
CORRECCIONES A IJ\TTRODUCIR EN EL ACT1~. 1'1°12 DEL COI'JSEJO

DIRECTIVO? ·DE-FECHA 3 DE AGOSTO· DE 1960".

Página 11 Expt e o 549/60 - Primer párrafo a continuación del título
del expte. 9 opini6n de la Consejera de la Serna 9 agregar:

• ••• ya que la.s personas inélicadas son sólo profesores 8é.?;resados del

profe sorado secundario "y que el cLaus t r o no ha sido consultado H.

Página 12~ Primera linea de la página, agregarg

• • $ sino que preferiría que se eligiera a un doctor en Zoología "y

de signado por el c.Lau s t ro ff •

Pág.13b Expte. 734/60. Al fina~lizar las opa.naone s sobre este tema" mo
dificar la redacción del dltimo párrafo como sigue:

Aprobado su r e t í.r-o por los mismos, el C.:D. apr-ueba por unan ím.i.dad

tal solución.

pád~16: Primera linea~ modificar la redacci6n como sigue:

• •• del Comité de Planes de Ee tud.io "y que hab Ia escuchado como argu

mento que el plan de la Licenciatura era muy extenso ~. que por eso ha

bía que r-educ í.r-Lo v • Reconoce que mucho s IJroí)e~30res •••••

Pág'.18: Artículo 4· 0, agregal'l ~

Art·:.4°: .... '•• como mínimo cuat r-o mat er-Le s , siendo "por lo menos" dos

de ellas obligatorias~~••



sto 1.S60.

Sres~ Representantes de Irofesores;

Dr~ Horacio Carnacha
Dr~ Pedro CattJneo
Drg Juan J. Gia~b i
Dr~ ~nilcar O~ Berrsra
Dr , ~;TF:lrLuel do sley
Dr. Alberto Zanetta. En J3UE311C Ej Ei 9 a· los

,
1Jres

. ,
seSlon.

de 1 me b o o ¿leJ. mil 110ve

cientos sesent se reJne el Consejo
I)irc C·G i ve la. cuLt el de Ciencias

ct s y N turale jo la Fresiden-
c í.a 1. ce C3,Y10 ete la, ri í.sma j Dr-.

().':(':':) de) C:"l-r.y" (T)O"~ ha Ll.ar-e e de li~~
r-, e..., 0 .. \. .L- _...l..... \..,.,

el Decano) 9 y con la asisten
c l.; cie los 80nsej r-o s CUJrOD nombr-es
figuran al marg2n.

Sien~o las 18 . se inicia la

Dr-, 1 SI'd e 1 TI e ~·l.l{;r,J:rlat j_

Dr),~::;." Carmen de J_8 er-na de Est
Lie ~ J ~ GiaElb i
Lie 40 Eduar-do :3 berCXl v

· Sre Csvaldo Goscinski
Srta" Lidia luquet
Srta 4i Marta Hu s s
Sr~ David Schiffrin~

.L!\.USEIJTES .~

De cano -: Dr CJ Iio Lanc.o "fl.
Dr~ Ell~ique Gaviola
Dr~ Luis Ae Santa16

Ant s de comenzar con el Orden del Dia, in~ics ~l Sr. Vice

cano qUE; quí.e 1/1 (; Lnf'o rmo r a lo Src~ [-). Canse j er-o u ace.r-c.i él.e a Lgurio s C8J111J io s

ci6n del Jonsejo Directivo, motivado por diversas causa ~

Ante la solicitud ., 1 ~ . ~ '1 D 'U8 GonseJero ~onza ez JODlnguez,

ber sido designado mieli~ro del H~Consejo ~uperior, ha sido incorporado el

Dr • Ll1.i ~j .1-1, (o t Ló , concluido su licencia 1 Oonsejero J~J.

Gic."1rnlJié),gi se re .í.nc 8,1 C.D. de c íéndo r.e 12 ge -t;ión clue 9 erl su rc.ern-

ej ro Grin8tGin~ La ~rta~ Eart Russ cuya licen-

c í.a ha, finaliza el 30 de jü..lio

como Consej ro estudj il, Gn reemplazo del Consejero Levensc. el Sr.

Dav i d Schiffrin.
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Sin observaciones queda anrob

sesi6n de 18 de julio ~ltimo.

2 0 • _ Il\T1T'C..R.1l\Jrr.l1-i~ TIEL ~E (\l) \JTCEDT~C i' l\TO1\1.1.. __ ..J-) _:J ';-J J_;.".._.~_:--... ~:~1.._o

llor unanímí.d: d. el a ct e de 1.c1

(1) l~enl.lrlci;.::l doL Arq , RclÚl Olí ~Rossi como Inic?:rribro
~Ui~ru cc or Cbr-a del. J.:.~clificio (le J_D.. JJ' Dl11-t

atas y N turales.

1 I~I'lllipo

c1 ele Ctenci.~:t

Iní"orma el. ;:)r., ví.ce de canc oue 9 acuerdo con una nota recibi

de la Fa c , ele .l~I·C1U.itcc.JGlII·(J.. ';/ Ilr-b.m í smc , el De c.ino ele misma informa que,

de conformí.ded C011 1. ot amori pr-o c;u.. cido }}or 1.(,1 Comi o Lón ele Edificio (18

Ciencias, ha sido acept J.. El r"c.:nunc del • Ii~o 8 s í. corno níombr-o 1

Equipo Director de la Obra del Edificio de la

Se notifica el CoD.

As ím í cmo .í.nd Lca el Sr~ v í oc dc cano

ele a.g::eC:tdo c uní.ent o 1 11ij o Sr. Mariho, antiguo ea,do e té~l

con motivo de hab8rse hecho a Cas

condolencias con motivo J_ í'['111(~cinlicnto 1 mi smo •

Se notifica el C~D.

llclerücS.s inÍ~o}~n1a o l. Gru V-j_cecleCa,J10 UG r cibido uno nota

de agradecimiento de cír:t ~ ;~ Coriurn r

rizado al Lic~ Jellinck u prestar

Se notificd el J.D.

se SOl'
, t ,. .«r.t o e cn i co

'I'amb í.ón il1for~D1¿:. el serior" 'Jic8clecctno CILle el I-{. Con.s o jo

ha adoptado la .ro801uci6n nO 1401, 1 16 de julto 19-- 60 con mot í.\/0, \..1 '--' .... -

del r-e cur eo de amprr-o e l.ov.rdo l)OT~ ol

na 82 del C~D., y que d í.cc :

-~ ... 1 íi ..'"' . • . 1': ,,_., f:l" r: -] .'lrJ 1: o lr '.. ~ V l o ,._.t, C"l, r c~ l Z ele

julio G.O 1960.

~xpte~ nO 129.142/60~

-VISTO ~

el recurso interpuesto ant este Consejo Superior por el
Dro Ram6n E. Gsviola contra rcsoluci6n 082/60 1 Consejo Diructivo
de la Facw de Ciencias atas y cs, y

CCl~S IJJER./\rTJJÜ ;;
que el do cc or Eamón E. .ír-m.: quo h.in i(10 v i o i ado s

sus derechos do profesor titular y consejero cu1t d Ciencias
e-e'] s y Natrur-a.I.e , :por 11C r erl en 1900, lo hu¡1Jío ens e--

fiado en 1958 y 1959~
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r~c-

cur-so s el

ele Cienci':1~3

Cl1.SC

lo

SOl'1 D

[3}cl0 v i.o
I l n J~\.l')-tj ~ 14

che

J¡' C111''C el

d.i

CIU C;

S'

11 C11J e G J_ De ];)3rt :-"L"""

sible Dar s tisf cer
tI"" o.. ··" . rr f - ..... • ón '7' ¡'~ TI ,.-, r (.~ 1
\....Irb~.,nl¿.JElcl /.1. [:)~ ,.\._, l.".

