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ADVERTENCIA 

Con esta reedición -y reactualización- de la GUIA DE INFORMACIO 
NES de la Facultad de Filosofía y Letras, esta publicación cumple 
cuatro años de vida. Comenzó siendo Guía de informaciones para el a-
lumno; desde hace un año sirve a todos, profesores, alumnos y gradua-
dos; se ha transformado en un instrumento de trabajo para consejeros 
y funcionarios, en una fuente de consultas para los interesados en or 
ganización universitaria, y también, hay que decirlo, en una mensaje-
ra que ha recorrido, merced a los muchos pedidos recibidos, largos ca 
minos del mundo. 

La reedición que presentamos ahora avanza en el propósito 	que 
nos impusimos el año anterior. Contiene, además de las informaciones 
específicas sobre ingreso, admisibilidad, carreras y departamentos,ca 
si toda la información universitaria que concierne a la Facultad 	y 
también aquella general que, por una parte, pueda interesar y, por o 
tra, resulte dtil para comprender la circunstancia universitaria qu 
estamos viviendo. 

No resultó fácil orientarse dentro de la copiosa producción 	de 
ordenanzas, reglamentaciones, aclaraciones, etc. que es el signo ine-
quívoco de un momento muy especial de la vida de la Universidad Nacio 
nal Argentina: momento de creación, tiempo de hacer y de aspirar: — 

Por eso, porque resultó difícil manejarse con tantos elementos 
en un lapso de preparación que hubiéramos deseado fuera más grande,e1 
resultado no ha sido perfecto ni mucho menos. Repetimos, creemos sola 
menté haber avanzado en este objetivo, pero con una esperanza o mejo7 
con una seguridad, la de quase trata de una tarea perfectible. 

Hemos agrupado el material en dos partes y un apéndice. La prime 
ra está destinada al alumno y la segunda es general; ambas están divi 
didas en siete apartados. El apéndice está formado por el texto com 
pleto del Estatuto Universitario; su numeración es independiente con 
el dnico objeto de evitar inconvenientes en las citas o remisiones. 

Dentro de la primera parte se ha incluido un apartado de informa 
ciones suplementarias. Se encontrarán allí unos bocetos de planos cré 
las casas de la Facultad; una guía de sus ndmeros telefónicos, salvo 
los de los departamentos, que se encontrarán indicados en su lugarco 
rrespondiente. Y otras informaciones dtiles. 

Esta primera clasificación del material es muy amplia y probable 
mente para el que busque una infnrmación determinada no sea exhausti7. 
va. Para salvar estas dificultades hemos introducido un indice temáti 
co que recomendamos usar al buscar cualquier dato. 

J.C.F. 
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SLUTZKY, Daniel 
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CALENDARIO 

TURNO DE EXAMENES:(dos  semanas) 

7 al 20 de marzo 

1º llamado:  del 7 al 13 

22 llamado:  del 14 al 20 

INSCRIPCION AL PRIMER CUATRIMESTRE 

21, 22 y 23 de marzo 

pumAcIoN DEL PR/MER CUATRIMESTRE 

24 de marzo hasta el 7 de julio 

DURACION DE LOS TRABAJOS PRACTICOS 

29 de marzo hasta el 5 de julio 

TURNO DE EXÁMENES  (tres semanas) 

1º llamado: del 16 al 21 de julio 

2º llamado: del 30 de julio al 4 de agosto 

INSCRIPCION AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 

6, 7 y 8 de agosto 

PURAC ION DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 

11 de agosto al 28 de noviembre 

PURACION DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS  

16 de agosto hasta el 26 de noviembre 

TURNO DE EXÁMENES  (tres semanas) 

1º llamado:  del 5 al 12 de diciembre 

22 llamado:  del 20 al 27 de diciembre 
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I DE LAS CONDICIONES DE INGRESO A LA FACULTAD 

TITULOS HABILITANTES 

Los títulos habilitantes para matricularse en cualquiera de las 
carreras en esta Facultad, previa aprobacidn del ingreso, son los 
siguientes: 
1) Certificado de Bachiller, expedido por los Colegios Naciona-

les o Provinciales de la Repdblica o por los Liceos Militares o Na 
vales. 
2) Titulo de Profesor Normal, expedido por las Escuelas Norma 

les Nacionales o Provinciales de la Repdblica. 
3) Título de Maestro Normal, expedido por las Escuelas Normales 

Nacionales o Provinciales de la Repdblica. 
4) Egresados de las Escuelas de Comercio dependientes de Univer 

sidades Nacionales, con plan de estudios de 6 (seis) años. 
5) Egresados del Colegio Militar, Escuela Naval y Escuela de A- 

viación Militar. 
6) Egresados de la Escuela de Lenguas Vivas de la Universidadde 

La Plata. 
7) Egresados de los Seminarios Arquidiocesanos y Diocesanos d e 

la Repdblica y ex-alumnos de los mismos que hayan cursado la prime 
ra etapa del ciclo superior (Seminario Mayor). 
8) Los egresados de las Escuelas Superiores de Bellas Artes,pre 

via rendición de examen -en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y 
por los programas vigentes en el mismo- de las siguientes asignatu 
ras: 

9) Los egresados de las escuelas Comerciales, previa rendición 
de examen -en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y por los pro 
gramas vigentes en el mismo- de las asignaturas que se indican: 

Psicología 
Historia Antigua 
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Geografía ArCentine 
Castellano (cuarto curso) 
Psicología (Quinto año) 
Lógica y Moral (Sexto año) 



Literatura (cuarto y quinto año) 
Lógica y Moral (sexto año) 

10) Los egresados de les Escuelas Industriales de Ciclo Superior 
de la Nación -previa rendición de examen en el Colegio Nacional d e 
Buenos Aires, y por los programas vigentes en el mismo- de las asil 
neturas siguientes: 

Literatura (cuarto y quinto año) 
Ultimo curso de francés o inglés (a opción) 
Psicología (quinto ano) 
L6gici y Moral (sexto alío) 
Geografía de Asia, Africa y Oceanía 
Geografía de Europa 
Geografía de América 
Historia de Oriente, Grecia y Roma 
Historia de las Edades Media y Moderna 
Historie Americana 
Historia Contemporánea 
Revista de la Historia Argentina (sexto año) 

11) Los poseedores de certificados de bachiller agrícola-ganade-
ro, expedido por la Universidad Necional del Sur. 

CERTIFICADO DE ESTUDIOS EXTRANJEROS 

Podrán inscribirse, en iguales condiciones aue los estudiantes /3r  
gentinos, los que posean certificados otorgados por países extranje 
ros, siempre que medien tratados o convenios internacionales en vi-
gor, que obliguen a las partes en el sentido señalado (Francia, Ite 
lia, España, Paraguay y Uruguay). 

Los poseedoresde títulos extrarderos no comprendidos en el Dá - 
.1rafo precedente, deberán aprobar previamente, en un Instituto Ofi-
Ciel dependiente del Ministerio de Educación y Justicia, las asigna 
turas requgridas para la obtención del respectivo título habilitan-
te. 

DOCUMENTACION 

Para la.inscripcidn definitiva, la documentación necesaria es la 
siguiente: 
1) Certificado de estudios nacionales, otorgado por autoridadan 

petente, legalizado por el Ministerio de Educación y Justicie (Aya 
cucho 838) y por la Universidad de Buenos Aires (Florida 656). 
2) Certificado de estudios o título oficial extranjero, debida-

mente legalizado por las Embajadas o Consulados de nuestro país en 
el exterior, por los Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto 
(Arenales 761) y de Educación y Justicia de la Nación, así ~tem 
bién por le Universidad de Buenos Aires. 
3) Libreta de enrolamiento o libreta zdvica y cédula de identi- 

dad. 
4) Pasaporte con visacidn de "Estudiante" para los extranjeros 

sin radicación definitiva en el país. 
5) Certificado de buena salud, expedido por Centro Profiláctico 

Universitario (Hidalgo 1067). 
6) Certificado de vacuna antivariólics, expedido por autorid a d 

médico competente. 
7) Dos fotografías de 4x4 cm., de frente, fondo oscuro, para r 

entregadas a la Oficina de Alumnos (Florida 656) y une que el in-
teresado entregará directamente en la Biblioteca Central (Viemonte 
430). 

Observaciones muy importantes: 

1) La inscripción es personal. 
2) Los nombres y apellidos consignados en el certificado de es-

tudios deberán coincidir con los que figuran en los documentos d e 
identidad. En caso contrario, el certificado no seré aceptado si el 
interesado no acompaña prueba judicial del error u omisión o cons-
tancia necesaria o aclaración del establecimiento que lo otorg6,de 
bidamente legalizado. 
3) Toda inscripción fuera de término no será aceptada. 

ARANCELES 

Los dnicbs derechos que debe abonar el alumno son los siguien 
tes: 
a) DUPLICADO DE L. UNIVERSITARIA ($ 10.-) 
b) REPETICION DE MATERIA ($ 30.- por cada repetición) 
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II DEL INGRESO A LA FACULTAD 

EXENCIONES AL CICLO PREPARATORIO 

Quedarán exentos de inscribirse en el curso preparatorio y d e 
rendir la prueba de ingreso todos aquellos aspirantes que scredi - 
ten encontrarse en alguna de las condiciones siguientes: 

a) poseer titulo de enserianza superior. 
b) egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires o del Institu- 

to Libre de Segunda Enseñanza. 
e) los bachilleres egresados de colegios secundarios dependien-

tes de Universidades Nacionales, qué hayan cursado sus estu- 
dios conforme a un plan de seis años. 

d) los Maestros Normales graduados con un plan de seis años e n 
las Escuelas Normales Nacionales y los que continúan gradaár 
dose en la misma forma en las Escuelas Normales dependientes 
de las Universidades Nacionales. 

e) los Profesores Normales en Ciencias o en Letras, egresados de 
las Escuelas Normales Nacionales. 

f) haber aprobado el veinticinco por ciento de materias en otras 
Facultades de Humanidades del país. 

  

  

CURSO PRE-UNIVERSITARIO 

  

 

Art. 15?.- Disponer la organización y ofrecimiento de un ciclo d e 
estudios pre-universitarios que a titulo de ensayo Ralle 
ve a cabo en un período lectivo que se extienda entre las 
últimas semanas de abril y noviembre respectivamente. 

Art. 20.- Ofrecer los cursos de dicho ciclo a los alumnos que es - 
tén realizando su aáo final en los estudios secundarios y 
a aquellos que hablándolos ya cumplido prefieran cursar 
el ciclo pre-universitario como medio de ingreso sin exa 
men a la Facultad de Filosofía y Letras. 

Art. 30.- Integrar el cielo Preparatorio con los siguientes cursos 
a) Inglés o Francés R elección del alumno (3 hs. semen.) 
b) Gramátiea castellana y composici6n -(3 hs. semanbles). 
c) Historia de las axperiencias-humanas con lectura y co 

mentarios de obras funda01, ntnles (6 hs. semsnales)(175 

Art. 45?.- Mantener los exámenes de ingreso a la Facultad en las fe 
chas de febrero y julio de cada año para aquellos nlum - 
nos que no consideren necesario realizar los estudiaspre 
universitarios. Dichos exámenes versarán sobre temas yela 
terias relativas al ciclo de estudios secundarios y sólo 
para ponderar su buen aprovechamiento. 

