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FACULTA. D DE e IEI\lCIAS EXitCrrAS y NA'lTDtt.ilLES.

CONSEJO Dlr~CTI~Q.

ACTA N° 18

Sesión del día 9 de junio de 1958

PresenT¡ es

Dr.Rolando V.García
Dr.Rodolfo H.Busch
Dr.Luis A.Santaló
Dr.Félix Gonzá1ez Bonorino
Dr.Alberto González Damínguez
Ing.Agr.Juan I.Valenoia
Dr.SLmón Lajmanovich
Dr.Forge E.Wright
Lic .Jorge Ohurchí.ch '
Sr.Enrique B.Castilla
Sr.Rubén J.Cucchi
Sr.Forll'unato Danon
Srta.Myriam M.Segre
Dr.Rául A.Ringuelet

Ausente s

Dr. Osear KühneInann

En la ciudad de Bue 110S Aires
a los nueve días del ill$S de ju
nio de ruil novecientos cincuenta
y ocho, se reúne el Consejo Di
reotivo de la Facultad de Ciencias
Exactas y Nat.ur-aLea , pre sidido por
al Decano de la misnm, Dr.Rolando
V.García, y e on la asistenci a de
los mí.embroe cuyos nombr-es figLlr an
al 11largen.

i\ las 18·.30 hs, se inicia la
reunión, Lnr ormand o el seriar De
cano Que desea introducir un nuevo
trema en el Orden del Día: Lnt'orme
de la construcci6n del nuevo edi
ficio.

Informa el seíior' Decano que el Consejo Inter-Universitario e

levó al Congreso un proyecto de Ley Universitaria. Explica que s~

gió la necesidad de apresurar la preparaoión de la misma pues un

grupo de ex-profesores había efectuado un petitorio solicitando la

derogación de decretos-leyes ancer-Lore s , La única ley act-ual, que

rige la Universidad es la Ley l\.velJaneda e on las modí.rá.cacá ones que

se han ido efectuando. Tales modificaciones no deja~n b'í en acla r adc

qué par·te s dala Ley subsáaten y qué part es han sido deroL;,adas, de

de mcdo que se Lrapcnfa la necesidad da co ntacr contU1a nueva ley •

El nuevo proyect o el evado podrá sufrir aún algunos c ambí os. Perso-

nalmense indioa el Dr.García9.ue·oiertos detalles deberían más bie n

.. /
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.1.
incluirse en el Estatuto, corno por ejemplo, los relativos a caea

gorfas de pr oreaor-e s , designaci6n de los mí.a.ios , funciones dalas

c omi s í.onee asesoras, etc.

Tras un camb í c de ideas se acuerda distrllbuir este proyecto

entre los sei.cr-es Consej eros, paa-a t r a arse 611 detalla, e on las
,. , . . '.... .

suge s't í.cne s que se efectuen, en la pr-oxarna ses i on ael Conae j o.

Hay apr obac í.ón de los s eíi ores Consejeros.

a) Bases f~enerales parE( los -plarles de estudi o de los doct ora
dos

Indica el Dr.García que hoy se realizado una .caun.í.ón de los

Jefes de Depar-tane nt o d onde se ~tréltó este proye c t o , Solicit<:i rlue al
,

gun Jefe que hay así st.Ld o a la ní sma Lnr orrae s obre lo tiz-atad o ,

ExpliC[.l el Dr".González Bonor í.no , erl T~éll s errt í.d o, que se conv6!.
,

so, entre otras cosas, sobre la posibilidad de ~ue el urofesor de

tesis sea una pers ona que 110 per-t enczua él la FacuLtad , La lnayorícl

es t.aba de acuer-d o 811 f1.ue actuara sá empr e un Prtio..res cr de 1é1 ~'aoul...

tad, sin perjuicio de que el Que dirija la tesis, si conviene, sea

ajeno a la ID.isrua, par o el r-esponsao),e sería Ull 1)12'ofesor de la Ca...

y exí.genc í.as •

sa por cuanto e s c os 't í.encn un Iüejor c onoc íraí.ent o de las 116cesid_a-

../

El a Lumno qu..8 desee d octorarse, de1)er~á 611 l)ril:.leI~ térlilino Lna-
cribirse 611 WJ. Del)artaLle11to, a SLl e Ie cc Lón , y obE'trunél (o
dos) macc r í,a de carácter fundEunentb,l y gerlera, orc:a,;-_izadél por

d D +- J. . 1 · . .... · ca' • 1 tca· El 1 G1)[1r'vanlanlJO co,n e crJ..'t eri c (le ver'lI~ca.r S~ e aS1J1.ran-
te posee aptitudes para produndizar una rarm de la ciencia, y
al mí smo tie po darle los el amentos Rara elegir la especiali
dad en ~ue nará su tesis.