el

que ~L clOe-G01/} I\8iJ_ón J.~~ Ga,vtolé:l.
r:;u r-; c:-j G' r ->. e1}o q C' 0"'-'1 C'" t -i t 1 1 e l' oY) ,'~) 1 1 ) C5 (~' -l' .i 'b 8::'. r t ;~. J el elo en u
r- il. ......, .1." ,_, ..L. _ "- J.L Ü _L L_ l. .....r..». '-' .o _.... - --,

de la Constituci6n cional)?
que de las constancias 1 e diont

rnento c1e J?íf.::;ic eLe la. mcn c í.cnc c1.,11 t d h i z o lo
los deseos del p~of sor G~violQ, sin rturbar su
de ac t í v í dudc e .

quo 110

EXEl ct ;~~ s -:/ 1'T., ~t s CL11C) e l.
l)etiI~ cl..:lrSOb c t < .dc o on ~::;, leetj_v'üE)

(}1)..(3 el norl1br,~nlien-tc (:L8 Lo e IJrof SOl~ .. s
d í.o e h. ~3i(1.o hc ch.: sin e c c í.Lí.co r ClIY"SO

turaci6n departamentQl~
(1 nc~'. n C ':\"Y'l' C'\ •.1_ e: r-eLr o i c'n ", ] 0'.U'n·;"','-'.LlA. \ ...... _.. .::::> LJ '-' - '../ ..1- -b . ,-,

gurado por In Constitución o í c.nrL, y la distribución
dicturse y no prohibe csibili d cns ,y.

or Ccrni a i ó n d.c; t~.lción <:....i
gl, ..~

RCSllel"v\.~;

.A.rt t. 1 o • - 11 e el s o1" el. () e t or:

. ,
lTllcn 11

J?ronclizi

tn 't e I~C: C~,~l

CC~Lón e1.e ".. el) 0-

Félo ~

f~ o, puo =L í Cll18 s (j ,

e ;:J o J:"' í (~ 1 ~/

I(Clrnón..~ ~ (}~'¡V i. o lF.i

Ar-t , 2 o • - Rcgí8"Gr~ su 9

y previo conocimiGnt
nCLl ar-cbívc ao " H

ül!lT()IClJ 11 0 l/;-C)J_ .,

e1':1, i: :Bi
"

Dte"
Jef)D

~Consejc Suporior.

sc; 11.e t i f i C~:-l l. ee11Ei e j o -D i r~:. e-t i v e:· •

T no t fj 1_0

cur

s ..

-t

Le.•·t, y

En l~?,

TIto D ~ elo

sus el ot r r btrc,

~3 1. '~;ui cnt
z

. ,
I11CClCI1 IJOY)

z

,
.r-c11 0

T·.
U

&1 .m t cn í.
('_J

Intcgr~:lJ

e1e f'un c Lc.u.

Se; v c t si

d i f c r-c n c ín L: s un ._e; .i.v

E cur: C i e 11.e
Lc t r-u c tr.r'
i.:3crEin.-:l.. r-Lo

un.inun.i el.
c r (~ cur e

indica
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]_ Irto CI ele

mismo solicita que la materia opt :~3C "Oc:;dnograf:í.é::' lt se incluí en

ot ar-cc 811 el 2 o cur.trí.nc stre , a~pro

Se aprueba nor unanimidad el trat3ffiicntc sobre tablas de la

nota y la inclusl6n la asignatura mencionada en nóuin2 de cursos a

dictarse en el 2° cuatrimestre en el Dto~

l1ESOLUCIC)N'ES i~.D··uREFERT~I~DUr¡:' ~
... '-~""~'.-'tt;._.~.~_.-~,~~.._~."",,-~- .-"-"-~.~'~"C!"",-~,,,,,~,"'l>e:.-~•

.Arrt e a de o n t.r-a.r a ccns.í.dcz'r.r o e t e tenlew? ao i í c ít.e o l. COl1:3ejoro

íl1cJ_l1si.ón elel, ciictCléio do FíE1ica

111 en el 2° cuatr nota alguna pidien

do e sa inclusión 7 I)ero que hay un número de alumne El 7 n, .ncr.o r de 36 9 que

desearian cursarla o

(se incorpora la Consejora de la

Tnd í cu e1 Sr o Vt ce de canc que 11é:tbría Ql1C de cidi r 9 CLYlt e to do' ,

si. se trata este pedido sobre tablas~

Opi.na 01 C011U8 j ero J. J o GiEunbi:::1.gi que no cor-r-o epondc ha co r-Lo

rior, ante la presencia la delegación Gstudiantile Cuando zaron

las clases dicha delegación solicit6 la inclusi6n de F{sica 1, lo cual

provoc6 complicaciones para poder hacerlo. Actualmente, occs d{~s de

comenzar el 2° cuatrimestre, no se puede alterar el plan Y2 ost;lblecido.

El año antericr 01 CU.l~SO de }?ísic~.J. 111 se dictó en el. ~L o ouet r írie e t r-c 9

de modo que 18. s í tuac í.ón no 11El sidc v:3.riada. pa,r(.. L~S-G

. ,Clon pero, si bien se puode discutir el yrocedimiento, elido

no se hizo con la debi ant c c í.ó.n , sugiGrc~ que S8 cont e la, })osibi-

lidad de rGsolverlo fa~0rGblementc.

Se vota fin21mente si se trata este problema sobre tablas, ~8~

ro no ~csulta aprob3do~ Finaluente se decido 9 por unanimi d, que sea. gi

rado a la Comisi6n de Ensehanza.

Resoluci6n D 064/60~ Expte, 652/60~ Postergando la mesa Gxaninadora de
la a s í.gna.tur-a "Ve r-t o do SU que bí¿:'L r-ounLr ae el 25 de julio pur-a el
4 de agosto pr6ximo~

Resolución D 066/60 g Ex~:_,te fi 82/60_ Apr-obandc la nónrí.na d c cu.rsos 3 d í c
tEtrSe en el Dto ~ de Lndust r La s dur-ant e el 2° cuat r í.ne e t r-o (1e1 año 8]1 curs



Resoluci6n D 067/60
té:l.rS8 en e L Irt o •

..... 5 -

82/6C! •
.i; OI---¡r¡'l OP'{--'LJ .... -. C) ...........

2 d í .. c-
-1
-1-

11n E3 erúi:rl¿~:Ci. o ,
, "

,:..~"Il J_ea •

0.01 g8l.'.lin;~J.l~ic

-t·?,r·:3, EL CLtI"lgO ele

cnu

ct ...·.

eOLlO I

I?:a,tsgio en el
('"\('/"0O¿ u '$

1

81 22 jl11ic
=L o s f 111í.(~l o :3 j ~ J.

1 In¿~ «1

r, 'Ts j' ,:~: l"" lO ~,_, _ \...,l.-... '-'

criní. c.. ele
Re ~301ucic5n 1)
la aBigna~tl"'.r~a.

I{8801'uctón D C\6
J?18~n 1953 9 ,3, CL:~_r";~~~ e

RcsoIuci6n D 068/60. Ex)te. 82/60: Aprobandc el dict
eLer...i1(-)nt~'J_ sobr-o l';Tl'-:~Oyal';':: "'ir ·r'~/~~C-;-l·C8 1:~~1 rl8G'-' u t-' _ ...1- '-' .l.. v., '. ~J -L _... . •. ~, v '-'"

1~ El Dr.. (> eo :c~:-:. J] " ele sky •

en curuo.

l. cu..b r ír ee s
.t, -'n l· ....~ (D-ictLJc.t. Uct- -L •

c: r g; o J.':ty·U- cl:2,nt 8
cri(Jnt.J.ciÓl'l TvIi'"

un rae [; •

Srta. Consejera Suplente

concur cc cu.b r i.r' Ul1

orient ci6n Fisiologia (TIct.