Art. 	.- Designar un Director para que provea la organización del 
ciclo de estudios pre-universitario y proponga al C.D.pi 
re su consideraci6n y aprobación la reglamentación pertl 
nente. 

Art. 60.- Dejar sin efecto las disposiciones de las Ordenanzas del 
24 de octubre de 1958 sobre Cursos de Ingreso en la Fa - 
cultad de Filosofía y Letras. 

  

         

  

Art. 1.- Los alumnos que en los Cursos Preparatorios hayan aproba 
do las materias Inglés o Francés en el nivel en que s e 
inscribieran, quedan habilitados para inscribirse en e 1 
nivel inmediatamente superior de los cursos ofrecidoscor 
el Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas a los 
estudiantes regulares de la Facultad. 

Art. 2º.- Los alumnos que hayan aprobado los idiomas Francés o In-
glés en el nivel superior de los Cursos Preparatorios , 
quedarán eximidos de rendir ese Idioma en los cursos d e 
la Facultad. 

Art. 30.- Se modifican por la presente resolución las disposicio - 
nes o anteriores resoluc,Yones que impidan su cumplimien- 
to. 

  

    

     

R. 882, de 11 de diciembre de 1961 

  

  

(1) Ver nota en páginal7 
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III DE LOS CUATRIMESTRES 

NORMAS GENERALES PARA LA INSCRIPCION 

I.- A partir de marzo de 1959, y con exclusión del primer ano d e 
estudios, el régimen de inscripción por materias reemplaza al 
de inscripción por anos. 
El régimen cuatrimestral tiene por objeto permitir que el a - 
lumno concentre su atención y su esfuerzo en pocas materias a 
la vez, organice convenientemente su trabajo y distribuya me-
jor su tiempo. 

II.- La inscripción estará abierta dos veces por ano (Vea el Calen 
dario para 1962). 

Trámite de inscripción 

a) Anote correctamente el nombre completo de la carrera y los 
de las asignaturas. Especifium en el caso de que las he - 
ya, e fin de no perder el derecho de opción, la sección en 
la que se inscribe. 

b) Revise su ficha antes de entregarla. Si se ha .inscripto mal 
se perjudica seriamente porque Ud. pierde la inscripciónen 
la materia por ese cuatrimestre. 

c) Ud. recibiré de la Oficina de Alumnos un talón de ende fi-
cha rosada. Este talón debe presentarlo al Jefe o- Ayudante 
de Trabajos Prácticos de la materia, el primer die de cla-
se préctica. 

d) Para los rue se anotan por primera vez 
Dejaré Ud. en Oficina de Alumnos sus documentos; recibir á: 
en cambio una tarjeta. Se le indicará el die en que debel.ol 
ver para retirar la boletg que le permita gestionar le Li-
breta Universitaria (No se lo considerará como alumno has-
ta tanto Ud. no tenga su Libreta Universitaria). Una vez en 
posesión de ésta debe entregarla en Oficina de Alumnos.Cuan 
do retire de allí la Libreta, compruebe que estén anotadas 
correctemerite las asignaturas en las que se inscribi6.Cuan 
do apruebe el trabajo práctico deberá hacer firmar la li - 
brete, en la casilla correspondiente, por el Jefe de trabgl 

jos prácticos o por el profesor titular de_la Materim. Só-
lo podrá rendir examen presentando su libreta; en condi - 
ci6n de regular si esté firmada, como libre si no lo esta. 
Para las inscripciones posteriores 
Dejaré Ud. en Oficina de Alumnos su Libreta Universitaria 
y la ficha. Cuando se le indique retirará la Libreta Uni - 
versitaria y el talón segundo de la fiche rosada. Este se-
gundo talón deberá entregarlo al profesor titular de la ma 
teria, quien al finalizar el cuatrimestre se lo devolver7 
firmado, si Ud. he alcanzado su condición de alumno regu - 
la. Sólo podré rendir examen presentando dicho talón; e n 
condición de regular si está firmado, como libre si no 1 o 
está. Quienes posean Libreta codificada, procederán carn se 
indica más arriba. 

111.-El pedido de inscripción se formalizaré mediante un formula - 
rio'en el que constaré,con los datos personales del peticio - 
nante, la carrera que cursa, las materias adeudadas y las ma-
terias en que quiere inscribirse. 
Materias aue inscribiré por cuatrimestre  
a) para el ano introductorio 

2 materias  
b) si Ud. ha aprobado por lo menos el 50% de las materias in-

troductorias puede anotarse en 
'3 materias  

Advertencia: De estas tres materias, dos serán las del año in 
troductorio que Ud. tiene pendientes y una que escogeré entre 
las obligatorias de su plan, siempre que de les ya aprobadasu 
lie sea la introductoria correspondiente a-le carrera elegida. 

Inscripciones posteriores 

Si Ud. no se inscribe por primera vez debe ajustarse a lo si-
guientes 
a) Si en el dltimo cuatrimestre se inscribió en el ndmero d e 

materias permitidas y no he rendido ninguna de ellas podré  
reinscribirse en las mismas. En este ceso sólo llenaré la 
parte inferior de la fiche de inscripción. 

b) Si ha aprobado una o más de las materias inscriptas, podre 
reemplazarles por otras en el mismo numero, hasta el perml 
tido, segdn su caso. 

c) Si de las materias en las que se inscribió Ud. desea cern - 
biar una o más, podrá hacerlo devolviendo tlas credenciales 
de la o les asignaturas aue reemplaza. 

d) Si Ud. mantiene una o más inscripciones y además desea  ins 
cribirse en otra u otras materias, dentro siempre del miau 
ro permitido, deberá colocar el nombre de las nuevas entbn 
de dice Asignaturas y declarar, en la parte inferior de 1 
fiche las asignaturas en las que está inscripto. 

e) En ningdn caso las modificaciones, cambios, etc., implica- 
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rén excederse del.nómero de materias permitides,segdn s ti 
caso (Ver arriba, materias que inscribirá por cuatrimestre) 

IV.- Los alumnos no podrán estar inscriptos simulténeemente en més 
de tres materias. 
Régimen especial de Inscripción pera los segundos cuatrimes - 
tres. 
Se autoriza el siguiente régimen de excepción para la inscri2 
cién en los segundos cuatrimestres: 
a) para alumnos de primer ario: 

Cuando adeuden une materia podrén inscribirse en dos. 
b) pera los alumnos de eftos posteriores: 

Cuando deban'Llna materia podrán inscribirse en tres y cuan 
do deban dos -pbdrén hacerlo en dos, pero no pociFTE-  anotar 
ninguna cuando deban tres. 

V.- Para poder hacer efectiva la inscripción en una materia el a-
lumno deberé haber cumplido con las normas de correlación. Se 
gón éstas, en casos de materias correlativas,e1 alumno no po-
dré inscribirse en una de ellas si adeuda la correlativa ante 
rior. 

Lea atentamente' su plan de estudios. En él se establecen de - 
terminadas correlaciones entre materias. Respételas a fin de 
evitarse inconvenientes. Una inscripción mal hecha lo perjudi 
da seriamente, puesto que luego de terminado el periodo den 
cripcidn no se admitirán modificaciones. 

• 
VI.- A los efectos del examen regular, la inscripción seré válid a 

hasta el tercer turno posterior a la finalización del airso co 
rrespondiente. El Decano, a pedido de los interesados y por u 
na sola vez, podré prorrogar por un turno más la validez d e 
la tares práctica. Los exámenes se harén en fechas tales que 
permitan finalizar la labor de las mesas examinadoras por lo 
menos cinco días antes de la iniciación de los periodos cun - 
trimestrales. 

Es importante que el estudiante rinda el examen final de lama 
terin inmediatamente después de haberle cursado. Así fijaré= 
venientemente los conocimientos adquiridos y podré dedicers e 
irtegrnmente a otras asignaturas en el custrimestre siguien - 
te. Es indispensable que los alumnos estudien a medida que cur 
sen sus materias. La aprobación de las materias no depender -3 
solamente del examen final, sino -y principalmente- de la ren 
lización de los trabajos prácticos y de la participación actI 
va en clase. (Advertencia: Todas las materias tienen trabajos 
prácticos. Los horarios de las Comisiones se anunciarán opor-
tunamente. Distribuya su tiempo de acuerdo con estas obliga - 
clones. Lea detenidamente la ordenanza sobre el Régimen dell'o 
moción). 

VII.-Excepcionalmente el Director de un Departamento, con el con - 
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sentimiento.  de los PriPrespre.s_de lal_metlrins_adoudabs192 
dré autorizar a alumnos de promedio distinguido la inscri2 
• cOh de una nueve metéria. 

ASESORAMIENTO 

Art. 152.- Implántase el régimen de asesoramiento, por el cual los 
alumnos que lo deseen podrán designar a uno de los profl 
sores de le Facultad para que los asesore en lo relativo 
a le orientación y marcha de sus estudios, y para queles1 
asista en la solución de los problemas vinculados con lo' 
mismos. 

Los alumnos no estarán obligados a poner en práctica los 
consejos de sus asesores. En cualquier momento el alumno 
podré modificar su elección así como el profesor renun - 
ciar a su caracter de asesor. 

Art. 3b.- Los alumnos que deseen acogerse a este régimen, comunic,a. 
rén al departamento el nombre del profesor elegido. 

Art. 49.- Este régimen se aplicaré e partir del en.o 1958. 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1958 

Art. 2Q. 
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IV DE LA PROMOC1ON 

REGIMEN DE PROMOCION 

Art. IP.- En el curso de cada cuatrimestre se tomarán dos o tres e 
xámenes parciales por materia. Estos exámenes serán es - 
critos y versarán sobre temas tratados en las clases te6 
ricas y prácticas. 

Art. 2Q.- El exameh final de cada materia versaré preferentemente 
sobre asuntos del programa no tratados en los exémen e s 
'parciales. 

Art. 3Q.- El jefe o ayudante de trabajos prácticos pondrá, al tér-
mino ael cuatrimestre, una nota general de concepto te - 
niendo en cuenta el interés demostrado por el alumno du-
rante las reuniones, su participación en las discusiones, 
sus exposiciones, consultas, etc. 

Art. 4Q.- Para poder rendir el examen rinal se requepirá haber a - 
probado los trabajos prácticos, haber asistido como mini 
mo al 75% de las reuniones de trabajos prácticos,habera 
tenido una calificación mínima de aprobado en los exáme-
nes parciales y, por lo menos, un aprobado como nota .d e 
concepto. (1) 

Art 5Q.- La calificación final, que serviré para la promoción, Só 
obtendrá promediando las calificaciones de los exámenes 
pIrciales, la calificación de concepto y la del examelff, 
nal. A estos efectos, la inasistencia a cualquiera ce los 
exAmenes parciales seré computada como reprobado. Quie - 
nes-no hayan rendido un examen parcial por motivos justl 
fidados, podrán ser autorizados a rendirlo una vez desa-
parecida la causa, y antes de la prueba siguiente. 