2.-

.Antes de seguir con los detalles de e.rt e proye ct o , pr opcne el

l. - La. tarea f'und amerrt al, de todo Doct orado es 1é1 I"etlli~:ja_ciÓ11 del
trabajo de tesis, oue debe ser un arte científico oriRinal y
no t.r í.ví.e.L, ~ '--.)

se ií or- Decano que se lea y se apr-uebe o rechcce uie gelleral, lJor los

· b ~ 1 c· l· · , 1 ·mi.em ros as ·ollseJo, en e prlrner caso, se aegunr i a 0011 a 001181-

d ' · .' t·]...... 1eraClon en par l~u_ar. Seae:
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Cada uno de e s t os cursos podrá ser dictado por varios profe
sores.

3.- Une vez eor obada la (o las) mat orLa general, el almuna eleci, ....
ra eu ):Je.dri11o e t.e c í.s , ases oz-cd c y rec onendad o ~Dork el Depar
t.anent.o o t.ut.or , El pr-of'e e or- de tes:L:3 I)ü{lrá 110 1)61-¡tertecer a
la Fac L1.1 taéL •

4.- De acucrd o con el padr Inc de tesis, el alwIU10 I)I·epélI~ar·á un
plan de estudios 1~e inclui~á'no menos de cuatro ni m~s de
seis CLlrSOS cuat.r-Lmest.roLes , los estarán .roLac t.onad ca
con el t.eraa en que deberá trabajar-.
Une de estos cursos podrá ser de idioma ext.ran.ic.ro ,

5.- La elecci6n de padrino de tesis, plan de estudios y te~a de ~~
sis, deberá ser presentada la Oonae.i o Directivo de la ~'accLl·tad
el cual nombr-ar-á una Oom.l sd.ón de Te·sis de por lo men ca-d os es
péc í.a.l í.at.aa , Esta Oonds í ón estará e ncar-gada de ace'D,~ftr o reche.... , ..... -
zar el J?l~n pr-e aentad o, de~iendo en e te úl.t Lc.o caso sugerir
las raod í.f'd cao Lone s neceaar ia s ,
Eh la Cornisión de Tesis, no estará Lnc Lufdo el padr Irio propLLe€.,.
to por el e l.unno ,

6.- La mí.sma Carnisi ón actuará COJL.O jlu"ado de Tesis a su debido tiel!
po, debierrl o preserltarseun Lní'cr-ne escrito juzgando el traba
jo y hac Lend o J1ención expLfc í.ta de los 11601108 o iclea2 ol'tigi11a
les concer.Ld os ell el DliaIL o.

7.- Se reglélll1entará la refere.nm 8. plazos máxámo per-a e anpletar el
plan de publi cac í, ones de resultad os ps.rciELles.

8.- Podrá Lrrí o.íar- un Dect orud o cu al.qul ar lJ6rsona:i.ue a juicio de
los Consejeros del Conse~o.Di~ectivo, as~sorado por el Depar
t anent.o , posea los con oc anu.en -c OB ne ce sar-ao s.

Los artículos 5, 6 Yc7 se aplicarán, desde su al)]; obación, tarf1
bien a los e Lumnos de 1)la.116 s anteriores.

Se propone aprobarlo en .general y el Consejo lo hace por una-

nimidad y se pasa fi tr·atar el prirner artículo. Conliellzall a discutif:.

se los alcances que debe tiene r la tesis, 811 base a las c ond Lcí.one s

expr-eaadas 611 el pr oyect o , vale decir: "no debe ser trivial pero

sí original tT
•

Opina le Dr.Gonzálea Bon or-Lno que stempr-e debe haber- LID pro-

blema que origine la tesis y que la misma debe contribuir a su so

lución.

El Eng , Valencia indica que la tesis debe procurar que se a~d

quiera el método de investigación.

El Dr.González Dcmfnguez hace una YI100ión para que se apr-uebe

la definición ual, corno figura en el proye ct o,
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Eiiy aprobación.

El Dr.Lajmall0vich pregunta si éstas son las bases definiti

vas o este proyecto sufrira aún modificaoiones. -Le aclara el Dr.

García que, si se aprueba, sólo habrá luego una roglarnentación

en cada punto, pero que en síe es defillitivo. Pregunta luego a

los mí.embr-os del Consejo si c ons íd e.ran conveniente gira.rlo a los

Departarre ntos para conooer su opinión, en cuyo caso I10 se c ont.L«

nuaría analizando los detalles en esta reunión.