811 oL Irt o ,

1_ ;J e r· (;01].. ;3 8 ;j c;rol) C! 1\.1e j o

c: 2

concurse cubrir un
-r'\-!- ;'1,) ....'\. - ':> "R" '"1 ~I: (vo o .-.

jj LJ O. o.e (~¿L~lJ. ..!- o DlO_LUi:S a c.i ,
Resolución D 076/6e. a
1 o c3 e c::1 l" C"::-'::¡ C'';o~-t1 C·:-'-·'.JC" -.1'"l-; '->l·',i"," en o.J", _ L ct..J...... ~ ..(\.. 'L )J ... ' ,., \.j ..

crobiologí:' (J:Jict. CmL de EYlG.)

Rc eoLucá ón TI c;~,ír.;/60l--T\,,\-,:"t( ..\ ")38)/r"{'"J_ t:.:.: 0 -"_ v_ .....) ,~".,. -,_J,J.'~ .L) ..-1 o..J J U •

ca.rgo s j\yuél;::"l,n~G J... o y 1.:i.J:1C ele
COD~ de EnsoZanza).

s oLuo í.ón I) 07 L~/GC)c,~. Exp't c . 612/60 ..
cargo Ayudc"ntc 2 o en 01 Dt o , Zcologí'
re r- "~1 c:'¡ e T1 1':1C'I )\j\.)Ü •.{. .... bl. 0_

DaG harta Ruso des
D8so1uci6n TI 073/60. Ccncediendo liconcia a

RRS01'lCl"O!~.il n o'7?1'~o' 0()n~~~lo0~1~O lic'e~nCl"l_ _vI. _..1 __ U 4l< J, __.. l ..e ,__ . "..,.) ..l -'-- _.c"

Levenson a partir dol 2l do julio y por el

Cc.lS.

Res. D 077/60- EX~t8. 578/60. Concediendo licencia doctor Venancio
DeuIofeu en el cargo Jefe del TIto. de Qu{n.Bio16gica Y enconendando ~i
cha s tiar-: as aL JJ1A l (~trc C~1tté~ne o •

s. D 077/60 que S8 ratifica

soEor sejorc Titular Dr.
Jullo e incorporando al

íi:l, la s J78 s-l°

" I:'';Lg;cni.(~1. SfJ.cer-'
ole ( Celular')

partir 1 10 agosto

S'.:11.vu la,

R8So111ción D 080/60"'"- c. 622/6()., l\,tlJG01~i

do t e él.e Lus t á: él élj_ct~~l,l""l el. ClJlrUO t ór"1t ce
en (21 Tn s t í.t.ut o Cil-1 C C ] _ü (::sí D,. H.A.~III. f'f o " eL

(Dict.COfJ.v ele En o , }.

Re SOJ.."ciC ión 1) O?S\ /60 t u Conce clj_en(l;.) J-i Cül1C

Albergo González DOlLÍngucz a partir 1 23
Dr ~ L1.11-S ,,[3é"1nt:~'~ló en SlI re 20.

30.- Serior Decano, Dr. Rolando V. Garc{a Golicit licenc por el t6r-
rrí.nc de cWc:lrcntEili';cspartir del 10 o con el objeto de parti-
CilJ::J.r en la (;oY).f'c:rcncir.:L Tn t r-ne.c i cno.L aobr c La el"cr.o i ::! (·)1'1 ~'LO\~~ pa.í se eJ.. .... ~ -'_..... .." .........c ...' ........ L..{, \..... - ~. ............. '-.; ¡..,...

en des2rrollo l ' 9 realizarse en Isrsel.

El Sr~ Vice cane 108
:por el 3eL~.l

DeCé1no:



-6 -

"M" r.,"V') o c: J.~~ l'r',,¡ SI'~.V\.\...;.:.LJ. Ü ._. ,_-, '}
')00 d-·e~·1(96C.jul·io '-

Ji. lo s sefiore s Ivli.erl1bro s c...eL Ccn.se.jo Dire ct i va de
la Faculta.d ~cle .Cionc'iasExac.t>]8 Y' Natu:ccLles.

Sol~citolicencia~ en mi carácter de Decano de la F~cult2d

Ciencias Exactas y Na t ur-e Lc s 9 por 11n perío (lo do cu..arer.ta dí¿lS, EL par-t .í.r
del l° do agosto próximo. Motiva este pedido el viaje que he do r8alizar
a Israel, invitado por ellnsti~uto Weizmann, con el objeto de par~icipar

en la Ocnf'orcnc í.a Tnt; r-na c icnaL sorJrc ~ "La ciencia. CIl Lo s PELíS8S en C18

sarrollo '' .
Ccmun í co a,SiIl1isE10 clue la asistencia, 3,}. Congreso ele la Unión

GeodésiCa. :l Geofísica., Lrrt c r-nac í ono.L (U. G ~ G,; 1 ~ ), qU.G hab I» e í do opor-tuna
mente autorizada por 81 H.Consejo Directivo, ha debido sor cancelada,
por cuarrt o el cümuLo el0 -t¿reds a CIlIO me 118 v í s t o abo cado , 111e hEL inlped.iclo
dejar el pa{s on la fecha adecuada para 11 'r a tiompo a dicho Congreso 1

No obstante ello, J18 acojrti do una Lnví t ac í.én c10 los J~rofcsorcs ~B8rgs-~1#'lom

y Lindqvist par-a dc t cric r-no unos dí¿LS en Est o co Luo y Ups<3,1(3., paru v í s í t e r
los Institutos de Fisica.

Saluc10 el. lo s seriare s r\/Iielllbro s de 1 I-I. Canse j o Dire c-t i vo con to
dEl. cons i.do r-a o íón , "

Fdo. Dr~ Rolando Vo García.
Do cano •

Se aprueba por una~imidad conceder la licencia 801ioitada~

4°.~ Departamento de Oso Geológicas propone la designaci6n del Dr. Jorge
Vil18.r Fabre como Jefe de Depar-t amerrt o a rt í.r- do L 24 de agoat o
pr-óx imo y por el -bérnlino de 11n afio.

Tndí.c-, el OOY1E)e j ero Camacho que, COnlG de acuerdo con la. 1~eés12l-"

mentación los Jefes de Dto.· deben renovarse cada afio 9 el claustro decidic

elegir al Dre Villar Fabre, de conocida ~ meritoria actuación en el mismo c

Sugiere el SrQ Vicedecano que este problema se, como antece~

dente, a la Comisi6n de Int. y Reglamento, a fin de reunir elementos para

la elabar ai6n de la reglamentaci6n corre'spondientc, relativa,a la ~rga-

nización de los claustros.

Se aprueba la designaci6n por unanimidad~

5o • - Convenio con ..el Institut o Nac í.onaL 0.8 Te cnoLogf a Inélustrial ~

Informa el seLor Vicedecano que este convenio 1 aprobado por eJ.

C.D. 1 fue e Le vr do ...a la Uní.ve r-eí.de.d , la cual lo ha ob j e t ado I-)ues en el nrí.r

me f'igurE1~ corno r-ea.l í.zando el convenio, el Bto. ele Bo·tárlica, 1 en v.ez de SE-e

lo la Fac. misma. Solicta~ en consecuencia, autorización para corregir el

convenio en la f'orma. indicadEl. lJorl3. Urrí.ve r-e i.úad ,

Se apr-ueba vporv.unnn imjdad c once de.r d í cha autorización.