Art. 6Q.- El alumno que no tenga la calificación mínima de aproba-
do en el examen final no podrá ser promovido. 

(I) Ver H. 888, página 191 



ACLARACIONES 

Art. 7Q.- Los alumnos que no cumplan los requisitos del art. 1.15? de 
la presente ordenanza deberán inscribirse nuevalenté -I—í 
la asignatura, o en su defecto rendir un examen ante una 
mesa examinadora constituida por un profesor de la mate-
ria y dos miembros del personal docente. Este examen se-
rá escrito, versará sobre temas de trabajos prácticos xea 
lizados durante el curso. Los alumnos podrán dispone - has 
ta de tres horas para desarrollar los temas fijados por 
la mesa examinadora. Quienes lo aprueben rendirán el exl 
men final y serán calificados de conformidad con lo dis-
puesto por el Art. 512. La prueba de trabajos prácticossp 
lo tendrá validez para el llamado a examen inmediato pos 
tenor. 

krt. 8Q.- Los alumnos cuyo promedio de exámenes parciales y traba-
jos prácticos no alcanzare el de aprobado deberán volver 
a inscribirse en la asignatura o rendirla como libres . 
Los alumnos aplazados en el examen final podrán volver a 
rendirlo como regulares una sola vez. 

Buenos Aires, 6 de octubre de 1958 . 

Art. lo.- 

Art. 2Q.- La mesa examinadora dará a Secretaria una 
ci6n; la del examen oral. 

Art. 31.- A los efectos de la calificación final el 
siderará en la siguiente forma: 

Menos 4 

De 4 e 5,99 	

Aplazado 

Aprobado 

De 6 a 7,99 	- Bueno 

De.  8 a 9,50 	- Distinguido 

De 9,51 A 10 	Sobresaliente 

sola califica- 

promedio secoa 

El alumno para aprobar la materia, debe rendir y aProbar 
el examen oral. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1958. 
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PARCIALES COMPLEMENTARIOS 

1. Los alumnos que se vean imposibilitados de rendir Un parcial 
deb@rán presentar en Bedelía, dentro de los diez días hábiles si - 
gulIntes 0 la realización del mismo, el correspondiente pedido de 
justificación de su inasistencia. 

2. La Secretria justificará las inasistencias exclusivamenteen 
casos de enfermedad, duelo o impedimento serio debidamente justifl 
cado. 

3. La cátedra respectiva fijará el día y la hora para la reali-
zación del parcial complementario, el cual deberá tener lugar an 
tes del parcial siguiente, de acuerdo con lo determinado por elart. 
5º (dltimo párrafo) de la Ordenanza del 6 de octubre de 1958 (1). 

HORARIO PARA PARCIALES 

1. Las pruebas parciales se tomarán dentro de los horarios d e 
clase de los profesores titulares o de los de trabajos prácticos. 

2. Sólo en los casos de las introducciones, con alumnado numero 
so, podrAn tomarse las referidas pruebas fuera de los horarios de 
clase. 

3. A los efectos enunciados en el art. 2º y con el objeto de e-
vitar superposiciones, la Secretaría solicitará el calendario res-
pectivo a los sefiores profesores titulares. 

CONDICIONES DE CONTINUIDAD EN LOS ESTUDIOS 

Art. 1º.- Los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras,una ez 
cumplido el trámite de inscripción, serán considerados 
alumnos regulares de las carreras respectivas. 

Art. 29.- Para conservar el carácter de regulares, los alumnos de 
berán aprobar como mínimo una materia de su plan de es-
tudios cada dos culatrimestres. 

Art. 39.- Los alumnos que no cumplan con el requisito a que se ha 
ce referencia en el Art. 29, perderán su carácter de a-

lumnos regulares de la carrera respectiva, en cuyo 
Caso 

quedarán automáticamente suspendidos del padrón de alum 
nos hasta la aprobación de una nueva materia. 

R. 360 

SERVICIO MILITAR 

Art. 19.- No se computarán, e los efectos de la validez de lostra 
bajos prácticos, concursos, becas, premios, etc., el a-
fío que los estudiantes cumplan con el Servicio Militar o 
bligatorio, previa la certificación necesaria. 

R. 541 

MATERIAS LIBRES 

MESAS EXAMINADORAS ESPECIALES 

1. Los alumnos a quienes falten tres materias para graduarserue 
den solicitar mesas especiales examinadoras. 

(1). El Consejo Directivo estudie 119 posibilidad de modificar este 
régimen de parciales complementarios. 
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Los interesados podrán anotarse para rendir en calidad de alum 
nos libres durante los períodos de inscripción que fija la Facul- 

tad. 
Las materias se rinden por el programa del ultimo curso dicta- 

do en todas sus bolillas. 
El examen consiste en una prueba escrita eliminatoria y umaxm 

be oral (1). 

(1) Ver R. 888, página 191 
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ADVERTENCIA 

GRAMÁTICA CASTELLANA Los alumnos inscriptos en el plan 
1957, pasaron automAticamente al 
plan 1959, con las equivalencias 
respectivas. 

Estos alumnos DEBEN cursar la materia GRAMÁTICA CASTE - 
LLANA. 

- 2 8 - 

V DE LAS CARRERAS 

tea: 	

funciones generales de cada departamento serán las siguien tea   

a) Planear y dirigir las actividades docentes y de investigación que corresponden a las disciplinas que agrupa, atendiendo a su 
integración orgánica; 

b) Asesorar al Consejo Directivo en la organización de las carre-ras, que correspondan al Departamento en lo referente a la crea 
ojón, modificación o supresión de institutos y otras dependen- 
cias que pertenezcan al mismo; 

o) Distribuir el personal docente y de investigación de la manera 
que mejor convenga al Cumplimiento de las tareas que realiza; 

d) Coordinar las demás actividades auxiliares: trabajos prácticos, bibliotecas, publicaciones, reuniones científicas, etc.; 

e) Coordinar los programas dé las diferentes disciplinas que se a 
grupan.an los Departamentos; 

f) Dirigir y orientar los estudios e investigaciones de los inte-
grantes del Departamento, así como los de los graduados que se 
incorporen al mismo con propósitos de perfeccionamiento; 

g) Orientar y supervisar las tareas de los alumnos y atender sus  
consultas; 

h) Proponer las condiciones de admisión a los cursos de perfeccio 
namiento, seminarios y tareas de investigación a cargo del De- 
partamento; 

i) Promover la divulgación de las investigaciones y estudios rea-
lizados en el Departamento, mediante la publicación de monogra 
fías, revistas especializadas, cursos y conferencias, etc.; 

Asesorar al Consejo Directivo en todo lo referente al movimien 
to del personal docente y de investigación (licencias,años sa- 

báticos, viajes de estúdios, etc.); 

.k) Asesorar a la Biblioteca Central de la Facultad acerca del ma- 
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terial bibliográfico necesario y acrecentar los equipos de ira 
bajo de los Institutos; 

Impulsar y organizar la cooperaci6n reciproca entre los insti-
tutos de su dependencia y entre los Departamentos, pare utili- 
zar mejor sus recursos humanos y materiales; 

Establecer un medio orgánico y permanente de información reci-
proca e impulsar todas aquellas actividades que aseguren an ma 
yor contacto y vinculación entre el personal del Departamento; 

Mantener intercambio cultural con las Instituciones del país y 
del extranjero relacionadas con su especialidad; 

Proy3ctar y asesorar al Consejo Directivo en las invitaciones 
de personalidades científicas, el envio de profesores e inves-
tigadores a otras instituciones del país y del extranjero,y la 
realizacidn de cursos de perfeccionamiento, cursos de tempora-
da, congresos, sesiones científicas, etc.; 

Prestar asesoramiento técnico a entidades de bien pdblico, pre 
via aprobacidn del Consejo Directivo; 

Colaborar con los Departamentos de la Universidad, en particu-
lar con los de Extensión Universitaria y Pedagogía,/ 's  

(+) Esta ordenanza está transcrita completamente en la página 167 



DEPARTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

AUTORIDADES 

Directora: 
Secretario: 
Sede: 
Teléfono: 
	Biblioteca Central 

Guillermo Martín Berazategui 
Josefa E. Sabor 

32  - 0535 

PROFESORES 

Los profesores do la carrera do 
bibliotecario están asimila 

dos a la categoría de jefes 
de trabajos prácticos. 

Stella Maris Fernández 
de Vidal 
Emma Linares 
José Maria Martínez 
Emilio Ruiz 
Josefa E. Sabor 
Susana Santos Gome2 

Los profesores srta. Emma Linares y Emilio Ruiz se encuen - 
tran en uso de licencia;s o n reemplazados por la srta. Marta 

Molteni y el se-nor Omar L. Benítez, respectivamente. 

- 3 3 - 
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PERSONAL DOCENTE AUXILIAR 

Jepartamento no cuenta con personal docente auxiliar cu-
yos caros hayan sido obtenidos por concurso. 

Con este carácter han sido designados, Interinamente, la ,se 
florita 1.arta Molteni y Susana Bosetti, para la rama de Catalo--
aci6n y Clasificación, y la seflorita Margarita Stamatiad,para 

raua ;eferencia, Bibliogra.t'ía y Documentación. 

Todos dstos revistan en la categoría de Jefes de Traba j o a 
Erácticos. 

   

   

PLAN DE ESTUDIOS 

• 1. Introducción a la-  Bibliotecologia: Concebida no sólo como mate 
ria de introducción, sino tambidn de enlace entre los distintos as - 
pactos técnicos de la actividad bibliotecaria. Misión de la Bibliote 
ca. Evolución de la Bibliotecología. El trabajo intelectual y su td-e 

nica. Terminología y vocabulario. (+) 

2. Introducción a la Historia: El mismo curso que se dicta para o 
tras carreras. (+) 

3. Historia de la Literatura: Escuelas y gdneros literarios. Bi - 
bliografía y obras de referencia fundamentales para las distintas d- 
pocas. (+) 

14.. Historia de la Filosofía: Escuelas Filosóficas. Bibliografía y 
obras de referencia fundamentales para el conocimiento de las distin 
tas etapas. (+) 

5. Historia de la Ciencia. (+) 

6. Historia del Arte (curso especial para la Carrera). (+) 

7. Catalogación lar, curso 	Estudio de los códigos de cateto 
gación. Su aplicación práctica y, 

8. Catalogación 2do. curso 	la organización bibliotecaria y 

(+) Salvo las raateriás sof-jaladas con este signo, el resto no puede 
rendirse en calidad de al-os,no libre . 
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9. CátllogaciÓn 

10. Clasificación ler.cmrso 

11. Clasificación 2do.curso 

12. ciasirioac.6n 30n.ourso 

bibliográfica. 

Estudio de los sistemas de clasi 
ficación de los conocimientos bl 
bliográficos y biblioteconómicce. 
Sus aplicaciones prácticas a la 
organización bibliotecaria y ala 
compilación de bibliografías. 

13. 
Biblioteconomía: Organización administrativa de la Bibliote e a 

y sus servicios exteriores: selección, compra, préstamos. Servicio de 
extensión. Las tareas directivas. El personal. Legislación bibliote- 
caria.. 