PregWlta el Dr. Gonz'lez Bonorino si, para hacer el d oc t orad o

se exige previronente ser Licenciado.

El Dr.Lajmanovich, indica que, tal corno está redactado , 110

constituye ello una condición obligatoria.

Dice el Dr.Garc!a que si por ejemplo, un Ingeniero quisBra

hacer el doctorado 811 Mat emát í.caa , resultaría muy exigente pedir

le previamente la Licenciatura.

Opina el Dr .Sal1taló que llabriá que dejar abierta las puertas

para esos casos, aunque esto no debe ser la n or-ma y debería figu

rar en un artículo especial. ~bien debiera permitirse 1ue a a~u~

as personas .ue perla calidad de sus pubLí.cacd ones se h.í e Ler'an

mereoedoras de ello, podría otorgárseles el título de dootor, con

la r-eeLuzao í.ón de un tr"abajo de tesis. Pero decir que .uedé ha-

oerse el otorgamiento de ese título sólo en una tesis es peligr~

so, pues habría que estableoer previalIlente quien deter.m.inala o~

lidad de la misma.

Para aclarar estos detalles y notando la neces í.dad de la in

cluisón de un nuevo artíuulo, que cont emp.l,e lo sugerido por el Dr.

Santaló, propone el señ or- Decano que este proyecto vuelva a la

Comisión para su redacoión definitiva, antes de pasar a los Depar-

tiamerrtc s ,

Opina el Dr.González ~onorino Que existen tres casos que de

berían ser aclarados: l°) el de los que crusan en esta Facultad

../
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su carrera; 2°) el de los que cursan su carrera en otra Universi-

dad o Facultad de esta misma Universidad y quieren ingresar a és

ta, y 3°) los aut od í.dactas , En su opinión, para el primer caso,

debe ponerse c omo condición para obtener el título de Doctor, el

haber hecho los cursos de licenciatura, en el segundo tener un ti.
t ul,o equivalente, aunque es d1rídl decir que es equivalente y en

el tercero deberían decidirse las oondiciones a reunir.

Opina el Dr.Lajmanovioh qu e para que para el autodidacta de

berían determinarse las condioiones en este proyecto ya que en el

régimen general de inscripc ión de la Facultad no s e han e ontelnpl!!.

do esos casos.

../

El señor Decano sugiere que estos casos se incluyan más bien

en el estatuto universitari o.

Hay aprobación del Consejo para esta moción.

Informa el Dr .García Que algunos Jefes de Depar-tamerrt o sugi

rieron que se diera un título único en toda la Facultad: Doctor en

Ciencias, con indicación de la especialidad.

OpLna el Dr.Gonz~lez BonozLno que es o exigiría una reestruc

de todo el sistema que rige la Facultad.

El Dr.Lajmanovich indica que eso significariá rep1antear los

planes de estudios de las licenciaturas.

El Dr.García opd.na que el problema, por lo visto, no está

muy madurado de modo que aste problema se pbdrí.a enviar a la Comi

sión para que contemple las indicaciones sugeridas en esta sesión.

El n'U6VO de spachc debería ser elevado a todos los pro1esores y de§.

pués de un plazo prudenoial, volver al Consejo con las obssrvacio

nas que se formulen.

Hay aprobación.

b ) Résimen de pro111oción

A continaación se transcribe el Despacho de la Comisión de

Enseñanza y Reválidas, sobre este asunto:
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~ue en el examen finaJ_ tradicional influyen en dema
sía factores' de azar y dé carácter qua nada tiene ~ue ver con la
preparación del alumno;

~ue conviene favorecer el contacto continuado entre
profesores y alumnos, durante todo el curso, para su laejor apr'o
vechamient o;

q,ue las materias que se dictan en la Facultad presen
tan problemas de promooión muy diferentes: . ~

por su conterddo (desde las pUraII6 nte co.noeptuales,
hasta las puramente teóricas y de
laboratorio) •

por la cantddad de personal d ocentie exper-Imerrta-i o y
responsable

por la cantidad de alumnos que la cursan
por falta de espacio, material pedagógico, etc.

La Ocraí.aí.ón de Ense.fíanza,aconseja la Canse j o Directivo a
doptar al sigLdente criterio:

1.- Todo alumno regular debe ser califi cado a lo largo del cur
so, por personal dooente responsable, de modo de poder res~

mir su dedicación y capacidad en una nota básica.