Exp:be~ 347/596

a) Resolucián CD 265!60~ Contra-caciOl1 Dr , Alfredo Enrique LEtgOE) ,

b) Re acLuc'í.ón en 26,6/60,. Corrt r-a.ta o í.ón Dr. CarLo s ~J. Sarnbucettt.
e) Re eo'Lucí ón eD 2.33/60... Contrata.ción 'Drc ~César T/I,. Lá.bana t L,
d) Resoll.1C,ióllCD 235/óOe Pró·rroga. ccrrur-a t o del Io.c. JOE)é Borá.e S:piVél

eo«,
e) Re so Lucí.én 'eD 2:36/60.• Prórr,oga .corit.r-at o del In,2i)'o Hernli.nio:RobeJ7to

Sbarra.•
f) Resolución CD 23 r7/6'0

0 J?rórpoga contrato del Irig, José Ivía,ría Bado s ,

Inforrna el ae ñor Viced"eca,noque~ cuando $8 i~ra,tanconJGratacia

nes 9 el c. D" clebecon..lúar con los 2/3 de sus mí.embr-os, En ocasión <le con-
, , .',' ,

sidera..rse 1a,8 corrt r-at.ac i.ons s que vfí.gur-an en e I. Orden del Dl8, , e x'í stí.a

ese quo r-um, puesto Clue 9 siendo 'los m í embro s 16 9 los 2/3 son 11. Pero la

Uní.ve r s í dad lo ha objetado IJar considerar que , Lnc.Luycrido ~3.1 Deoano., 1.08

miembros son 1 7 ~ ete ruado que lo s 2/3 son '12, condioión (11J.. 8 no se cump Lí.ó

al tratarse estos contratoso Como de esto se desprende que hay un error

con respecto a la interpretaci6n de los 2/3 'de los miembros, sugiere el

Sr~ Vicedecano <¡1J~O 9 tl'")E-,S 'votar es-tas r-at í.fLcac í.cnc e con un mIrrí.mo de 12

Consejeros, se enviaria una not haciendo notar que la interpretación de

ese quorum es errónea.

Tras esta aclaración? se votan las resoluciones indicadas,

Las cuaLe s quedan r-a tifj~od",das, en su.. tot[),liclad 9 por 12 votos cada una t

Dr , ~Jo sé Bach eleva. renunc a.L c¿>.,rgo de }';rofesor tii!u-
lar interínGen el 0" de Q"uírn.. Inorg. AnaL, y \.~l)_írn_Físi-

ca con efectividad al 28/7/59~, Dict~Com. de Ens.

S,e apr-ueba por unanunjda d el despacho ele la Comisión aceptando

la renuncia presen-tada po rv.e L Dr . José Ba ch alca.r·go de I)rofesor 't í tuLar

Lrrt e r í.no del Ita.. de Quíln~Inorg¡;, A118,1.. Y" C¿u.:früre Físioa'9 con e f'o ct i v idad a l.

4 28 de julio ele 1959.

Expte. 34.7/59 ~ Dr . ~Jorge AtJ. Pi"gret·ti eleva renuncia al cargo de Jefe de
Trab.,.~práctj_c:os en el Irt o , de C¿uírn.]~n;org.-4,p.al•.Y C21límio.a
Físi:Cd, con cf'o cc í.v í.du d a 3() de julio (18 1.959. ])ict.Com.
de Ens ,

Indica el Conse j ero J Q~J, Gia,InbiEtgj_ .que, dada la act uaca én y an

tecedentes del Dr, Pig~retti9 l1abría que j.e d í.rLe una, r-econs Ldc r-a cd ón de su

r'enuncía para, Clue nbse ale jede La Fa cuLtad, ¡
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Informa el 'Jonsejere Catt,J:neo que 01 Dr. Figrotti Balitó stl.

que este l..n"timc se nari

cargo do sus nuevas funciones por hab r sido oportunamonte designado 9 so

g:.~ el Consej ro Gescinski que 01 Dr. Tigr",tti dej en

lo s a.Lumno s, t
" , ,

pOT' su a ot ua c rori J?OCC CCl11111l., une. -..~.".,/) . /, • '''''l''Y'o lil1.Ll\.).Ll lJ.l..-·t.. í'avor"able.

Tnd i c. el Sl/"l ví.cc do cano f]C J-

C~JJ~e~ (t de J ofe

C2-Llírn. Fíeica, COI.!.

Comisi6n aceptan-

C"U "1 In "'r' :yr-'''l'·:Jll'-~-·l· cr'~'T:¿ .un, u 6,. J.~i .Lh . LJ e", eleleJ. I)-tc. e1e

So a pr'ueb

de trabajos ~rácticcs

tti 01 deseo y espíritu que animan al C.D. pare. con él.

efectividad al 30 d.c julio de 1959 ..A.sirl1isy.!.lC' se

cano a hacer llegar al Dre Pigrotti la ini6n vcrtid3 en el C~Do sobro

sus cond i c í.onc e y act"Lu::'ccic5n 9 así como el dc uc o de que se reincorpore a

Su aprueba ~or unanimidad el de

Exp t :\ 6-1 ~:{ lo' f; QJ..:J..L~ ....... • __ C,) \ ... o Dr: v IT'3,l...~t in ~B" Cr o s-¡~¡i e Leva r-cnun c i.a
contrat on 81 Dtü. de QuimGInorg~ 9

s í ca , con cfc c t Lv í.d..jcl (::11 30 d.o jll11io.

C11(;

cargo do profesor
"\T :' )1") l/m J" e C" ) 11' l', ..-• V <: /,. .. J-'. J..

I)ict,Cornl. éle

l~ 0(~TI/1J·SJ·c~rl ~C)~r)t0n~r.--V \...1 ,./ J. _. ..) "oh \.:,; .r.: ,...c J<- ,

in B. Crcspi al contrate cfectuudcla r-cnunc í.a ~prc e cnt d\~l ]JOIl el Dr o

por Res.Mcv 4Pers. nO 222/60, en base a la autorizaci6n concedida .r el

H~Consejo 0uperior por e', O 1147/~O -, c f .. '~' _L· • l : l .. ..,-L 3C' '-1
1-.). n v, con 0._eCLJlVlO.-"C~ eJ,.__ : elO j1.1nio

de 1960.

Solici-t el Consejero J.J. (~iéinlbiE1gt que de:; Dente

alejarse en forma absoluta.

(se retir3 mOffi8ntáne
la, E¡ernsJ).

8 sesi6n la Consejera de

Expte. 582/60; Dra. Cecilia ssin Kotin Lapzescn solicita licencia
en el ccirgc de Profesora Asociada, dedicdci6n 'exclusiva,
del Dto. de Ffsica. Dict.Com~ de Ens y supue o~

cho elo s Comisiones con~

cediendo licencia, con goce suelde, a la Dr2. Cocilia

Fac., desde 81 l° de julio hast
.; .~',-,' ," ~~;"\

Lapzeson" en 01 csrgc

del año en C1.1rSO'~
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Exp t e , 547 /60 ~ 1)r ~ J-crge ~PcdroS~tEl.riCco ~clicit l·icenciEl en el ca.rgo
de Profesor Titular Interirio del Dto. de Fisica. Dict.
Como de Ens ..

SL apr-ueba por unanarm dad el dc s pacho de la Com í s í.ón conce

diendo licencia ~ s í.n ¡goce de sueldo ,a.1 Sr w Profeso:r iIitular Etrt cr í.nc

del Dto. de Física, D~~ Jorge . Staricco 9 desde el l° de agosto de 1960

hasta el 3l de marzo de 1961¡·

(se r-o í.n cor-por-a la, Consejera de la, Sern21),

Expte .627/60 g Lic. Horacio i\.o Cazeriouve so'íí.c ít.o licencia. s í.n ¿so cc de
eue Ld o en el cargo de Ayudg,nte 1 ° ,de.dicaci'ón. exclusiva 9

en el Dtoo ~ Fisica~ Dict.Cofu. de Ens~

Se aprueba por unanimidad el despacho de la Com~ concediendo li

cencia, sin goce de sueldo, al Licu Horacio Ag Cazeneuve, en el cargo

de Ayudarrt« 1 ° con de dí.ca c i ón exclusiva del Dto. d ~3 FísiCEL 9 cteSd.8 ello

de agosto del afio Gn curso hasta el 30 de abril de 1961.