Referencia: T4cnica de la información al lector ,y manejo de re 

pertorios de referencia. 

15. Bibliografía I 

16. Bibliografía II 

Documentet ión: KlItillidadennlIraltie y organismos de la documefl 
%aóií. Su e'Vcaución Ei'VreV491D 	tIllInitoet. El 4tavestigador y la docu- 

mentación. 

18. 	Historia 	"1.1b-ro.'T4bnicas de impresión e ilus- 

. 
19 ulieing,,ila Ingle s a ; 3 ot5nrs o s 

2o.Jiengtall'srancesa; 3 cursos. 

La duración de la carrera se calcula en tres aloe. 

ti. titulo que se obtiene ea el de Bibliotecario Universitario. 

..›.751TBSMIETAIP .,-.5M1_1q da VI 

La bibliografía como t4cnica ylas 
bibliografías como instrumen t o s 
de la investigación.La bibliogra 
fía de las diversas especialida- 
des. 

BibliOIÓgia 
/tfacil6n. Bibliofilia. Legislación sobre el libro 75U producción. 

edl.A. le' 

lonsz!c., T- Id1<:.,'  al a  

r  
a la- biblioteco-, 	. •' I'Vevl a todas 

t4cnicas  	a. 
axQl" Previa a todas 

cursos de Lenguas Modernas 

_ 	- 

CORRELACIONES 

Introducción 

Catalogación  
Ver reglamentación de los 
t'Ido VI. 

las asigna-
da la carÑ 

las asigna-
en el apar- 



EQUIVALENCIAS 

Siempre que el alumno, en el momento del ingreso en la Carrera de 
bibliotecario, tenga aprobadas 7a las materias en esta Facultad s e 
considerara equivalentes: 

Introducción a la literatura 

Introducción a la filosofía 

Historia del Arte 

MATERIAS QUE SE DICTARAN EN EL PRIMER CUATRIMESTRE 

Introducción a la bibliotecelogía 
Catalogación I  
Bibliografía II 
Clasificación f 
Introducción-a ler historia  
Historia de /a Literatura  
AdministracIón  
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Catalogación II: 

Clasificación I: 

Clasificación II: 

Referencia: 

Bibliografía I: 

Bibliografía II: 

turas técnicas de le carro 
ra. 

Previa a Catalogación III. 

Previa a Clasificacidn II. 

Previa a Clasificación II: 

Previa a Bibliografía I. 

Previa a Bibliografia II. 

Previa a Documentación. 

MATERIAS QUE SE DICTARAN EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Documentación  
Clasificación III  
Catalogación II  
Bibliografía  
Bibliología  
Historia de la Ciencia  
Introducción a la historia 

A 

-39-. 

• equivalente 

- equivalente 

- equivalente 

a: 

a: 

a: 

Historia de la)i 
teratura 
Historia de lafi 
losofia. 
Historia del ar-
te;Curso especial 
para la carrera. 



(Ayudante de Trabajos Prácticos dosTri 
mera Categoría). 
(Ayudante de Trabajos Prácticos dePri 
mera Categoría). 

(Ayudante de Trabajos Prácticos de Se 
gunda Categoría). 

PLAN DE ESTUDIOS 

1. El plan dé estudios de la Licenciatura én Ciencias Antropol671 

cae; constará de un curso introductorio, un grupo de materias básicas 
otro de materias complementarias y un conjunto de cursillos de espe 
oialización complementados con trabajos de campana. . 

2, Las asignaturas del curso introductorio serán: 

AUTORIDADES 

Director: 	(+) 
Secretario Técnico: Miguel Hángel González 
Sede: 	Moreno 350 
Teléfonos: 	33-7788  Y 34-4970  

Josefina Patti de Mar-
tínez Soler: 
Martha Borruat de Bun: 

Mabel María del Soco - 
rro Rivera de Bianchi: 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ANTROPOLOGICAS 

o 

PROFESORES 

Introducción a 
Introducción a 
Introducción a 
Introducción a 

la Filosofía 
la Historia 
la Sociología 
las Ciencias Antropológicas 

3. Las matarlas básicas serán: 

Introducción a la Psicología 
Folklore General 
Etnología General 
Prehistoria y Arqueología Americana 
Antropología 
Prehistoria del, Viejo Mundo 
Etnografía Extraamericana 
Etnografía Americana 
Folklore Argentino 
Técnica de la Investigación 
Seminario de Arqueología Americana 
Seminario de Etnología Americana 
Seminario de Folklore 
Sociología 2i2temátida 
Lingüística 
Geografía Humana 
Antropología Social 

Todas estas asignaturas serán obligatorias. 

4. Las materias complementarias serán las siguientes: 
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Marcelo Bórmida (tít.): 
Enrique Palavecino(tit.) 

Osvaldo Menghin (tit.): 

Horst Nachtigall (tit.): 
Ciro René Lafón (asco.): 

Armando Vivante (asoc.): 

Etnología General - Antropología. 
:Etnografía Americana - Seminario deEt.  
nología Americana. 
Prehistoria del Viejo Mundo - Técnica 
de la Investigación. 
Etnografía Extraamericana. 
Introducción a las Ciencias Antropold 
gicas - Prehistoria y Arqueología AME 
ricana - Seminario de Arqueología Aml 
ricana-. 

-Folklore General - Folklore Argentino 
Seminario de Folklore. 

PERSONAL DOCENTE AUXILIAR 

Amalia S. de B6rmida: 	(Jefe de Trabajos Prácticos) 
(+)El doctor Fernando Márquez Eiranda, Director de este Departamento, 

falleció el 12 de diciembre de 1961.Ha sido designado Director ln 
termo el doctor Parcelo Bdrnida. 	 . 
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turas. 

5. Los cursillos de especialización lo serán en: 

Etnología 
Arqueología 
Folklore 

Su duración no superará en total el lapso de tres cuatrimes-
tres. Los alumnos tomarán cursillos en una de las tres ramas y harén 
trabajos de camparía relacionados con la especialidad que hayan talad 
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a) De proyección etnohistdrica: 

Historia de América I 
Historia de América II 
Historia Argentina I 
Historia Argentina II 
Historia Antigua I (Oriente) 
Historia Antigua II (Clásica) 
Introducción a la Literatura 

b) De proyección antropológico-social: 

Teoría Sociológica 
Introducción a la Psicología Social 
Psicología Social 
Elementos de Metodología y Técnicas de la In 
vestigación Social 

proyección etno-filosófices: 

Filosofía de las Ciencias 
Antropología Filosófica 
Filosofía de la Historia 
Historia de la Filosofía Antigua 

d) De proyección bio-psicológica: 

Biología I 
Psicología 
Psicología 
Psicología 

e) De 

e) De proyección antropo-geográfica: 

Introducción a la Geografía 
Geología 
Geografía Física Argentina 
Ciencias y Técnicas Auxiliares 

Los alumnos deberán elegir por lo menos cuatro de estas 

General 
Evolutiva I 
Profunda 

asima 

do. Los cursillos consistirán en una serie de conferencias Lntervincu 
ladas con un tema específico, que tendrá la duración de un cuatrimes-
tre y cuyo régimen de promoción será el de las asignaturas y senina - 
nos. Los trabajos de campo relacionados con los cursillos se haránba 
jo la dirección y responsabilidad de un profesor y se tendrán en cuen 
ta, para los fines de la promoción, los realizados en esas dnicas con 

diciones. 

6. 
Cuando el alumno estuviere en condiciones de tomar un cursillo, 

solicitará a la Facultad la adscripción por el término de un ato a un 
Instituto o cátedra de este Departamento. Durante ese lapso, el alum- 

no realizará: 

a) 
uncursillo de un cuatrimestre de duración en las condicio- 

-------- nes reglamentadas para dichos cursillos; 

b) 
un I£11112A1_2111111, bajo la dirección y responsabilidad

de  

un pro esor 	apartamento; 

c) 
un trabsj2212n2411112, que deberá ser aprobado por el profe 
sor7W-Waya gulaao al alumno durante el lapso de su adscr1:2 
alón al Instituto o cátedra, en los cuales deberá mantenerper 
ticipación activa en lo referente a las tareas de investiga- 

ción; (+) 

CORRELACIONES 

Introducción a las Ciencias 
_Lo (21_13_9.8A: 

E t n olo ia General: 

rafia 	y Etno- 
treamerIcana: 

Previa a todas las demás asigna 
turas con excepción de las del 
curso introductorio. 
Previa a Etnografía Americana y 
Etnografía Extraamericana. 

Previas al Seminario de Etnolo-

gia Americana. 

Prehistoria Ar ueolo ia Ano 
r cana, Prehistoria del V e o 
Mundo y T cnica de la nves 

EHElla:  

6 
no ha Sido aprobado adn por el Consejo Directivo. 

(+) El inciso  
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Previas al teanario de Arcpeo- 



logia Americana. 

Folklore General: 	Previa a Folklore Argentino. 

Folklore Argentino: 	Previa al Seminario de Folklo- 
re.' 

Todas las asignaturas arriba mencionadas serén previas a los 
cursillos de especialización. 

Linguistica  
Prehistoria del Viejo Mundo. 

' Etnología General  
Seminario de Folklore  

OTRAS INFORMACIONES 

EQUIVALENCIAS 

No hay. Los que deban Antropología de los planes de 1953 o an-
teriores de Historia y Geografía, deben rendir Etnología General d e 
los actuales planes.(4.) 

El Departamento de Ciencias Antropológicas esté constituidopor: 
el Instituto de Antropología (Director: Marcelo Bórmida), el Institu  
to de Arqueología (Director: Ciro René Lafón) y el /luseo Etncwrgfico  
(Director: Enrique Palavecino), todos con sede en Moreno 350, -Capi - 
tal Federal. El Museo está abierto al público los días jueves de 13 
a 17. Ademas, funciona en el Departamento una Biblioteca especializa 
da (Directora: Elsa Galeotti) que atiende al póblico en horario de n 
a 20. 

MATERIAS QUE SE DICTARAN EN EL PRIMER CUATRIMESTRE 	 CARRERA DE TECNICOS PARA EL SERVICIO DE MUSEOS 

Introducción a las Ciencias Antropológicas  
Antropología  
Etnografía Americana  
Prehistoria y Arqueología Americana  
Seminario de Folklore 
Seminario de Arqleología Americana  
Cursillo de especialización en Arqueología  

PLAN 1957, en vigor. 