2.- En oada materia se podrá ensayar - oon carácter experbuental
y previa apr-obaoí.ón del Departamento y el Consej o Dá.rect Lvo
el s1sterna que se crea más adeouado a ella para llegar a la
calificación básica l (parciales, ascritosu orales, interro
gatorios en cada práctica, conversaciones periódicas, eto,)

Se admite en principio la supresión del examen final CIua se
rá reemplazado por la calificación básica, en los oasos en
qua el Departan~nto lo solicite por razones fWldadas en el
oarácter de la materia.

En los casos en ~lue subsista el examen final, éste debe ser
una s1ntesis conceptual y de ninguna rnanera una prueba memo
técnioo. Se ajustará en términos generales a las siguientes
normas:
a) La n ota del examen final se pr omedLar'á con la nota bás í ca

para obtener la califioaoión definitiva del curso, Este
oriterio solo podrá alterarse si tres profesores de la me
sa concuerdan en ello después de exanUWar separadmaentesal
a Lumno ,

b) La nota básicacaduoa un período loectiva de·sI)UeS de fina
lizado el curso. Al a Lumn o que no haya rendido el examen ti
nal al1tJ68 de ello, no se le aplicará el criterio a) .-

o) Los alwilllos libres y los regularGs sin nota básica por cual
guiar mo'tí.v o, podrán rendir examen según las normas actuales
Los at.umnos cuya nota básica sea "Lnsurí.c te nte" deberán re
petir el c urso , o rendir exame n corno libres.

5.- Paz-a que estos ensayos sirvan 001.10 base para un futuro régínleh
de ~romoción definitivo es necesario c~_pilar una sencilla es
tadlstica ~ua incluya:
Nmnero de almilllos inscrintos

" tt ff con nota básioa aprobado
ft ft n qué rinden examen en cada turno, discr'imilla-

•.1
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dos en libres , regulares, Si11 110t a básica y con 110té1 básica
y p or-cent.a je de apr ocades en. cada cat egcrLa,
Conlparación de la I10t,t1 bás í.ce 0011 la del exanen J·illal.

InforIna el s efior Danón, 001110 mLeubr o ele La Cornisi ÓJ.l. de Ense-

fianza y Reválidas que se errt.e nd Ia que el l"iégiIilen ac t ua L de l)!"'OIrlO
..... -

ciones adolece de def:lci,.JllCias. Dice que en algunos mater-Ia s se

cifra el concepto del allrr~no en un examen final y ésta no da SBm-

pre la pauta de la paraci6n general del mismo._ Para poder ob-

servar el t r aba j o el trabajo del (JllU11110 durante el o la COIüi--

• ¿1 dS10n re aQtora pr 0118 e~,jtablecer una "nota básica" su..giriérldose

00110 uaae para estq,blecerla los eXé3.I1Cl16S ~parciLlles, los seIninEl-

r Io s, trabaj os prácticos eSLJeciales, etc. Se debe entender que e.§.

el moment o.

v o,

Opina el Dr.Ringuelet que el defecto reside en la r orma ee t o-

lllejor a los al.umn os ,

Propone el Dr .García CIua el l)royect o se cambí,e la expresión

poder prepararlos.· t·'1nerrupc~on de su actividad,

, ,,, t- · tmar el examen final: deber~a ser .aas prac a.eo ynlenos nemora,s a.

Opina el.Dr.Viright wue las personas encargadas de t omar- exáma

nas parciales tambíen deberían tomar el final, pues así ya conocen

do para cursos numer-oaos , En su opinión personal los exámenes P~1:

ciales, por ej. son un motivo de perturbacién para los aLumnos y

Opina e '. Dr.Gal""cí.a que si se pronledia la Ilota básica con la

del examen finaJ: ello podría reo.undar en perjuicio del alumno,

pues a veces su contracción al estudio puede var-Lar fundaraentale

mente y haber obtenido una nota básica muy baja y un examen final

muy bueno y la prIrae r-a influye en perjuicio del concepto definitl

EXl)lica el Dr.Busch que e s t.a idea tarnbién se d í.s cut í.ó 811 1,3

reuni6n de Jefes de Depart~~l~O y que no se consideraba auronia
..1: .J,,;_

r\~\ 1

~\ ~\
\\,

Use prornediara la 110'[0. básí.ca'' por "se t.puede t omar' 811 cuent-a",

por
/

.1
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Opina el seííor- Decano que él cree ca 11V erdent e dividi:c los CLU<-

S011 en serninarios, aí n eXaJ11eIl y los cur s os d onde es examen es 118-

cesar-Lo, Ejl estos ú Lt Lnos se mues üra pa r-t íd ar-Lo del exa.ien escri~o

pues l)el"Tnite una clELsificaci ón Inás J'::Jadll~"ada, la ex os í.oLón de los'

, . .' .ternas es mas med í t ada y racional. 'I'ambí.en es de opa.na en de ternunar

con la clus í rf.cac í.ón de 1 a 10, z-eemp.l.azúndo.La con tres o cua-tro

conceptos básicos.