Expte~ 598/60~ Lic~ Muria D. de Stipanicic 9 solicita licencia con goce
de suc Ldo en 01 c ar-g o ele l~.yudan-telO del Dt o , ele CDo Geal
Dict.Comis. de Ens~ y Presupuesto~

Se aprueba por unanimiddd el despacho de las ComisiOnes conce

diendo licencia, con goce de sueldo, a la Lic~ Maria Ida Bonetti de Sti-

paní.c í c , en el

julio ha e t a el 3C; eLe

db Ayud-m t o l° del Dto.de Os .. (}eolo desde e~L la de

setiem~re del aho en curso~

Expts. 535/60~ Dto~ de Biologia solicita se prorrogue. el contrato de la

3ra~ Elvira Diez de Tenca para de~eillpehar3e como Prepara
(lora de los Labora.toriob de Dr-cso f i La y' rf.[icroorgdnism i s de...
Dto~ de Biologia. Dict.OOffiD de Ens. y Presupucsto~

~~c apr-ue ba ~Qor un-mí.m í d.rd o I de apa ch., .8 las Oomís í ono s contra.ta.rL~

~a a la bra~ Elvira Diez '~e nca a! pa r t í r- el 16 ".8 julio .o L etc. afio

y hasta el 28 ~e febrerc e 1962 9 .C; D erl1pG

los laboratorios ~e ]Jl~Osófila y .0 IvIj cr-oo.rg.m r smc s~eJ_ o. 1. 8 Bá oLog í a ,

con una. a e í gria c í.ón mcris.uaI '.e ¿t~:4- el 400 9 '.ebicn-.o cumpl í.r- U11 hor(·:J.rto·~e 15

contrat3ci6n 28 profeso-

r.es 9 investig'~:1·-1.0r(jf3 y- _)c:;rsona,l auxí.Lí az-" .o L pr-o su..IYlIC:E\tc .oL It8ctor¿v10 y

Canse j o Superior, hac í én "e 8cconstElr que la S~ca, ti .8· ~['er.l,Cé3. I)Crcib ió ha s t.;

el 15 ~e julio ~el 811 C1J.rf:iO, f c cha -Lérr.l1ino .·'~c: suvccrrt rut o ~ la suma

'~e 1~3 ~ 500 con Lmput oo í ón 3. ¡~-icha. ~pa.rti
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Expt c o 575/60~ J).to.-o }!lísica solicit¿l se llame a ooricur-ao pr-ove e r un
ca,rgo"-8 técnico en ese' Dt o, Dict"C·onl. 'l e Pr-o sucu e s t o ,

Se apr-uc ba vpo r uznanímá

.., t ¡::- ."concurso? ':~urarl e J C~la,f3 9 par proveer un cargo .0 técni.cc egr~8sa~,o .8

la :Escuela In"~11S-Gr:Lé:ll e 'la:f\Tc3v(~ión9 C011 1J.nEi a e í.gna c í.én TI1GllS11al "'.0 6.000.

EXI)te., 625/60; Dt o (1 ::~~e Os" Geológica,s so Lí.c ít se renueve 1 oont r a t o .. 8
la TIra~ PuulinaQuarleri por 1 t¿rmino un afio o TIict~

Como2e Ensefianza y ~G Presupuesto.

Opina la Consejera la. Scrn8., CrU() e ste con-trato 11.0 ebc ha ce r-ee

en la forma in~ica

ne funciones Qe ~ibuj2nte, sine

le contratdrla e injusta.

rías parteso Como la Drso Quarleri S8 h¿ a la cartegrafi8 y al

~ibujo, se la ha contrat ~o para esta tarea sin que me

guna por parte do ella, en su contrato anterior.

Opina la Consejera de la Serna que 6stas no bon tareas

profesional, y que existe otro caso, 1 .8 la Dra~Alv2rcz, que ha sido

contemplado en forma distinta.

Aclara el Consejero Carnacha que la8 funciones 18., o AlvDrez

son distintas, ya que escribe los textos

(se in.corpor\J el Conso j ero J1.lgrEil1¿lt.i).

1 ., · 1 r'( • l 1 Si , l '· .,nr i ca 19., uoriac Jeré} e.o i.a . erria que quer-r-a.a cono COI'} e opmi.on

de la Dra~ Quarleri sobrD este contrato e

Le aclara el Consejero Carnacha que 18 DrsoQuarleri estci satisfe-

cha con el m í ono , pues nunca hubo obj ción .e 81.1 part c ,

Solicita entonces la Consejer2 ~e la Serna que el Jofe

hable con la Dra Quarleri para conocer su opini6n.

1 D-co:

Fina,lrnent (; se a pr-uoba por unaní.m í '~el \''08 cho ~e la Comisi6n

prorrogando, hsst el 31 julio 1961, el contrato

na \~¿11arler'i pa:rI"lL:[ coLaborar en lo s tré-tbél j o s que r-c a Lí zu el Dt o. -'-8 Os 11

Geol. orientación Paleontologia, cxtendi~o por Res.Mov.Fers. n039/60,

con una va.sígna oí én rnensual c~e rnl~;n2.8,OO.3'olioitar a la Univ ~

Cl1.1e 01 g(.l~:>t,oque ·~erila,ncte +8~ pr-oserrt c r:;::solución E)6 irnputc a 12(, l i :J. I"t i cl a

"Para cáteclras y car-gos (~G (li.céJ·ción.(:xclu'E,ivd'¡ .e L pr c supuo s t c 1
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Re ctoré:t:J.O y Conse Je 3l1-pe:cior t¡ con salve que la Dra. Psulina

Q 1
. . .. ,

uar e r i pcr-ciuc ("'1+-,;..... c,l . ")..1·/.····,..-7!··'orO'
~ v~{, 0·.....· .....J... -9

trato, la misma.

Expte. 693/60 : Dto. de Cs. Geo16g~cas Bolicita Ee designe, en fO~8 in-
ter Dr. Bmilio J? González Díaz en el ca.r Je-
fe de JOB vráoticos~ Dict.Com~ de Ensefianza.

Se aprueba por unanimidad B despacho de la Comisi6n designando

al Dr. Emilio F. G-onzález Díaz Jefe de trabajos :prúcticos en el Irto . de

Cs~ Geológicas 9 desde el l° de ago
de fe-br-ero úe

1961.
Expte. 3ll/60~ Dto. Química Biológica solicita se desi6ne al Dr. Jor-

ge Cemin en el cargo de Profesor Asoc do Interino, de-
d í. o El. e j_,.Yl1 e :JCcll1 s 5.·VE1 ~Di ct ¡; CornlJ de IDn "j '_"_'..·.LAJ.J..J-<'·...JI...AI

'un.mi.m.í el. 1. dict:.unen de la Comisión destsnanc10

al Dr. Jorge .Z.Comín profesor Asociado Interino con

siva en el Dto. de Quínüca Bio16gica, a partir del 1°

d i.c c í ón exclu-

s t o r~e":l 196ü,----') \1. -_ ,

de la resoluci6n 9 el cual especifica que

do b)

.000 del sueldo se imputen

sto ,_.:uealltorice eLsidad de Buenos .Air s

a la 1') art ida,

supuesto del Rectorsdo y Consejo Superior~

Dto~ Biologia propone se des
res erto Naniy Francisco Gneri de
cuItad ante las Ses~ones Cientific38 de
2~a,r)S(; erl. ITl.ICUlnán crrt r-e los dí¿tD 24 y 28
mo~ DictoCOffiw de Ens.

De¡ I?rofeso
e~:;tC1 Fa-

Zool a r ali-, .
o c-tll~Jl~e I)~")oxl-

Indica la Consejera de la Serna que considera conveniente

se designe alg~n do OJo en la e
• "l·
lnQlCd.,-

das son s610 :Jrofesorc~s egre dos del profesorado secundario.

Aclara el Sru Vicedecano ~ue los profesores de

o.La.s í f í.ca do s en (5~oct()J_)CS y no-d.octort~t~" }~rl el. Iyto"
-t··
l) tica 9 S i s (:3

cidad~ merecen serlo y que no tienGn~ sin

d de env r de g dos 9 no se titubearia en ole-

de tener en CU8n~embargo, el título de doc-¡:;or de esta Facultad. No se

presentdra la opa

ta el detalle del titulo deter.lúirlar f3i una de si¡gnación como cleleg::.J e- ,e.

do es válida o no~

Indica la Consejera da la Serna que no es ~)e Blla objete la



O;;:in¿:l el Corr..e j ero I'etsseron Que 9 de no tra tarco

tal como lo ind~ca la Consejera do
ce

.. .,
J ClonllYl

·1).J1

crnu, la idea restante

s irrode s i .J·I'~PCl·ór:o l.:..t. . .. ,'

Opina el Consejero Herrers 9 coincidiendo con el Consejero
111UY e G t y. c;Ch8~ • ~

más relacionada con los tumas a tratlr .m el Congr so.

r-on, c~ue la objectón serú váIi
s i hu oi G ~r() c; 11 e J.. }Jt o , o-t 1) ':~~

,
~) 1.