1. Un curso lntroductorio: 

Introducción a la Filosofía 
Introducción a la Historie 
Introducción a la Literatura 
.Gramética Castellana 

Introducción e la Sociología 
Introducción a la Psicología 
Introducción a la Geografía 
Introducción a las Ciencias 
de la Educación MATERIAS QUE SE DICTARAN EN EL SEGUNDO CITATRIMESTRE 

Obligatorias 

Dos optativas en - 
tre las cuatro 

Introducción a las Ciencias Antropológicas  
Folklore General  

(+) Esta equivalencia esté actualmente en consideración del Cense fe) 
Directivo. 
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2. Les siguientes asignaturas básicas: 

Antropología 
Prehistoria y Arqueología Americanas 
Historia de Espana 
Historia de América (un curso a opción) 

- 4 5 - 



~I 

Geografía Fiaba Argentina 
Conservación y Restauración de Materiales 
Historia Antigua 
Historia del Arte 
Historia Argentina -I 
Geografía Humana 
Organización de Museos 
Historia medieval y moderna e Historia contemporánea 
(un curso a opción) 
Técnioa de la Investigación 
Historia- Argentina II 

AUTORIDADES 

Director: 
Secretaria: 
Sede: 
Teléfono: 

PROFESORES 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 

Eugenio Pucciarelli 
Nelly Schnaith 
Reconquista 694 
31 - 1813 

Mario A. Bunge: 
Adolfo Carpio: 
Angel Casares: 
León Dujovne: 
Conrado Eggers Len: 
Vicente Fatone: 
Risieri Frondizii 
Carlos M. Herrani 
Jacobo Kogan: 
Víctor Masauh: 
Andrés Mercado Vera: 
Eugenio Pucciarelli: 
Francisco Romero: 
Gastón Terán: 
Angel Vasallo: 

(prof. 
(prof. 
(prof. 
(prof. 
(prof. 
(prof. 
(prof. 
(prof. 
(prof. 
(prof. 
(prof. 
(prof. 
(prof. 
(prof. 
(prof. 

titular) 
asociado) 
asoIlado) 
titular) 
asociado) 
titular contratado) 
titular) 
asociado) 
asociado) 
asociado contratado) 
asociado) 
titular) 
emérito) 
asociado) 
titular) 

PERSONAL DOCENTE AUXILIAR 

Marcelo Abadi 
	

(Jefe de Trabajos Prácticos) 
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mento). 
1 cuatrimestre: 
	

Filosofía de las Ciencias. 
1 cuatrimestre: 
	Antropología Filosófica. 

Asignaturas optativas  

Licenciatura  

2 cuatrimestres: 

filosóficas 

   

  

frofesorado 

 

 

2 cuatrimestres: 

Estática 
Filosofía de la Historia 
Lógica II 
Filosofía e Historia de 
las Religiones 
Historia del Pensamiento 
y de la Cultura Argenti-
nos. 

Estática 
Filosofía de la Historia 
Lógica II 
Filosofía e Historia: de las Reli- 
giones 
Historia del Pensamiento y de la 
Cultura Argentinos 
Filosofía de la Educación 

PLAN DE ESTUDIOS 

1. PRIMER .0 (Comdn a Licenciatura y Profesorado) 

3 obligatorias: 

Introducción a 
Introducción a 
Introducción a 

1 a opción: 

IntiJducción a 
Introducción a 
Introducción a 

la Filosofía 
la Historia 
la Psicología 

la Literatura 
la Sociología 
las Ciencias Antropológicas 

(comunes a Licenciatura y Profesora 
do) 

Historias de la Filosofia(Antigua, Me 
dieval, Moderna y Contemporánea) 
(1 de c/u). 
Lógica. 
Gnoseología y Metafísica. 
Etica. 
Seminarios o cursos monográficos (se- 
On los que se realicen en el Departa 

2, SEGUNDO A QUINTO AVO 

Asignaturas obligatorias  

4 cuetrimestres: 

1 cuatrimestre 
2 cuatrimestres: 
1 cuatrimestre 
2 cuatrimestres: 

-48- 

Mari.a M. Hergadá: 
Rosa BraMbilla: 
Guillermina Camusso: 
Julio Colacilli: 
Aldo Cristiani: 
Beatriz Dorriots: 
Ana Goutman: 
Amalia Letellier: 
Alicia Piccione: 
Bruno L. Piccione: 
Aldo Prior: 
Marie d.c.  Carmen Rivera: 
Nelly Schnaith: 
Eliseo Veron: 
Aída Kogan: 

(Jefe de Trabajos Prácticos) 
(Aux. de 1° categoría) 
(Jefe de Trabajos Prácticos) 
(Aux. de 2° categoría) 
(Jefe de Trabajos Prácticos) 
(Aux. de 2° categoría) 
(Jefe de Trabajos Prácticos) 
(Aux. de 2° categoría) 
(Aux. de 1° categoría) 
(Jefe de Trabajos Prácticos) 
(Aux. de 1° categoría) 
(Aux. de 1° categoría) 
(Aux. de 10  categoría) 
(Aux. de 20  categoría) 
(Jefe de Trabajos Prácticos) 

La lista de materias filosóficas optativas puede, eventualmen-
te, ampliarse con cursos especiales o seminarios que sean de interés 
para los alumnos de la carrera. 

Asignaturas optativas no filosóficas (comunes al Profesorado y 
Tdcenciatura) 

cuatrimestres de Latín o igual ndmero de Griego (a opción). 
cuatrimestres a elección entre los siguientes grupas; siendo 

obligatorio -como mínimo- un cuatrimestre daca 
da uno de allos. 

a) Cursos de los Departamentos 
guas y Literaturas Modernas 
ca y Literaturas Clásicas. 

b) Cursos de los Departamentos 
/o Sociología. 

c) Cursos de Física, Biología, 
toria de la Ciencia. 

En reemplazo de los grupos arriba indicados, el alumno podré o£ 
ter -con autorización expresa del Departamento en cada caso-,r cua-
tro asignaturas de esta u otras Facultades de la Universidad da Bue-
nos Aires, sin atenerse a la distribución establecida. Estas asigna-
turas deberán formar un grupo con coherencia interna 'y no podrán ver 
sar sobre aspectos tácnicos de disciplinas especializadas. 

3. LICENCIATURA: Tesis de Licenciatura. 
PROFESORADO : Materias Pedagógicas: Psicología de la nitez ydW 
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de Historia,Len 
y/o LingUisti 

de Psicología y 

Economía o His- 



CORRELACIONES 

Las Historias'cWla Filosofía se rendirán en su ordán cromad- 
gico. 

Lógica: 

Lógica; Filosofía de la  
Ciencia; Historia de la  
Filosofía Antigua  e His 
toria de la Filosofíal 
dieval: ' 

Historia de la Filosofía  
Antigua; Lógica;  Hiato - 
ria de la Filosof"5-171der 
na: 

Historia de la Filosofía 
Antigua  y Lógica: 

Historia de la Filosofía 
Antigua: 

Historia de la Filosofía  
Antigua; Lógica: 

Historia de la Filosofía 
Antigua; Hisforia de la  
Filosofía Medieval: 

Previa a Filosofía de la Cien-
cia y Lógica II. 

Previas a Gnoseología y Metari 
sic a. 

Previas a Etica. 

Previas a Estdtica. 

Previa a rilosoffa de la His-
toria. 

Previas a Antropología Filosó-
fica. 

Previas a Filosofía e Historia 
de las Religiones. 

Seminarios: Los alumnos que se inscriban deberán tener aproba-
do el 60% de las materias de la carrera. 

  

EQUIVALENCIAS 

El primer arlo aprobado por planes anteriores, cualesquiera sean 
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la adolescencia. 
Pedagogía. 
Didáctica General (Prácti-
ca de la enseñanza). 

IDIOEAS 

Al aprobar el 50% de las materias de la carrera, se deberá ren 
dir una prueba de capacitación consistente en la lectura y traducddi 
de un idioma extranjero distinto al aprobado para el ingreso. (-F) 

CONSEJEROS 

Al inscribirse en segundo afío el alumno podrá escoger un Cense 
jaro Asesor, de acuerdo con los tdrminos de la ordenanza del 20 d 7 
marzo de 1958.(++) 

VIGENCIA DEL PRESENTE PLAN Y VENCIMIENTO DE PLANES ANTERIORES 

El presente plan entrará en vigencia el lo de marzo de 1960 y 
todos los planes anteriores caducarán el 31 de diciembre de 1963. 

INDICACIONES SOBRE EL PLAN DE ESTUDIOS 

1. Cuando se pretenda reemplazar los grupos de materias optativas 
no-filosóficas por otro de cuatro materias coherentes habrá que ele-
var una solicitud por escrito al Decano de la Facultad, por Oficina 
de Alumnos, pidiendo que se requiera la autorización pertinente a 1 
Departamento. En la misma se propondrá ya armado el grupo de mate - 
rias reemplazantes. 

2. La solicitud de equdvalencias -igualmente dirigida al sr. Deca 
no y tramitada por Oficina de Alumnos- deberá ser aconpanada por los 
programas de las asignaturas, debidamente autenticados. 

3. Se ha solicitado al Consejo Directivo que, en el caso de los 
seminarios que requieren el 610% de materias aprobadas, se permita re 
emplazar éste criterio por el siguiente:,e1 profesor que dicte el se 
minario establecerá los requisitos que deberá cumplir el alumno para 
poder inscribirse  en  dl, segln su nivel y su tema.(+++) 
7n) Cf.Reglamentación sobre Cursos de lenguas modernas, pág. 126 
(++) Ver pág. 21 
(+++) nl Consejo no aprobó adn este criterio.Ver correlaciones pág. 

siguiente. 
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las materias que lo integren, será equivalente al primer año del pre 
sante plan. Se consideraré aprobada la asignatura Gnoseología y neta 
física cursada en un cuatrimestre..Esta disposición regirá mientras 
la credencial de examen no haya perdido su vigencia. (+) 

MATERIAS QUE SE DICTARAN EN EL PRIMER CUATRIMESTRE 

Introducción a la Filosofía (Sección I) 
Introducción a la Filosofía (Sección II) 
Lógica I 
Historia de la Filosofía Antigua 
Historia de la Filosofía Moderna 
Antropología Filosófica 
Gnoseología y Metafísica 

MATERIAS QUE SE DICTARAN EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Introducción a la Filosofía (Sección I). 

(+) El Consejo Directivo fijó, además, para la carrera de Filosof la 
las siguientes equivalencias entre los planes anteriores de • 1 a 

carrera y el dltimo en vigor: 

a) Las dos materias de Sociología y las dos de Psicología fija - 
das en planes anteriores es considerarán equivalentes a -las 
cuatro exigidas en el rubro de optativas no filosóficas. 

b) Los tres cuatrimestres de Lenguas Clésicas que se fijan tam - 
bién en dicho rubro,deberén completarse en todos los casos . 
Los exámenes aprobados sobrantes no serán vélidos para el ac-
tual plan. 

o) En el caso especial de alumnos que tuviesen aprobados trascua 
trimestres de griego y tres de latín, podré considerarse una 
de dichas lenguas como equivalentes a tres materias de lasque 
resten en el rubro de optativas no filosóficas. 

R. 620, dé 28 de junio de 1961 

Introducción a la Filosofía (Sección II) 
Historia de la Filosofía Antigua 
Historia de la Filosofía Medieval 
Historia de la Filoso4:ia Contemporánea 
Lógica II 
Etica 
Estética 
Gnoseología y Metafísica'. 
Filosofía e Historia de las Religiones 
Filosofía de la Historia 
Historia de la Cultura y del Pensamiento Arrrentinos(+) 

(+) Filosofía de la Ciencia se dictaré recién en el ler. ouatrimes - 
tre de 1963. Para que los alumnos no tengan inconvenientes al P1 

near su actividad se ha solicitado al Consejo Directivo que suspena 
la correlación en vigor entre esta asignatura y 'Gnoseología y ruatafi 
ca. 



