidad

el número de auxilhres designados por Depaz-tiamerrt o , c ompr-omet.Léndo-

se a entregar, de~tro de las 48 horas, las oorrespondie~tes propues

tase

4.- n~OillvIE SOBRE LA Cú}JSTf{UCCION DEL l'ruEVO EDIlICIO y I(EFECCION DEL

ACTUAL

Con respecto a 1(3. c onat.rucc í ón del nuevo edí.r í.c ío in:forlJR8 el aeiíor

Decano ~.¿ue se abrió ya el concurso en la Facultad de Pl,rCllli tectura y

Ur-baní.smo IJor el término de 30 días, habí.éndoae pre aentad o ya 6 eClui-

pos. El .A.r'g,.Pando se encar-ga de evacuar- todas las consultas de los con

cursantew y ha solicitado una reunión para el día TIlartes 11 con dos de

legados de la CorIlisión de e e t a Facultad para aclarur todos les proble-

mas.

Se acuerda elegir como representate al Dr.Busch y al Dr.González

Bonorino.

Con respecto a la refección de l, edificio, Lnrorma el ,Dr • .BUS Cl1 .ue

nstrucciones Universitarias en el plan de gastos propuestos ha con-

siderado el acuerod entroje ella y esta Facultad COTIlO un acue rd o entre

It6particiones Nacionales insistiendo en no hacer cue s t í.ón en lo refe

rente a los fondos. Si bien asta aotitud creó cierta inquietud, cabe

destacar que ee van resolviendo los or obí.emae urgentes en forrna sat.Iara:

toria. Por otra parte las últimas huelgas producidas en el país han

demorado un poco las tareas.

Sigue informando el Dr.Busch que se ha ,propuesto el otro entrepiso 8j

el aula magna y esta funcionaría en la parte superior a contruir so

bre larotual aula de dibujo. También se propuso construir laboratorios

en el patio central y un laboratorio· en la azotea que da sobre la calle

Alsina, además otras obras menor es , y en principio, se apzueba por u--

nanim~dad las obras proyectadas.

1/// / / /'// í / /
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Informa el señor Decano que se ha realizado una reunión entre

los mí.ombr os del Instituto del Cálculo y las firrnas que se hanpre 

sentado a la licitación, Se les hizo ver ;.lue, en la obtención de

las divisas, era irnportante el área para la cual se pedía Las raí.sruu s ,

La impresión general resultante de las r-eurrí onose s muy buena. La 

licitación clue ha sido autorizada por la Un í.vea-aí.d aü por una nota

del 28 de febrero, se abrirá el 21 de abril a las 16 horas.

Aclara el señDr Decano que habría que organizar el Instituto

del Cálculo(integrado por los Dres.Simón L. Al tmann , Alberto Gonz~

lez Domínguez y ManueL Sa.dosky). e indioa que es c onverrí.errt e desig-

nar al direotor del mismo para que dentralice los tr~mites. Propone para

el cargo al Dr.González Domínguez.

F1sica: Dr. Mario A.Bunge

flíatemáti.ca: f)r.11anue]. Saclosky

Mgica y Heteóolog!a:de la Ciencia: Br.Gregorio Klimovsky

Qu1mica: Dr.Rodolfo H.Busch

, .
El Consejo aprueba por unanimidad la mooion.

Indica el Dr .Gonzáles Domfnguez que J 811 su opí.rrí.ón, el .uirector

deberiá ser un especialista y sugiere al Ing.Pedro Zadunaisky (se le

amérí.ea ,

Estas razones lo han impulsado a proponer al Dr.González Domín-

.guez para el cargo de Director, pcrqu e reúne todas las condiciones

necesarias para llenar este cargo.

Recuerda el sefi r Decano que el Dr. Herrera debía proponer las

profesores par? la preparaci6n de los instructores y stiperfici6n del
J..l

curso. T~ee el Dr. Gac1a la nota del D .Herrera proporrtend- a los si-

guientes profesores:

aclara que por este año no es pcsible pues permanecerá en el interior.

\~ Aclara el Dr.Garcia que ese In2,tituto, destinado a la Matemática

Aplicada, será el consultor n~ximo de la República y quizás de Latino

~
¡

J
/////1////////
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Biolog1a: tic.V1ctor Garcfa

Se aprueba. por unanimidad esta pr-opue sta , Tambien s e apr-ueba

autor í aar al Sr.Decano par-a que realice convers.a.ciones a f Ln ;je fi-

jar las remuneraciones en cada caso particular.

la.:: C(~NVE!,,:rIOS (~OJ\T nT'~ROS ORGA,l,J TS1"'ÍOS

S ~ t· h f 1 6 · .. -T't r1 1 ee acuerca postergH.r e.: e tena ast.a a. pr xi.ma ses -l-OJ.1 oe 0n.

sejo y se decede poner los convenios redactados a dsiposici6n de los

señores Consejeros 'Hara su estudio y análisis.