(10al Dt o.

. .,
l11l0n .,

CiU ('; ;:38

(18Indica la Consejo

~p er 2,Ona,[3 ,

13 otra objoci6n no es vJli 7 en su

otro
,

be er1'VlUClue

8 e a' rueb E) G etc.:'
~)

(-,.

"::'lC

." rr 1 .. ' .,' .o.e z.o o O:~;lr3. 8l' CiU1.8I)C

Sugiere 18 Consejera

consuLt

O 'b J-.C~ -1~ r:_~'.' (') c~ e L -1-r c~ '1" -; t··· e",' c~ l' r>. c" (-<_ v _ 'J 1.:J '....,. !.J ..... 1... 11...... i .A. \.,...- ..-:J ../

er· .L.O

1.0 s j~~;=LOÍ'C 8·0 ....

Si(gl:lti'ic ..Jr 1.111.1 V(~11t j 9

A:poY~J e ~L CünE~o j ero

Opina el Conbs j ero Goscinsl:i que, el he cho

aprobar su de siJ.¿;nactón Y luego consulcar aL Irt o , si quiere cnv í.ar otro

cua l. EL~poya 817. e1e

re s Nan i, J

,
ffié.18 .•

el Corai s j.órl (',

~:J -1_,.",,~ .'.··..A'.).· ....

/;CYl ~3 j

G curso, E e dictu~

rlc'clo "'..(.es ...) ). 6 ...L c·~.

o C-tl11Jl~ •

,
-'!'iOI' rIlEtyor'lc.1., cunorUGl1. se .¿iprueb

Facult d unte las Scsionc Oientificas

a los Src8~ Frofcsorcs

na y la a stonci6n del
o. el-f

u

d.os(le de

.. ·Vice CD.J:10.

1(1 .mcucatael0ro 81.,11 t;

so y ~u6 perLonas resultaron designqdas.

Iné"i.iccl 81 ~ Vice decano que se l:~l COl1.8Ult loe; ct i VEl :::'1.1,

Dto~ do Zoologi3~

E_¡(~pto. 567/60~ Autoriz,ación al c.mr proseguir
rio o tcndiont s a coner tar la incorpor,'ción
E. Trueco del ])epartament de Biologia de esta
tE~~lllCD- OOIn<: éLe En8 ...,./..:...·.\..,...t/.J...!.'-t'~:,

s st í.o-:
J. 1)r·. lJ.l

c. Dic-



....* 13 _.-

Se aprueba por unanimidad el dictamen le. Comi.s ic)n
. ..,

D"lJ..tol~lZanQO

al sefior Deceno para proseguir las gestiones tendien~GS a la incorpora-

ci6n del Dr. RaJl E. Trucco en el Dto. de Eiologia
est Facultad. Pe-

dirle al Dra Trueco un plan detallado de s activid des que

rá en o eta Fac, 1 a fin d.e conf:.Juguir un me jor ELl)rOvech.:mücmto de su cs-

ta~d[L en (;1 pa ís ,
Expt e , 734/60: Intercambio de Profu:JOres y Científicos con otrrjS Univer

sidades del pais. Dict.Com. de Ensefianza.

Indica el Conse j ero Zane t t r. que no puede eb j etar la re soluci6n

pero que no )'U,t:tcle vo t.a.r Ei favor por oL

, · treglmen cuarimestral.

C}10 ele 61 8S contrario al

Expre sa el Sr. Vicedecano que hay aquí un problema de interccun-

bio de docenteso Hay escasez de pro~esores? so todo en 1 interior

del ~país :y~ si los Cl11~SOS son anua.Le e , 1~eb1).lt:::l,

tercc;Lmbio.

-í.ciJ. rC:J..J.-i

Indica el Consejero Herrera que no se trat de imI)oner la ielo

sino de plantear una sugerencia.

Sugiero el seüor Vice de cano modificar La r-e da.c c.í.ón del de che

ele modo que diga •.• "que considere la })osibilid.ld

régimen CUE1 trj.mE-; stral ~t., fI,

Expr-e so. el Canse jera Catt':lneo que la implan-;:¡ ción del intercmn-

b í.o entre" doce.. rrt ee ""O()'c':lr'~") +:r"'::l"'-"'l ('1~...... ..t ...L l \..A, U Cj" t:..: J. :) ,o.. 1. i{;r'l()

fesores rodantes. El problema deberia encararse Y resolverse de otra ma-

ne r-a ;

Consul ua el Sr. Vicedecano a los miembros ele le, Comifji6n de En-

ser"Lanza ~presentGs en. el C"D.si jtlZ{scln pr-urlerrt e y¡ettrclr

disC11sión.

en

Aprobado su retiro por 10[1 mí.ernc 1 el C.D. apr-ue

Expte. 696/60~ Dtoo de Matemáticas eleve punt je
l'·' , 1 e-:l '-=~ e..~ rl J" e+ ;~l r ',-':,n Q::Jur-int n p -1 ~':.; e.:) ,c:r'11nn-! c')i v... 1-.-- \..1. _ U -..A,;_.c.L 0-' J v '0.../ --'- I'..~ \..:) •

en C11rDO. Dict.OOln" d o Ens,

(con abstención de la Consejera e (,Jr';') 1"1"":1) -t· ]i..,).-, J. ".<.' .. soLuc í.ón.,

1.08 cu.rSCE3 01)-t -tivos
cuatrimestre del afio

Se apr~eba por mayoria {con abstenci6n de la Consejera de la

Serna) el despacho de la Comisi6n fij el punt je correspondicrrt a

los cursos optativos a dictarse durante el segundo cuatrimestre del
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en curso en el TIto. de Matemática 9 de acuerdo con el siguien-ce detalle;

"
4

4 punt o s

3 "

It

"

4

3

3

Frof. Gregario Klimovsky

Ing. Roque Carranza
Ln« T_. [~.'"'I) JO_ do1.......··0 Ha Ir') l'11l~=!> o _ J

Dr. Manuel Sadosky
1 J- ' B·' be e. ng ~ ose 8,. lnl

l\nális'is Numér-í.co
Historia de la Ciencia

(La Ciencia en el si-
glo JCIX)

Estadistica Te6rica
Inve s-e igación Ope r-ac í.va
In-trodl1cciól1 8.,1 Análisj_~3

Funci.ona.. l. (2da. 11arte)
Fundament (S de la Ir':a
ternática (A)
Fundamentos de la Mate~

rnátiO¿1 (I~";)

EXfte. 689/60: TIto. de GOX~:CC: '¡~i\li(-,ad-e8 los
t t · , ", o ..l- -1' . ....t' r: ID ..", n t e·o el')! '] 'yo,'.:'-.) 1"',''t·e t:~ 1C1)..rsos OIJ-U lVOS 8.. Q.J_CLJ:)l~Se 81:1 e;,·38.18.I) c11 a 8.L lJ) "'I-_U ..L '-

segu.nc10 cuat r í.me s t r-e de L a,1LO 8r1 cur-e c . J)i\~~·l~ COE1, d e E.

Se anrueba nor unanimi d el
_L .i.: .:

che de COIl1isiÓIl es-

tableciendo las correlatividbdes que se indican a continuación los

,cursos 9ptativüs a dict2rse en el Dto~ de MatemJtic2 en el segundo cua-

trimestre del afio ·en curso:

rar¿L~OderC~:Isar

Fundamentos de la Matemática (A)
j.;'undarllen-GOS (le J_8 r¡/Ia~GeIrlá-'Gic¿:'.i (B)
Jnt r-oduccLón al Arléllisis Fu..n c í.onaL
Análisis Nmn~rico

Investigación Operativa

Estadistica Te6rica

Funciones Reales 1
.!.\.ncll i SiL 1 Ji ~Alj:;eo l~ ~-=.