Atilio del Soldato(adjunto): 
	Historia del Arte 

PERSONAL DOCENTE AUXILIAR 

Héctor L. Arena(J. de Trab.Práct.) 
Marta Gesino(J. de Trab.Práct.): 
Cristina V.Minutolo (J.de 
Reyna E. Pastor de Togneri(J. de 
Trab. Práct.): 
Daisy Ripodas Ardanaz de Mariluz 
Urquijo (J. de Trab. Práct.): 

Yola Zaniolo de Vázquez Precedo 
(J. de Trab. Práct.): 
Azucena Eillán de Fraboschi(Ayu 
danta de la.): 
Itta R. Kurlat de Korin(Ayudan-
te de la.): 

Graciela Lapido(Ayud•de la.): 
Eliceo Pérez Diez(Ayud.de la.): 

Magdalena B. de Spinetto(A.de 

Blanca Tausend(Ayudente de la.): 
Haydée Gorostegui de Torres(Ayu-
dente de la.): 

Norma Dalla Benetta(Ayud.de 
Carlos F. Lafuente(Ayud. de 

• Introducción a la Historia 
sec. I 

2a.): Historia de l Arte 
2a.): Introducción a la Historia 

sec. II 

PLAN DE ESTUDIOS 

1. PRIMER ANO 

Introduoción 
Introducción 
Introducción 

a la Historia 
a la Filosofía 
a la Literatura 

Obli7;atorlas 

- 5 5- 

Historia del Arto 
Historia Antigua II 
Historia Argentina II 

Historia Social General 

Introducción a la Historia 
sec. I 

Historia Antigua I 

Historia Antigua II 

Introducción a la Historia 
sec. I 
Historia Contemporánea 
Introducción a la Historia 
sec. II 
Introducción a la Historia 
sec. II 
Historia Antigua I 

• 

Y 

• 
PROFESORES 

Luis A. Arocena (tit.): 

Luis Aznar (tit.): 

Ricardo R.Caillet-Bois(tit.): 
Alberto Freixas (tit.): 
Julio C. González (tit.): 
Jogé L. Romero (tit.): 

Abraham Rosenvasser (tit.): 
Claudio Sánchez-Albornoz (tit.): 
Raúl A. Molina (tit.): 
José A. Oria (tit.): 
Julio E. Payr6 (tit.): 
María del Carmen Carlé (asoc.): 
Jorge L. Cassani (asoc.): 
Angel A. Castellan (asoc.): 
Tulio Halperin Donghi (asco.): 

Jorge A. Pérez 

Adolfo Ribera (asoc1): 
Germán O. E. Tjarks (asoc.): 
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Introducción a la Historia , 
sec.II. Historia Moderna. 
Introducción a la Historia , 
sec.I. Historia de AméricaI. 
Historia Argentina II 
Historia Antigua II 
Historia de América II 
Historia SocialGeneral 
Historia Medieval 
Historia Antigua I 
Historia de Espalle 
Historia Argentina I 
Historia Contemporánea 
Historia del Arte 
Historia de Espala 
Historia Antigua II 
Historia Moderna 
Historia Social. Introduc - 
ci6n a la Historia, sec. I • 

Atauchástegui(asoc.): Introducción a la Historia , 
sec.II 
Historia de América I 
Historia Argentina II 

DEPARTAMENTO DE HISTORIA 

AUTORIDADES 

Director: 
Secretario: 
Sede: 
Teléfono: 

Dr. Luis A. Arocena 
Profesor Carlos F. Lafuente 
Reconquista 694 
31 - 1139 



Historia Helenística 

b) Clásica: 

Historia 
Historia 
Historia 
Historia 
Historia 
Historia 
Historia 
Historia 

de Grecia (curso monográfico o seminario) 
de Roma (curso monográfico o seminario) 
de las Religiones 
de la Literatura Latina 
de la Literatura Griega 
de la Filosofía Antigua 
Helenística 
del Arte 

Historia Europea: 

a) Medieval: 
Historia del Imperio Romano (curso monográfico o semina- 

rio) 
Historia Medieval (curso monográfico o seminario) 
Historia Bizantina (curso monográfico o seminario) 
Historia de la Filosofía Medieval 
Seminario de Historia Medieval 
Historia del Arte 

b) Moderna y Contemporánea: 
Historia Moderna (curso monográfico o seminario) 
Historia Contemporánea (curso monográfico o seminario) 
Historia de la Filosofía Moderna o Contemporánea 
Un curso a opción entre los de Literaturas Modernas oCon 

temporáneas. 
Historia del Arte 
Sociología Sistemática 

Historia Americana: 
Historia de América I (curso monográfico o seminario) 
Historia de América II (curso monográfico o seminario) 
Historia de la Filosofía Medieval, Moderna o Contemporá- 

nea 
Historia Económica (Facultad de Ciencias Exactas) 
Literatura Iberoamericana 
Historia del Arte 

Historia Argentina: 
Historia Argentina I (curso monográfico • seminario) 
Historia Argentina II (curso monográfico o seminario) 
Historia Económica 
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Introducción a la Geografía 
Introducción a las Ciencias 	Optativas (una en- 

Antropológicas 	 tre estas tres) 

Introducción a la Sociología 

2. CICLO BÁSICO 

l. Los alumnos del ciclo básico se inscribirán en los curepsoor 
forme al ordenamiento correlativo de las materias que establezca la 
reglamentación pertinente. 

2. La enseflanza en este ciclo procurará una revisión genere:1de 
la época que comprende la asignatura, acomuariada'con lecturas y co 
mentarios de textos y una exposición monográfica, precedida de un el 
cuadre de la época, que conserve las características universitarias 

de los cursos. 

Prehistoria y Arqueología Ame 
ricanas 
Geografía Humana 
Historia de América I y II 
Historia Argentina I 
Historia Argentina II 
Historia de España 

Historia Antigua I (Oriente) y II (Clásica) 
Historia Medieval 
Historia Moderna 
Historia Contemporánea 
Historia del Arte 
Teoría e Historia de la Historiografía 
Historia Social General 

Latín Cinco cuatrimestres a elegir de una de las dos 

Griego 

Dos cuatrimestres a elegir entre las materias de los otros De-
partamentos. 

3. CICLO DE ORIENTACION 

En: 

Historia Antigua: 

a) Oriental: 
Historia de Oriente (curso monográfico o seminario). Dos 
Cursos. 
Historia de las religiones. 
Historia del Arte 
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Dos cuatrimestres a 
elegir entrelastres 



Antropología (+) 

de la asignatura Histo 

equivale a: 

equivalen a: 

equivale a: 

equivale a: 

(+) El, Consejo Directivo modificó el nombre 

Historia Medieval e  
Ristoria Moderna  

Teoría e Historia de  
la Historiografía  

Etnología General  

EQUIVALENCIAS 

Historia Antigua Historia ;lel Antiguo O 
riente 

Historia Medieval y Mo 
derna 

Filosofía ás .Ifullistoria 

Argrica I y II. 

Previa e Historie Antigua 

Previa a História Antigua 
II (Clásica) 

Previa a Hisioria Medieval 

Previa a Historia Moder n a 
e Historia de España 

Previa a Historia Oontempo 
rénea 

Previa a Historia Argenti-
na I y II; Historia de Amé 
rica I y.II e Historia Mo-
derna. 

Después de todas las Histo 
rías. 

Después de todas las Histd 
rias. 

No esté-aujeta a oorrela - 
ción aluna. 

Historia Social General: 

Historia Antigua I (Oriente): 

Historia Antigua II: 

Historia Medieval: 

Historia Moderna: 

Historia de España: 

Historia del Arte: 

Teoría o Historia de la Historio-
grafía: 

Geografía Humana I: 

Historia del Pensamiento y de la Cultura Argentinos 
Literatura Argentina (un curso) 
Sociología Argentina 
Geografía Económica y Política Argentina 
Historia de la Filosofía Medieval, Moderna o Contemporá-

nea 
Historia de Espata (a partir del siglo XVI) 
Historia del Arte 

Historia de España: 

Historia detEspaña 

História de España 

Literatura Española 
Historia .de América 

Historia General del Arte: 

AntigUedad y Medioevo (3 cursos cuyo temario 
se fijaren cada oportunidad) 

Arte Moderno (3 cursos cuyo temario se fijará en cada o-portunidad) 
Arte Contemporáneo (3 cursos cuyo temario se fijará enea 

da oportunidad) 
Arte Americano y Argentino 

Antigua y Medieval (curso monográfico 
o seminario) 

Moderna y Contemporánea(curso monográ 
fico o semina-
rio) 

Medieval, Moderna o Contemporánea 

Los cursos de orientación sólo podrán iniciarse cuando el a 
lumno haya aprobado el ciclo básico', pudiendo también incorporarse los 
graduados de la carrera de Historia que lo solicitaren. 

El alumno con el asesoramiento de su consejero elegirá las a - 
signaturas que cursará en su orientación. 

Quienes aprueben el primer año y veinticuatro materias cuatri-
mestrales, incluyendo tres materias pedagógicas, obtendrán el titulo 
de Profesor de Enseñanza Secundaria. Normal y Especial. 

Quienes aprueben el primer año y veinticuatro materias cuatri- 
mestrales, incluyendo tres materias tendientes a una orientación,ob-
tendrain el título de Licenciado. 

CORRELACIONES 

Previa a Historia Argenti-
na I y II y a Historia de 
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Prehistoria y Arqueología Ameri-
canas: 
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NORMAS PARA LOS CICLOS DE ORIENTACION DE LA 
LICENCIATURA EN HISTORIA 

a) 
Para optar al titulo de lAcenciado, el estudiante deberá num - 
plir dos exigencias: la presentación de tres trabajos escritos, 
cuyos caracteres se especifican más abajo, y rendir Un examen 
final (con defensa y calificacidn) en el que acrsditará el co-
nocimiento medio de la historia General del periodo. 

b) 
El estudiante, al inscribirse en el ciclo de orientación des - 
pués de haber elegido los temas de sus trabajos con el o 1 o s 
profesores que lo dirijirán en ellos, presentará su plan de es 
pecialización al tribunal examinador de la especialidad qu e 

los aprobará o rechazará. 

o) En 
cuanto a los temas de los trabajos escritos, versarán sobre 

las materias enuneradas en los ciclos de orientaci6n del ac - 

tual 
plan de estudios en minero de tros. Cuando se menciona u-

na 
materia de otro Departamento deberá entenderse tapbién u n 

trabajo escrito (sobre Filosofía Poderna, por ejemplo) para los 
alumnos que la elijan, para mantener el carácter de especiali- 

zación de los cursos. 

d) 
En cuanto a los trabajos escritos deberán consistir en el aná-
lisis de fuentes, de una en cada monografía o de un problema a 
través de varias fuentes. Tendrán una duración mínima de trein 
ta páginas cada una y se realizaráh bajo la dirección de unpro 
fesor que podrá ser el mismo Para los tres trabajos o uno pa-
ra cada uno, a elección del candidato. Estos trabajos serdnpre 
sentados al tribunal examinador con un informe del profesor o 
de los profesores bajo cuya dirección se realizaron y se inte-
rrogará también sobre ellos al estudiante en el examen final . 