Aclar-a el señor Danón que en la Comisión de Enseñanza y Revá11

das se pens Ó.,~ en el examen escrito, pero que se cons í.der ó LUla Lnno-

vac ión demas í.ad o gr~de y se pensó l)OsteI~garla para má s ade lante ,

El Dr s GonzáLez Bonorino opina que debería estudiarse esta posi-

bilidad aún fuera de este proyecto.

Pr"OlJ0118 el seLlor Decan o que la Ooiaí.aí.ón de Enseiianza vuelva ti.

redactar estos detalles 811 ca ae a las observaciones hechas 611 esta

rau_nión.Y que luego r e t or-ne al Consej o Directivo.

Se aprueba. (Solicitan permiso para retll~arse los Dres.González

Santaló, para asistir a la conferencia del matemático

Sikorski).

e) Licencia del Sr.JacoboMehler

Irlforrrla el 8e1'1 orSecretari o que el Sr.ljehler s óLí.cá t a Lí.c enc La

eo n goce de sueldo a pg.rtir del l° de agosto de 1958, para viajar

a Englaterra. J a fin de realizar estudi os erl la Univaraí.dad de Ox

f' ord , La COlnisióll de EnseLianza y Reválidas ac onse ja otorgar t ..·.;.l 11

cencia.

Hay aprobación.

d ). IJolubram.iento del Sr,I1.Terenzi en el DepartaItlen·to de ZooloPaía

Infarlna el sefior Secretario que hay una Ilota del Depar..t amentio

de Zoología solicitando wnombramiento del Sr.Terenzi 001110 ayudan

ta da oátedra ad honorera. en es e Departamento. La Comisión de Ens~

fianza y Reválidas aoonseja su nambrmaiento en'esas condiciones •

../
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Indioa el Dr.García que está designado ya el equipo ~ue te~

drá a su earso el proyecto del nuevo edifioio. Al frente de dicho

eqapo está el Arq.F.Rossi. Recalca el señor Decano que la posición

de esta Facultad ha sido la de procurar que se inicie laconstru.2.

. ción del nuevo edificio antes de concluir el mandato de este con-

Hay aprobación.

e) Contratación del Dr.M.Gutiérrez Burzaco

El señcr Decano solicita se postergue este tema hasta la

próxima reuhión pues no están claros las razones por que este

profesor no sea designado ~on dedioación exclusiva y en cambio

deba recurrirse al contrato.

El Dr.González Bonarino sugiere aprobarle en princi:LJio y

luego er ecbuar la consulta con el Jefe del Departarnento para no

demorar el problemq. Si hubiera alguna modifioación en la propue~

ta se trataría nuevamente.

Ronsulta el Dr.Ringueget sobre la posibilidad de estableoer

las normas de designaoión de profesores full-time, informñadole

el Dr .Lajmanobich que la Comisión de Interpretación y ReglalTe n

to está estudiando la reglamentación respectiva.

Retirada la mooión del Dr.Ringuelt, hasta ~ue la Comisión

produzca su daapachc, vuelve a tratarse la moc1 ón del Dr.García

postergar al tema hasta la próxima sesión del ConsJ!

t) Nombramiento de la Dr~.A!da D'Agostino de Putzmann

Informa el señor Secretario que hay una nota del Departame~

to de Química Inorgánioa, .~alítica y Química Físioa, solicitan

do la designaoión dala Dra.A:íJda D:!A.gostino de Putzmann como ayu

dante de trabaj os práotic os con dedicación exclusiva. La Comisión

de Enseñanzayy Reválidas aconseja su designación.

Hay aprobación del Consejo.