Ané l í s í s 11
11nE-11isif3 11·
_i\.nálisis 11 ~T LleIc¿~~11-G08 }Jrob<::l-

b lelle ? e e, -v- ,;:."'1? C",',"_: J'_ ~",' ··t 1 e ~.:; ,.\...'. ',:> J' J.2.¡ _ ..... v - ~,~

An,áJ_iE3i 11 "Si' El.enlent~o e.e T·'ro·ba~

bilici.a de 8 :~r ]~~r-l; dí~3tic8.,.

~LXp-GelO r14·0/60~ Fl.an de e s tud í.o s paré} la LicenciéltlIT\:. en, C.Jso '",,¿11ímica.s.
Dict.COffi8 de Ens.

Informa el Consejero Goscinski cercci del origen de esta pro~

"... ,.) '1 'blI)ue s t a , IJomenzo a era -ccJ.rse e pro ~ enl8. a fLrie s del cuando e

vio la posibilidad de subsanar algunos inconvenien~ 8 fund0mentales de

los planes en vigenc ~ E~ciclo b~sico Lo f3 i SIno SILO aerrt aba nla-

yores problemas, rmes era racional. El Oomitá de planes de estudio comen-

z6 a tratar este problema a ;rincipios de aho, en reuniones sucesivds y

'OO-Vll- 0'0::1 lOca s
.1- '-.... ..L '. ., consultando a los profesores de la e ecióli d. Hubo acuer-

do casi unán íme en Cltlee~l cí.cl,o lJ8 siGO no ne cc s í t a ~(. (-j f o J~rrl::1. s " cuan-

to a la Licenciatura, tras algunos cambios de ideas, 8e lleg6.8 concre~
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tar dos eoLu.. c í.ono s ~ el plan ext enao y el r-e ducí.do , qu o o.if
1

i e r e11 e11 cuen..,-

to al número' ele mocc r í.a s que LncLuycn o En el p Lan r-edu c i.do se -trata'bEl

de dar al :11UlnnO 1..1rU) idea g ene r-aL, que dando ex cLu.í da s a.Lguna s orienta.cio

ne s , El otro cr-Lt c r í.o austent.e.ba ef.J-tEt iclez::t ya lll18 eE; Lmpos í.b Lo clar una

una actividad en forma intensivd, para ca »a eita,ril.o [-1 .r~.:' r-301ver p.ro b l.emas
_lo

en el futuro, es dec~r, darle los elementos como para que pudiera desen

volverse o En ese serrt í do se ha cona Lde t-a do Iúáu conveniente el :D1EJ.n ex....

t t + t· d o t ., 1 fO'enea, ya que, ama CU8uro maJer18S e una orlen aClon que son· o SU l-

o.í.erruement e f'ue r t e c coml para pr-epar-ar-Lo a un nivel El de cua do t; 1J11 (=1 vez

logrado el acuerdo entre los miembros del Comit~ de Planes de Estudio, SE

elev6 el proyecto a la Comis~ de Ensefianza. En e u Comisi6n se aunaron

los cr-Lt e r í.o e y se e at.ab Le c í.er-on las 5 orientaciones, 'con (los mat crí.u s

obligatorias y las optativas propuestas por el Dto. Asi concebida, la

Licenciatura es eupe r í oz- al plan 1957 y 8.1 IJ]_:'].,nred11ciclo. I~l pLan e s más

fuerte en sus exigencias y más dificil, en el senti que otorga mayor-

jar las mat erví.a c o·bli€;atorj.Eis y 18,8 optativas" j~.deTl1ác.~7 Yé1 f38 c;~)t:J por

t e rnu.nar- La apl Lca c Lón del plan 1957, (18 modo que sE-):ría el momerrt o de

mo dá.fLc.rr-Lo ,

Indica el Canse jera Alg;r l 3,n a ti que , en -téI1rnino t3 geherale s,

está de acuerdo con (;1 lJJ..a.n, pero habri8 que tratar que los profeso-

res preparen el contenido ele cada 'materia" evitar repeticiones y

para que los cursos resulten más formativos que Lnf'cr-met í.vo s , tal como

sucede en el present , en general~ en todas las carreras~

Opina la Consejera de la Serna que está de acuerdo con el

plan general, pero que, con respecto al Art. 6°9 de acuerdo con la ex-

periencia ,de lo que ocurre en su Dt.o , , (~1. VE~~CE~S los a.l.umno a de jari par-a el

final las materias ~l11ás clifíciles deL ciclo bElsico, y OCU]~rjC que 110 11e-

gan a comp.Lc t ar-Lo • 1e
,

par-e ce mas conveniente exigir [.:;e tc~rrnine el

oiclo b6sico atites de entrar en las orientaciones.

Expresa el Consejero Cattáneo que no cree que el plan 1957

t cnga tantas f'aLLas puee aún no SE) ha r-e c í.b í.dc ninguna camada (181 rnismo

y es muy pronto aiín para emitir una, crítica. El estuvo en a Lguna a l~ell-



nionesd.el Comité de I'Lane s de Estudio Y' opinó CIUG, duda 'la dur-a c í.ón de

lo s p Larie s on vigenci¿i, e~ra convenient e re duo í r-Los , ahí que ee pr-opu-

s í.e r-a un p.l.an en tal e.errt í do .. Reconoce qll8 mucho s ~orof~8S0r(::s han El~pO~ré3:-

do el plan oxtsnso, pero ~uiere dejar sentado que no está de acuerdo con

las orientacione s dcrrt r-L de la l¡icencié1tur8~.Zl }J1Lln r-c du.. ciclo te1112-1 la

ventaja de dar un mejor sentido sobre una probable orientación.En su

opini6n deberia.procurarse reforzar ciertos progran~L, suprimir algunos

conoc tmí.crrt o s e Lnt r-oduc í r- otros. No se pueden ~)upl~irnir mat or í.aa o agr-e -

~gar o t ra s para dar mayo.r capac í.da d , Dada 18. opinión "flue tienen sobr-e

este problema la mayoria de los profesores, no se opone al despacho, pero

su criterio es distinto, y compartido tambi~n por el rr. Deulofcu~ Con

bar el ciclo básico antes de entrar en las especializaciones.

Opina G l. 0011se j ero Herrera, que 'C01.b.j~~~jión de En sc úanaa no

podfa resolver por si mismo y decidir &ntre los dos planes presentados,

pero podía conc í Líar-Lo s y' osté está lo auf'Lo í ent omen't o r-eLa cdcnado con

ambos como paru aúmit tr- cual.qu'í er modificación sobre la mar-cha.• No se

pue de de t e rmánar- cuál es el me j or , en opinión de la Conrí.e.íón , pe r-o se

cons í de r-a Que pe rm í, tC) obtener egre sado s bien pr-epar-ado s ,

Opina el Consejero Zane t ua (11.18, a su cri·te:rio, prLme r-c hay

que dar conocimientos bá sdco s b í.eri c imcntu do e a los e etudíarrt e e y luego

especializarlos. Como ese criterio no es compartido, hay que buscar una

soLuc í.ón que coincida con la opinión de la mayor-f a , 110 'Cl"1(;8_111ü una es-

pe oí.a.l.í.zací.én , con mat e r-Las optativas, pue da ser muy ade cuada , Ee t e

plan cree que puede conducir a la desorientación nel. a Lumno , Ita par t e

-1 • 1- .'.' ::l t í~·-ae GSpeCl3 lzaClon no pU8ae es sr lJ3

den existir divorsas posibilidades.

por una ley genersl, pues pue~

~p8,r(:,l qUE: La Oom.í e , de Ens , apr-obar-a este p l.an es que e e el ue can'í.smo

que ofrece más posibilidades de adaptarse a las necesidades de la carre-

ra, tanto en La actllalí(lacl,come su evoLuc íón , Se reconoce una part e

básica :Y' se crean s or í.errtací.onc s y en cuarrt o aJ. lile carri smo par-a cur-

aar , Be daalnplic~l Elv.. t;ono111ía él los ]Jtos.P,qr 1.Ei selección de mate r í.ae

que haga el Dt o , elal.umno po'drá orí.errt ar-ee b i.cn , Ad.crnás, La elocción
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que haga el alumno .de las materias a cursar 9 será e studiada por cú TIto.

e 1 t 1 ] "1~11c{~ r:~ m'a-llJ- 8::í r i 8 son este me carrí.smo , si el Jo •. jllzga, que e' a .umno I~equlel~c; :ÁJr-- ---

puede indicarlo aS:L, ya que el régimen de correlé1tiviclades permite dar

esta elasticidd al plan. Además, entre las optativas, podrían ponerse

materias que se dic~an en otras Facultades. e s t a forma, 110 se irrLpone

un solo criterio, en las orientaciones, a todo;:,! lo I~icenciados.