e) 
Si un profesor dictara un seminario sobre un tema de la espe - 
oialidad, el alumno podrá optar por 41 y prescindir de uno de 
los trabajos escritos, pero podrá hacerlo con un eeminario co-
mo máximo. En este caso el director del seminario presentarlal 
tribunal examinador un informe sobre la actuación del estudian 

te y 
determinará 61 la nota que a su juicio merece la partici-

pholdn 
del alumno para los dos trabajos escritos restantes ynn 

el examen final se seguirá el proWdimiento habitual. 

r) NY eXemen 
final se hará según un programa elaborado por el pro 

Tomer da la metate -o por los profesores 
en el caso de que el 
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DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

AUTORIDADES 

Directora: 
Secretaria: 
Sede: 
Teléfono: 

Dra. Telma Rece 
María Teresa Calvo 
Florida 656 - 2°  piso 
31 - 5532 

PROFESORES 

Telma Reos. de Mosta: 
Julio Aranavich: 
Juan E. Azooaga: 
Jaime Bernstein: 
José Bleger: 
José Itzigsohn: 
León Ostrov: 
Guillermo Vidal: 
Jorge García Badaracco: 
Diego García Reynosa: 
Mauricio. Goldenberg: 
Amalia L. de Radaelli: 
Edgardo Rolla: 
Fernando Ulloa: 
Eliseo Varón: 
Vera Campo: 
Antonio Ceparrós: 
Paulina B.cle Fernández: 
Nioolie Tavella: 

(prof.. 
(proffl. 
(prof.. 
(prof. 
(prof.. 
(prof. 
(prof.. 
(prof.. 
(prof.. 
(prof. 
(prof. 
(prof. 
(prof. 
(prof. 
(prof'. 
(prof. 
(prof. 
(prof. 
(prof. 

titular) 
titular) 
asociado) 
titular interino) 
titular interino) 
titular interino) 
titular interino) 
titular interino) 
asociado interino) 
asociado interino) 
asociado interino) 
asociada interina) 
asociado interino) 
asociado interino) 
asocindo interino) 
asociado interino) 
asociado interino) 
asociada interina ad-honoremj 
asociado interino ad-honoremj 

1 
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periodo abarque más de una cátedra- y no podrá ser modificad o 
en un lapso de tres anos. Seré un programa general que abarque 
todos los aspectos de la historia politica, económica, social 
e institucional del periodo en cuestión y tendrá un carácter a 
nalitico lo más detallado posible y senalando la bibliografía  
a consultarse para cada punto. Este examen será tomado por un 
tribunal examinador formado en primer término por el profesor, 
o los profesores titulares de la materia y completado por o - 
tros designados por la Junta Departamental a esos efectos. El 
examen podrá ser tomado en cualquier fecha, previo acuerdo en-
tre los examinadores y los examinados, pero siempre cuatro me-
ses despu4s de la inscripción del alumno en el ciclo de orien-
tación y tendrá una duración mínima de 90 minutos. 

g) La nota final que merezca la tarea de especialización del estu 
diante resultará del promedio entre las notas de los trabajos 
escritos y la del examen final, y todas ellas serán determina-
das por el tribunal examinador. 

R. 529, de 3 de mayo de 1961 

OTRAS INFORMACIONES 

La Junta Departamental ha aprobado y elevará a las autoridades 
de la Facultad un proyecto de creación de una nueva carrera de Histo  
ria de las Artes y otro de creación de la Licenciatura en Historiaoon 
especialización en Historia social y económica. 

6_4 - 
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PERSONAL DOCENTE AUXILIAR 

Isabel L. de Lamana: 	(Jefa de Trabajos Prácticos en fun - 
ción de asociada) 

Virginia P.de Cornalba: (Jefa de Trabajos Prácticos en fun 
cidn de adjunta a cargo de cátedra) 

Julia B. de Schof: 	(Jefa de Trabajos Prácticos) 
María C.A.de Córsico: 	(Jefa de Trabajos Prácticos) 
María Luisa S.de °campo: (Jefa de Trabajos Prácticos) 
Sara Zac de Filo: 	(Jefa de Trabajos Prácticos) 
Aida Aisenson de Kogan: (Jefa de Trabajos Prácticos) 
Horacio P. Pintos: 	(Jefe de Trabajos Prácticos) 
Arma D. de Speier: 	(Jefa de Trabajos Prácticos) 
Isaac Novitzki: 	(Ayudante de la.en funciones 
María Pura Giordano: 	(Ayudante de la.en funciones 
Nicolás Torres: 	(Ayudante de la.) 
Juan G. Paz Narbaez: 	(Ayudante de la.) 
Sara Montagne Ghio de 
Torres: 	(Ayudante de la.) 
Armando Dolucci: 	(Ayudante de la.) 
Gladys G. Ch.de Martinto:(Ayudante de la.) 
Blanca E.de Tarnopolsky: (Ayudante de la.) 
Malvina H. de Oriz 	(Ayudante de la.) 
Isabel R. de Palacios: 	(Ayudante de 2a.) 
Nidia D. Neira: 	(Ayudante de 2a.) 
Eduardo D. Rogoysky: 	(Ayudante de 2a.) 
Beatriz W. de Pintos: 	(Ayudante de 2a.) 
Carlos E. Sluzki: 	(Ayudante de 2a.) 

PLAN DE ESTUDIOS (+) 

Asignaturas Introductorias (Total k) 

Introducción a la Historia 
Introducción a la gilosofía 
Introducción a la Psicología 

(+) El Departamento de Psicología ha elaborado un proyecto de pla n 
de estudios.que el Consejo Directivo 4o ha aprobado todavia.Pro-

bablemente ese plan entraría en vigor a partir del segundo cuatrimes 
tre del silo 1962. 
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Introducción a la Sociologi¿. 

Asignaturas bésicas de la carrera (Total MI.) 

Psicología General 
Psicología II 
Psicología III 
Biología I 
Anatomía y fisiología del sistema nervioso y 

Anatomía y fisiología del desarro - 
llo, del crecimiento 7 la madurad& 

Psicología Evolutiva I 
Psicología Evolutiva II 
Teoría e Interpretación de los tests menta 

les 
Técnicas Proyectivas 
Elementos de Metodología Estadística 
Psicología de la Personalidad 
Psicología Profunda (escuelas psicoanaliti 

cae) 
Introducción a la Psicología Social 
Psicopatología 

Affilitnaturas 19.ect1vas.de  la carrera (Total 5) 

Fisiopatología aplicada a la Psicología 
Historia de la Psicología 
Psicología Clínica de Niños I 
Psicología Clínica de Niños II 
Psicología Clínica de Adultos I 
Puioologfn Clínica de Adultos II 
Higtnna Mental 
Psicología del Trabajo 
Ortoninción Vocacional 
nuroeho nocinl 
Iosioliwfm Argwitina 
Polaologfu Poronse 
Ortmi 	s nololsf  
Mutodologfa , ritildítitien TI y 	facto- 

rial 
Motodología do bu Investigación Psicológica 

3,00,norios  eluotivog 42_11  ~ora  (Total 2) 

Oripuitzenión do los servicios psicológicos 
Holuctonon y conflictos dentro de la familia 
Dolinnuonets de menores 
Problomaft psicológicos en los grupos de ni--

nos y Ovenes 
Problemns psicológicos del trabajo 
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O 
a 
e 

OOP 

Dinámica de los procesos de grupo 
Organización do los servicios psicológicos en 

los establecimientos penitencia 
rios 

Psicología clínica aplicada a la criminolo 
gía de menores 

Psicología clínica aplicada a la criminolo 
gía de adultos 

signaturas generales electivas  (Total 

Introducción a la Literatura 
Introducción a las Ciencias Antropológicas 
Introducción a las Ciencias de la Educación 
Sociología Sistemática 
Lógica 
Etica 
Gnoseología y Metafísica 
Filosofía de las Ciencias 
Filosofía de la Educación 
Antropología Filosófica 
Antropología 
Historia de la Educación 

Para el profesorado de Ensenanza Secundaria. Normal y Especial 
en Psicología: 

Se requiere la aprobación de las asignaturas básicas de 
la carrera, de cuatro optativas de la carrera. de tres 
generales y de 

Historia de la Psicología 
Pedagogía 
Didáctica General 

y de la realización de la práctica de la enselanza. 

CORRELACIONES (+)  

Introducción a la Psicología: 

Introducción a la Psicología, 
Psicología General  y Biología.: 

Introducción a la Psicología, 
Psicología General  y Biología: 

Introducción a la Psicología  
^y Biología: 

Introducción a la Psicología, 
Biología, Anatomía y Fisiolo-
,gía del Sistema Nervioso  y 
natomía y Fisiología del Cre-
cimientot  del Desarrollo y la  
Maduración, Psicología Genena 
y Psicología II, Psicología E 
Volutlya I  y II y Psicología  
Profunda: 

rt
rOducoOn a la Psicología, 

n r luo MI a la Sociología, 
oo g • noral  y Psicolo- 

• o a, ApoWar-i 
O 9 	• 	toma Nervio 
y 	lo la dd. 

Tro o y 

.21 • loe 	ele 	tflee.  
« 	 ' 

. an 	a Pnoolostlauf 
" 	 Mi9Dat  

.41,10  

cidn de los Tests Mentales. 

Previa a Psicología General 

Previas a Psicología II 

Previas a Psicología Profunda 

Previas a Anatomía y Fisiolo - 
gía del Sistema Nervioso y Ana 
torda 7 Fisiología del Creci -: 
miento, del Desarrollo y la Ma 
duración. 

Previas a Psicopatología. 

Previas a Psicología eliminada 
ninos I 

9 

re 

• 
ir  94 Pro 

a 	Poso 
eo 	e e tterpre a- 

Ver nota al Plan de Estudios de la carrera da Psicología. 

Introducción a la Psicología, 
Metodología Estadistica,Psico 
logia General  y Psicologn—E-
volutiva I  : 
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Previas a Teoría e Interpreta- 



              

    

cologia Estadística y Psicolo 
gía General y Psicologn7-777—  Previas a Psicología Evolutiva 

1. 

    

              

     

Psicología Evolutiva I y Teo-
ría e Interpretación de los  
Tests Mentales: 
	Previas a Psicología Evolutiva 

   

              

              

 

R. 685, de 9 de Agosto de 1961 

En to,los los casos en que los cursos se dividan en varias par-
tes se requerirá la aprobación previa de la primera parte para ins - 
cribirse en la siguiente. 