Tema. fuera del Orden del Día: I:roor(~J!E SOBRE LA CONSTRUCCION' DEL
NUEVO EDIFICI O
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sej 0, para evitar que quede s ol.amenc e un proyec t o (IUS puede lu~

go no realizarse. Ex:puesto esta mccí.ón del equí.p o, el nüsnc i~~a s.!;!

gerido el siguiente plan de tareas:

10 • - Entl~ega del pr oyecto ellO de julio
2°.- Entl'\ega de los cálculos estructurales y preaupues t c el 31

de agosto

3°.- Ll.amad o a licitación par-a excavac í ón y e s tr-uc t.ur a de 11orrn..i
gón armado el l° deagosto

4°.- Ape r-t ur a de las propuestas el 25 de agosto

5 0
. _ Adjudicación de las obras y tirIua de contrato 0011 la empre

sa ellO de setiembre

6°.- Iniciación de las obras el 22 de se t í.ombr

Estos plazos estarla supeditados nat ura.Iment e a la realiza-

ción de la s tarea atirnentes al l\lIinisterio de Obr-as Públicas.

Aclara el Dr.García que quí.zús 110 sea ne cesar Lo realizar el

pilotélje en el terr:eno ....4..deInás cuando se. indica la tarea de ent.rc-

ga total del proyecto ello no involucra preparar ya todos los de

talles. Los mí en os se irán desarrollando a medí.da qlB s e do sar-ro

11e el plan. Este proyecto pezmí.te la constu.rcción poretal=)as, lo

cual resulta más conveniente. ItdeLJ.ás el i~srupo de representantes de

ha solicitado que se ¡reúna con ellos W1 rel)resentarite

de es ta Fao ul tad e (Zuo pel'tsona de 6.:.'11a ce. El Dr. Gar-

cía indica que el Conse jo debe expedLrse s obre los si guí.ente s P'ua
tea:

I) Si se aceptan los plazos propuestos

Ir) Designar la persona que actuará como enlace

IrI) Q,ue se r-eúna la Coruisión para estudiar el proyecto e illstruir
a dicho representante

Para que todos los Consejeros puedan ver el proyeoto aproba

do y a realizar las consultas del caso, se decide efectuar una re.!;!

nión en la que se invitariá a un mí.embr-o del e quí.po de la Facultad

de Ar-quí.t.eo t ur-a para que suministre tocla la Lnro na a c í ón, Se convie-
na en que sea el día martes 10 a las 19.30 ha.

•.1
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Hay aprobación. Tambien se resuelve aprobar los plazos ·s~

ñalados y poster2r-·r la designación indicada en el punto Ir).

arROS lllilJNTOS

Informa el Dr.González Bonorino ~ue existe la posibilidad

de contratar al Dr.V/alter Stoll que ha realizado irllportantes tr~

bajos sobre Geología Económica, así como varias publicaciones s~

bre el mismo tema. Se lee la lista de sus antecedentes. El Dr.S

toll, agrega el Dr.González Borlorino, estaría dispuesto a venir a

la Facultad como full-time y realizaría tareas de asesorarniento e

Lnvest Lgae Lón en la parte de Geología Económica y solicita que se

trate sobre tablas. Bay acuerdo.

El se.; or 'ficedecano ai ;~p-e re, ent onces , que el contrat o sea

lo sufiai entemente largo como para conser-var-Lo el mayor- t í.empo P.2

sible. En tal sentido propone que se lo contrate por 5 años.

El Dr.Lajmarlovich indica que le parece mas conveniente una

contratación por un lapso más corto, hasta que no eS-Ge alJrogado

el Estatuto UnivaJSi..tario, pues ello daría lugar a crdar .jue se inter

ta eliminar los condursos.

El Dr.González Bonorino indoca que acepta el criterio eXIJUe.§.

propone un ,contratación pl~"r dns arios, en el cárgo de pr oí'e s or

dedicaci ón exclusiva en el Departarnento de

Ciencias Geológicas.

Se apruesa tal moción por unanllnidad.

Otro AStlnto

Lnr orrna el Dr.García que en la penú.í t í.ma r euní.ón del Conse

jo Superior de la Universidad se pr-e sent ó sobre tablas un pedido

de contratación del Profesor Bradley Patton, JEte del Depar-taruerrt o

de Anati omfa de la Universiclad de I7Iíchigan y e specLaLi st.a en e.ubrí.o-
, .

LogIa , par ,a dar un curso de su es pe cí.a'l Ldad en las Facultades de

Medí.cí.na , ...4.gronomía y Cienoias Exaotas y Naturales. Este prob.Lema

fue planteado en el Cbnsejo Superior y solucionado en forma muy ri

.. /
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./.
pida. Al principio se pLant.e ó corno problema de una Facultad, pero

ya que se trata de una asignatura de interés para las tres Facul

tades mencionadas se resolvió hacerlo en la forma indicada.

Se aprueba por unanimidad.

Otro Asunto

Infornla el Dr.García que el Jefe del Departamento de Q,uíraJ.

ca Biológioa, ,Dr.Deulofeu, Lnt'czma que se ~fectuará un acto en la

FacuLt.ad , recordando al Dr.Kokuli, ac orápañand o a tal fin el progr~

ma reSl}6ctivo.