Sugiere el Conse jero Schiffrih que ~je incluya, en el ciclo

básico, la parte de qufm í.ca j_nclustría,l.

Indi,Cél e1 Sr o Vice de canc (11.1(;, arrt os ele 811tJ::-'Fir él 8tnéLlizar ca-

da parte del despacho, debe ser votado en general~

Puesto a votación, resulta aprobado por unanimidad en forma

genert=il,~

Art.1 0 , se apr-ueba pOT· unan írm dad el Art .1,0 así r-e da ct ado ~

11]_ o ;. _ ~l!o(1ificar el p Lan de estudio 1957 par-a La J.:jicenciatur'~a en Os.
Qufm:tcas ,eh la ffi3igu..iente forrna ~

1 o • .;.;. E·l a Lumno deberá cursar un c í.c I.o l)ás1..cO;I un ciclo superi,or
par-a obtener el -cítulo de Licenciado en Cs. QLlÍmicas, el ciclo bá
sito estat~ compuesto por las siguient s asignaturas~

Químiéa Genera,l e IrlorgánicEi 1
Quimica Genetal e Inorgánica 11
Algebra
Análisis MatemátiCO 1
Análisis Matem~tico 11
C¿uímica Analítica Cualitc:~tiva
Química Analítica Cuantitativa
Física. 1
Física 11
Física 111
Qu1tnica Or~gánica 1
Quimioa O~gáriica 11
Química Orgánica 111
Química Físic8~ 1
Quimica F{sica 11
Quími ca' Bi01óg j_ca
TrabajoEJ de Tfillür. ji

Indica el Srp Vicedecano que debe vntarse aho~a la sugeren-

cia del Oonsejero Schiffrin.

Expr-e aa el Conse jcr'o Goscinski l111(; no ce quí.ec introdu..cir

una materia tecnológica ya que ,por constderarse una orientación, .se

contemplaría en el ciclo aupe r í.o r ,

Ret'ir'é1. entonbessu moc íón el Consejero Schiffrin.
H
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ti Art. 2 o • - En c: 1 c i oLo eupcr-Lo r el. aLumnc eleber3 C1J..J~:~)(3.r '1.1118. de Las si
guientes orientfciones~

1 - Qufmica Apalftica
11 ~Quimica ~io16gica

111 (}'uími ca ]"':["$ fea.
IV - Qu~micd Industrial

V (~uímic¿l Org~ánica ~ tf

Art ......t:.. -Se aprueba lior unanimidad el Art. así r,-.:;ductado:

"Art, 3o ft - E.lcontenj. tlode e stas or-Lentac í.one o lo fij a,Y'¿l e L Canse j o Di
rectivo de acuerdo con lis propuest s de los Depart¿mentos.

Arji.4,o.- Opina el COl1sejE'}ro Cattáneo que no deQoría specificarse el n11

mero de n.a t e r ía s , yrJ. CJ.t18 8011 los Dt o s , los que La s :fijarán.

(se l'"lc~.JGiI~;:J el Consejero J.Jo GjJ3Jl1.-bis,gi).,

Aclara el Consejero Passeron
, i

C11.18 , aD..n ELS l

artículo tielle eufa c í.crrt e eJ_C1sticida,d par(~l que los Dtos.'v;aríen el mime-«

Su¿~ielr¡¿; e L Canse j ero Cattá,n.üo Cll18 se ind,iclue clue de'berán

aprobarse, por lo rnerio s , cuatro mat e r-á.r s , dos oblj.g:.,;toriélS corno mfri í.mo -:l

fijadas por los Dtos~

Se apr-ueba ~p'or unan i.n.Lds d esta moc í.ón , que dando el ar-t f cuLo

así re da c t a do ~

~A~t~4°.- Para cada orientaci6n deberán aprobarse como minimc cuatro
materias, siendo dos de ellas 01.)1. -tjor~ic.1s:/ un mímer-o a cle·corIllinEt.rs..e··
rleop'télt,i\ras ti ~

Art";'...5 0 g Se apr-ueba PQ~C unanim í.dud el Art. así r-e dact ado:

"Art . 5 o • -. La lista de materias optativas que I)rOiJOY1~gétrl lo s Dtos . d'ebe
rá "con~tener l)or lo merio e dos rílateriaE)corre~:'3pon(~Lierltcs'.:3" otras orien
tacione s '".

Opi.na 01 Conse j ero Goscinski clue e s convcrrícrrt e la apr-ooe.

ción del ciclo básico m.í.errtrae ello no cree d í fLcu.Lt ades él lO~3 aLumnos ,

Indica el Consejero Herrera que el plan

a lbs c Laue t r-o e para f'ijar¡ en qué 1110men....eo el a Lumno

'terias (1e1 c í .. e Lo 81.I,peI-¡ior q

de empeaar- las ma-

Opina el CJonsejerQ Ca.t t áue o que e I a Lumno d(~bc~l'lía cmpez.ar- el

ciclo superior teniendo el básico aprobado.
~" .-

Puesto 81 vouac.í.én el sitsuiente artículo 5 que da apr-obado
,

por mayor-a.a , conü,a Ylegé.ltiva de La Consejera de la Se r'na y la ab s't eric í én

del Consejero Zanetta~
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"Art. 6 o • -L~is materias de L ciclo supe r-f.or pc dr-án r-erid í.r-ee sin 11ELber com
pletado el ciclo básico, exigié.n.doJ3eC0UlO ürríco r-cqu í s í.t o e J._ corrtar con
las corr'elatividadés cor-r-e spondaente s., ti;

Art. 2 0 Y ~IO: Se aprueban por unanímd.dad los Artículos as f redactados ~

nArt. 2 o ..-Los a Lumnos de beran cursar" en el ciclo "bélsi ca La materia Or...

gánica IV hasta tanto el Departamento de Q'u.ímica Bi~lÓt~icf:l moclifique el

contenido de (~uímica Orlgánica I~ 11 -y-III. h

ItArt.·)9 ./~ Los Departamentos deberá.n proponer a la mayo r br-eve da.d las ma

terias obligat6riasy los grupos de opta.tivas '1118 cons·tit~irán lasd:Lfe

rentes orierrta.ciones, par-a su cons í.der-ací.ón ~or el Ocriae jo Directivo".

A¡.t¡Iá.O....- Se anula.

Ar't,-'5°:." Pasa a ser 4°.- Y q:v..eda aprobado, por unanim i dad , con La si..

guiente redacci6n:

'''.Art~4°•• Los alumnos comprendidos e11 el pl.an 1957 pasarán aut.omátí.ca
mente a L p.lan1960, aaLvo aquéllos que pidan por (-~'scritosGr exceptuados
de dicho.pase " por concluir los estudios de la; Lj.cenciEJ..tura arrt e s vde co
mienzod:el ])rimer ouatr.íme stre de ].961."

Sin más aeunt o s que tratar, se levanta, la sesión a las 20.20 he.

mc~
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