El Dr. Garc:!a señala que elDr.Sadosky está. contr ataéo en elSer

vicio l"1'eteoro16gico Nac LoriaL para ciiri..gir Las actividades ele estad.1-8

tica mecánica. El Dr. Sa,elosky cons í dera que ya ha llen.a.cl0 su cOFtetido

en d.icha Repa~rtic1.6n y p í errsa d.ejar e se vc ar-go, Se podr!:3 entonces 

considerar la. posibilidad. de coLabo r-acl ón entre La Secci6n Compila

ción I\1ecánica ele J Servic"; o 1\1eteoItil6gico NacLona.I y el TIl. st i tuto del

~álculo. En La TJniversidad se ha e s t ado buscando la pos í.b í.ñ í.dad {1e

solucionar 1.8.5 t;1rE~as ad.ministrativas (Inscripclón (~le aIumnos , pa--

gos ele sue Ldo s , e t c , ) med Lant.e las máqu í nas de d'í cho Servj.c·r.o y se

utiliza.r. esta Facul t.ad como Lugar ele ensayo. En consecuencia

pr-opone el Dr.Garcla la reali.zaci6n de un convenio; qucIeI Insti

tuto del C!lculo,(sea la Facultad) presta la colaboraci6n del Dr.Sa

d.osky gratuitamen.te al Servicio I~íeteoro16gico Nac l ona.l como asesor

en sus prob lerna.s e stadísticos y a ,:-~1) vez este podr-La sus máqutnas

a. d í s oos í c t ón <~(::' esta Faculta.d e11· Las horas libres, también sin ca.l.:

Se a.prueba. esta mocíón , pasando el nrob1ema a la Comisi6n de In
terpretac16n y Reglamento para su organizad16n.

Q.- OTROSAStIT~TOSw_ _

ExplIca el Dr. Garc1a que la Comisi6n de ensaftanza est~ sobrecar

gada de pr-obLon a s importan.tes: organizaci6n de Departametos, coordl..

naci6n de actividades con- otras FacUltades., pro-oc iones, etc. Pro••

pone se Incor-por-e a la Comi s16n el Dr.Varsflvsky para. centr a l.ízar- la

////////////////
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tarea d-e t.omer enntao to con otras Facu.l.tate s y e spec f.a.Imerite con la.

de Ingeniería.

Se aprueba por unanimidad.

Otro asunto: Ira Dra.Cecilia l"'Loss1n ]'Cotin de Lapzes6n ha obt.enLdo

una beea para tr'-lsladarse a. J.a. Un íve r a í.d e) de Coltlml)i..9., 'pero dí.cha

beca es exigua. Como ha solicitado licencia por'6 meses, prop6ne el

Dr.G'3.rcfa, concedérsela ()1Jl~~oce de aue Ldo ,

Se aprueba esta moci6n.

Otro asuntos En la Gula de Orientaci6n para estudiantes de esta

Facultad impresa por la tfuiversidad se ha deslizado un p~rrafo que

c orrt r ad í.ce 1.9, reg:r,~mE:)ntaci6n vigente en r~1aterla de Lng r e so ,

Lo s alumn.os que nayan si ~Jo ap Laza.Ios en una rnat.erirl eje ingreso

podfan ef'ec t u:a nuevo examen et1. ej. mes de junto, sin perjuicio d.e

1.nscribirse en la Facu.lt nd en ca Ltdnd de a Iumno s «onul ct ona'Les ,

Se expl t c a que t,9.. 1 er-r-or obedece a que la Un l..vE~rs tdd.d torn6 err~o

neament.e una r-eg Lamenüac í ón anterior y el señor Deca.no señaLa que en

La misma gllfa di..ce e r el Car\~ttllo 1 qt1C las cor óLc í.one s cie adluisibili

dad que se es cifican tendrán vi~encia para el pr6ximo afto lectivo

1958, salvo po s tbles mo.i í.f'Lc ac tone s , Por ello consi... der-a q1.:lE> no debe

d ida acarr-earIa.,

Se levanta la reunt6n a las 22.20 horas.

---
----o6Ú:~~.;;-- -
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