Hay aprobací.óa,

otro Asunto

El Jefe del Departamento de Matemáticas ha sido invitado

por la OEA para asistir a la prirnera sesión del COluité Consultivo

y solicita Lí.ceno La del 16 al 27 de j.unio.

Hay aprobaoión para ~ue se le acuerdela licencia solicitada.

Otro Asunto

La Dra.Rodríguez .ha dirigido una nota puntualizando ciertEis

observaciones con respecto a .10 acutado por el· Consejo en la sesión

del 28 de febrero de 1958 y a alguans opiniones vertidas en el acta

para dictar un curso e~tpe·r.irtJ.ental, pero sí, para uno teórico y que

tal vez el equ.ímoc o resida en la de.nom.í.nací.ón del curso.

Indioa el Dr.Busoh que la duda de la profesora ha surgido

por el siguiente detalle del acta: cuando el seL.or Decano preguntó

mí.sma,

En esa nota so Lí cLta al Consejo Directivo de la Facultad:

aolarar las opiniones vertidas en la sesión citada. . ~

tomar las medí.das necesar-Ias para ClOO el acta de esa ses aon sea
.coIllpletaEla e on las .9:eini enea ,vertidas sobre el mí.sn o asunt o por
el consejero Dr.Gonzalez Dmu~nguez.

Investigar si el aeñ or DanCn opina en forma pers anal o en nora
bre de la mayoría de los almunos asistentes al curso.
resolver si se suspende el cursc iniciado, cuyo dictado dispuso
el Depar-tamerrt o.

Aclara el Dr.García que le ha explicado a esa profesora que

en dicha reunión' no se l~bía puesto en tela de juicio su capacidad

el
3.-

1.
2.-
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.1.
para que curso se Le, designaba, el mí.su o qued ósí.n e spe oí.r ácac í ón

y l)odría haba se iIlterpre-liado que el Oonse j o decidía 110 darle nill

gun curso.

El senar Seoretario señala que ha redactado el acta consulta~

do a. todos los Consejeros interesados en el tenia y que después de

las c orrecc i ones indicadas, no nub o observací.ones y rue apr-obado

el texto, adeluás estlir& que el acta es suficientemente explíoita.

Opina el Consejero Lio.ChurcJ:J.oh·.rue el Consejo dejó oí.en a ...

olarado clue el curso dictado IJOr la Dra.Rodriguez era un buen c~ /i

so eXperll~errGal. _

Indica el Dr.BuSch que la ldea fue que la materia de desdoblara

en dos l)élrtes, una experimel1taly otr a t eoz-Lca y se I)Os·tc;rg()~rD. el

dictado de C¿tllll1ica IILlclear par-a el segund o cuatf'illlestra. Corno Ill8.111.

festaron deseos de inscribirse varios alumnos la Dra.Rodr!guez pi

dió ~ue se dictara en el prhüer cuatrimestre. Falta determinar si es

no el Cll.I"SO de ;~:'¿ullTlica NucLear el que se está dictando ahcra , Sugie

re Ll.amur al curso ac t ual, Radi oqufmí.cay que sea l)artede la mat.oz-La

!~uí.:mioa Nuclear.

El Dr .Busch insiste en que la materí,a Cilla figur<l 001110 ctuínlioa

NuoLear' debe estar dividdda en dos partes: Rad í oqufmí.ca (c cmo se

dicta. ahor-a) y una segunda. parte más t e ór Lca que podriá sar, por

ejemplo, Físioa Nuclear, y que de todos modos aclara existe la idea

de siscutlbr ese problerrJ.8. en tirIua, dentro de su Depa.rt~~;.ulJento, con

otros profesores de la casa, integrando W1a Comisión r orraada por

IvIallma..nn, Alsina, ettJ.

El Dr.Busch explica que hay que ponerse de acuerdo con la. gen

te que está en la materia y no habría difioultad, por que hay pro

fesores en condioiones de ompletar el ourso.

La Srta.Segre aolara que no se sabe todavía si se podrá dar un

curso regular de Físioa Nuclear este año 611 el Departarre nto de Fí.-

sies.. ../
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El sefior Danón sugí.ere girar el problema a la Oomdsd ón refe

rida por el Dr.Busch, para que estudie este problema y para cIua

elabore los detalles y elementos para el segundo cuat.ríme stir-e y

c omo prímer-a parte que quede la (1Ue dicta la Dra.RodrÍ-guez.

El seriar Deoallo pregunta si para los al tm1D.OS que e stián hacien_

do el ourso se autoriza. la. insaipción o no.

El s6Ilor Seoretario ae rial,a que existe otro inconveniente , no

es un curso publioado ofioialmente por la Facultad y tal vez haya

otros Lntore sad oa en seguirlos esta añ o , pero que 110 se inscribie-
ron debidamente por no haberse Lnrozmad o debidmuente.

El señor Decano dice qt:e COITlO efectivamente no se LncLuyóc omo

curso; si ahora se acepta. que el la primera parte de una materí,a

habría. e.Lumnos <Ita irían directarra nte a la segunda part e.

El Dr.Busch Lnro rma que no habría inconveniente en rer:etir el

curso en el segundo cuatrimestre.

El Dr.García señala resumiendlo que lo solioitado lJOr la Dra..Ito
..... -

dríguez en el priluer punt-o queda. de hecho oontestado. Por lo so11

citado en el segundo podría preguntarse al Dr.González Domínguez si

quí.ere (IUe figuren sus pal.abrae en el acta , Con reSI)6cto él lo pe..

did o en el teroer punto indica Que n o hay l)aque opinar e Lnt.er-rumpe

varios Consejeros para oponerse a que se haga esa aclaraoión por

considerar que las opiniones de los Consejeros deben ser conside

radas como tales. Con respecto al cuarto punto, deben deoidirse

si se sus penden o c ontí.núa el curso; en cuyo caso habría que au

torizar la LnsczLpcd ón de los alumnos, El Consejero Lio.Cllurcllicll

señaLa aontinuando una idea an-terior' del Dr.Busch, que si se pue

de repetir el curso actual en el segundo cuat.r-Ime s t ro habrí.a que

ver que el lo que s e podrí.a agre gar el la Ll.amada prinlera l:arte de

la materia, y que también se dictaría en el segundo cuatrimestre.

para resolverlo solicita se pase esta astlllto a la. referida CODli-
. ,

sa on,

• .1
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El sence Decano pr-egunt-a si el actual curso podríallaraa.r

se Química Nuclear I parte y el Dr.Busch sugie~e que sea Radio-qu1

mica, primera parte. Pero se solicita entonces que sea, ~uímica N~

olear, I parte (Radioquimioa).

Hay acuerdo.

arRü A.SUlfrO

Im·orma el sencr Decano lue en la sesión 61nteriür del Con

sejo se propuso la contratación del Dr.BergstrOm y hubo una moeí.ón

en el sentido de gira.r el, problem,a. al Departamento de Físioa, -Se h~

bia propuesto combinar ese proyeoto con el otro existente por el Ct~J

la Ul'mSCO otorga una ayuda en instrumental y un exps rto a.l Departa

ment o de Fí.sica. Como' él éstá El oargo de ase Departarnento, quiere .!.

elarar algunos detalleS sobre lo aotua.do •. El proyeoto de lJI~SCO es

por tr·es me ses mí.entzraa ClUS la :venida del Dr.BergstrCm se propone

para 10 meses o 1 año, plazo mínimo para que j;Juada desarrollar su

tarea. Los fondos par'a este proyecto equí.va.íe n a. tUlOS 10.000 dé¡la

res para todo el tér-rüino de su misión. Recal.ca el sen or Decano que

comblllar los dos planeshar!a +raoasar este último proyecto lo cual

sería lamentable pues signific arí.~ perder una pers ona de verdadera

jerarquía oielltífica.

Aclara el Dr.García que esta cifra de 10.000 dólares se tij~

ría. por trato direoto con el Dr. BerstrOm, pues de traerlo por inter-
madi o de la UNI~SCO, que en' este caso actuaría slll1pla116.n"te corno nledi~

dar, la cifra se elevaría a unos 17.000 dólares.

001110 Lnro nna el seíi ce Seoretaño clue de esa oifra a destinar

para el proye c t o habría que descbntEir la par'te c or-reepcnd í ent.e él

impuestos a los réditos, opina. el Dr.Gonzá1ez Bononí.uo eluela Facul-
tad podría nacez-se oargo de la misma.

Hay aprobación del Consej o en el s ent ido de desti.n.a-r una su

ma de alrededor de med í,o lnillón de pesos para este proyecto, más él

.. /



-16-~;k¿¿ ~eum~ rdif!4

~~ ck ~nctád Wzaclad

JI e4dtdahJ

.1.
el val, or da réd,i tos que corresponda.

Sill más asunt.os que tratar se Levant-a la sesión a las 21 ha.

,.~.~
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