  

   

              

              

     

EQUIVALENCIAS (+) 

       

              

 

El Consejo Directivo estableció las equivalencias de nomencla-
tura que a continuación se indican: 

  

              

  

A. ASIGNATURAS BASICAS DE LA CARRERA 

1) Del Departamento de Psicología 

Planes anteriores 	Plan actual  

Psicología General I 
Psicología I 	Psicología 'General 

Psicología General II 	Psicología II 

Psicometría 	Teoría e interpretación d e 
los tests mentales 

  

              

   

2) Del Departamento de Sociología  

Metodología Estadística 	Elementos de Metodología Es- 
tadística 

 

              

 

Psicología Social 	Introducción a la Psicología 
Social 

(+) 1-!;stas equivalencias se han aplicado en el texto del plan de estu 
dios. Se informa de ellas aquí para evitar toda confusión. 
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J-IIGNATURAS GE1,ERALES ELECTIVAS 

1) nel Departame"nto de Sociología  

SoAología 	Sociología Sistemática • 

2) DL1 Departamento de Ciencias de la Educación 

CiLncias y Filosofía de la Edu 
cación 	 Filosofía de la Educación 

De  a  Departamento de Ciencias Antropológicas  

Introducción a la AntrOpOlOgla Introducción a las Ciencias An 
tropológicas 

A los alumnos que hayan cursado en 1958 la,asignatura Antropo-
logía Cultural les será considerada como una de las Asignaturas Gene 
ralee electivas del actual plan de estudios de la carrera de-PsicolS. 
Fía. 

R. 684, de 9 de Agosto de 1961 

La asignatura GramIltica Castellana será considerada equivalen-
te a cualquiera de las materias optativas generales del plan da astu 
dios de la carrera de Psicología 

R. 550, de 17 da mayo do 3961. 

MATERIAS QUE SE DICTARAN EN EL PRIMER CUATRIMESTRE 

Introducción a la Psicología 
líeurobiología 
Psicología Evolutiva I 
Psicología General 
Psicología II 
Fisiopatologia aplicada a la psicología 
Psicología Clínica de Nilos II 
Técnicas Proyectivas 
Psicología de la Personalidad 
Psicología Clínica de Adultos 
Orientación Vocacional 
Historia de la Psicología 
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y en el caso de que se apruebe el proyecto de Plan de Estudios: 

Introducción a la Estadística y teoría de loe tests 

DEPARTAMENTO DE LINGUISTICA Y LITERATURAS CLASICAS 

  

MATERIAS QUE SE DICTARAN EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Introducción a la Psicología 
Psicología General 
Psicología II 
Psicofisiología y maduración cerebral 
Psicología Evolutiva II 
T6cnicas Psicomátriens 
Psicología Profunda 
Psicopatología 

y en el caso de que se apruebe el proyecto de Plan daEstudios: 

Metodología de la Investigación Psicológica 
Escuelas Psicológicas Contemporáneas 

AUTORIDADES 

Director: 
Secretaria: 
Sede: 
Teléfono: 

Salvador Bucea 
Elena L. Najlis 
Reconquista 572 
31 - 0723 

    

  

PROFESORES 

 

     

     

Salvador Bucea: 
Rilhard Schlasinger: 
Guillermo ?hiele: 
Eduardo J. Prief- : 

(prof. titular) 
(prof,. titular) 
(prof. titular) 
(prof. asociado) 

PERSONAL DOCENTE AUXILIAR 

Beatriz' Porrona: 
Marta M. Villegas de 
Schlesingerl 
Delin Dell: 
Atilio Gamorro: 

(Jefa do Trabajos l'rácticos) 

(Jefe do Trabajos Prácticos) 
(Ayudante de 
(Ayudante de la.) 
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Lengua y cultura 
Lengua y cultura 
Lengua y cultura 
Lengua y cultura 
Lengua y cultura 
Filología griega 
Seminario 

(Dr. Schlesinger) 
(Dr. Thiele) 

(Dr. Sclesinger) 
(Dr. Thiele) 

PLAN DE ESTUDIOS (+) 

MATERIAS QUE SE DICTARAN EN EL PRIMER CUATRIMESTRE 

griegas 
griegas 
latinas 
latinas 
latinas 

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA 

AUTORIDADES 

Director: 	Profesor Gino Germani; interino Dr.Ger 
los Erro. 

Secretaria:(interina) Martha Haydée González 
Sede: ' 	, 	Florida 656 - 2°  piso 
Teléfonos: 	32 - 4369 y 32 - 9991 

PROFESORES 

MATERIAS QUE SE DICTARAN EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Lengua y cultura griegas I 
Lengua y cultura griegas IV 
Lengua,y cultura latinas II 
Lengua y cultura latinas IV 
Filología latina 
Lingdística 
Lingdística antropológica 
Seminario 
Seminario 

(+) El proyecto para la Orientacidn en Lenguas y Literaturas Cldsi - 
°as. del Plan de Letras adn no ha sido aprobado por el Consejo Di 

rectivo.En cambio,éste ha autorizado el dictado de asignaturas que CE' 
rrespónden a dicha Orientacidn.Aquí,sin embargo,no transoribiremcell 
materias de la'orientacidn para salvar futuras confusiones en el ca-
so de que se produjera alguna modificacidn en el proyecto. 

(Dr. Thie)-e) 
(Dr. Schlesinger) 

(Dr. Bucca). 
(Dr. Bucea) 
(Dr.. Sahlesinger) 
(Dr. Thiele) 

Enrique Butelman: 	. 	(prof. titular) 
Murta Cortada de Kohan: (prof. titular) 
Carlos Alberto Erro: 	(prof. titular) 
Gino Germani: 	(prof. titular) 
Norberto Rodríguez Bus- 
tamante: 	(prof.. titular) 
AnaMarfa E. de BabtnIA (prof. asociada) 
Torouato S. Di Tolla: 	(prof.. asociado) 
Jorge Gracierena: 	(prof.. asociado) 
Mabel Arrulada: 	prof.. adjunta) 
Martha Beohis de Mollean prof.. adjunta) 
Alejandro Dehollain: 	prof.. adjunto) 
Marfa Eugenia Dubois: 	(prof. adjunta) 
Regina Gibaja: 	(prof.. adjunta) 
Josd Luis de IMALI 	(prof. adjunto) 
Marín nona Lobato: 	(prof. adjunta) 
Angel Federico Nebbia: (prof. adjunto) 
annr VapPlarsky: 	(prof. adjunto) 
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Darío r:untón: 
Inés izaguirre de Cairoli: 
Julia Ferrari de Prieto: 
María A. R. Sautu: 
Malvina Bagre: 
Carlos M.Cavallini Ibaffez: 
Jorge García Bouza: 
Mireya Reillv de Fayard: 
Hugo Berlatzkv: 
Benjamín Gelin: 
Juan Carlos Marín: 
Edmundo Sustaita: 
Eliseo Veron: 

(Jefe de Trabajos 
(Jefe de Trabajos 
(Jefe de Trabajos 
(Jefe de Trabajos 
(jefe de Trabajos 
(Ayudante de la.) 
(Ayudante de la.) 
(Ayudante de la.) 
(Ayudante de 2a.) 
(Ayudante de 2a.) 
(Ayudante de 221.) 
(Ayudante da 2a.) 
(Ayudante de 2a.) 

3. Para obtener el titulo de Licenciado en Sociología, deberán a-
probares los cursos que se indican a continuación y cumplir .ade m 4s 
con los requisitos especificados en al presente articulo: 

a) Cursos introductorios que comprenderán cuatro cursos cuatri 
mestrales: 

Introducción a 
Introducción a 
Introducción a 

la Filosofía 
la Historia 
la Sociología 

PERSONAL DOCENTE AUXILIAR 

Prácticos ) 
Prácticos) ( 
Prácticos) 
Prácticos) (+) 
Prácticos) 

PLAN DE ESTUDIOS 

1. La Facultad de Filosofía y Letras otorgará los siguientes titu 
los 7 certificados correspondientes a la carrera de Sociologia(++):— 

a) Licenciado en Sociología 
b) Profesor en Sociología 
e) Certificado de especialistas en Sociología Aplicadw, 
d) Certificado de estudios sociológicos para graduados 

2. Los títulos indicados en los puntos a) 7 b) del artículo ante-
Aor, serán expedidos por la Universidad de acuerdo con las disposi-
ciones generales vigentes. Los certificados mencionados en los pum - 
tos c) 7 d) serán expedidos directamente por la Facultad de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 5°  y 6°  de la presente ordenanza 

(+) Ingresaron por concurso en la categoría de Ayudantes Primeros. 

(++) Además de los pgseenuncian. 'seta carrera otorgarif el título de 
Doctor en Sociología, que todavía no ha sido aprobado. 

-80- 

Una Introducción a elegir 

Introducción a Introducción a la Psicología 
las Ciencias de la Educación . 

Introducción a la Geografía 
las Ciencias Antropológicas Introducción a 

Introducción a la Literatura - 

b) Disciplinas sociológicas y otras ciencias sociales y huma - 
nas en un nivel introductorio. Los cursos cuatrimestralessi 
guientes: 

Sociología Sistemática 
Historia Social General 
Introducción a la Psicología Social - 
Elementos de Metodología Estadistica 
Elementos de Metodología y Técnica de la Investi 

gación Social 
Introducción a la Economía 
Introducción a las Ciencias Políticas 
Introducción a la Psicología 

(Los que incluyen Introducción a la Psicología entre las ma 
terias de primer arlo, deberán elegir un curso adicional al 
realizar las opciones fijadas en el inciso d). 

o) Materias sociológicas en un nivel más avanzado y de especia 
lización. Deberá elegirse un mínimo de ocho cursos entreloI 
cuatrimestres.correspondientes a las siguientes materias: 

Teoría Sociológica 
Psicología Social 
Historia Social 
Sociología Argentina 
Metodología da la Investigación Social 
Metodología Estadística 
Sociologías Especiales 
Antropología Social 
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e) Haber participado en trabajos de investigación del Institu-
to de Sociología y/o cátedras del Departamento por un pero 
do mínimo de 200 horas efectivas 

4. Para obtener el título de Profesor en Sociología, deberán cum-
plirse los siguientes requisitos: 

a) Haber aprobado los cursos introductorios, las disciplinas so 
ciológicas en un nivel introductorio, las materias socioló= 
gicas- de especialización y cinco de los cursos electivos fi 
jados para la Licenciatura. 

b) Haber aprobado las asignaturas Pedagogía, Psicología Evolu-
tiva II(+), Didáctica General y haber realizado la práctica 
de la enseñanza 

5. 
cada, 

Para obtener el certificado de Especialista en Sociología Apli  
deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

a) Haber aprobado la Licenciatura en Sociología. 

b) Haber aprobado entre los cursos de la Licenciatura las mate 
rlas que acrediten especialización en una rama de la Socio-
logía Aplicada. 

c) Haber cumplido las prácticas de aplicación anexas a las ma-
terias sociológicas correspondientes a la especializaci&imis 
ma. 

  

El Departamento reglamentará las normas en base a las cuaks se 
considerarán cumplidos los requisitos indicados en los puntos b) 
v c) anteriores, fijando a la vez la modalidad de las materias de 
aplicación a realizar y las menciones de especialidad que corres-
pondan en cada caso. 

6. Para obtener el certificado de estudios sociológicos para,gra-
duados deben cumplirse los siguientes requisitos: 

a) Hallarse en alguna de las siguientes condiciones: 

1) Poseer titulo universitario correspondiente a una carre-
ra de 4 afios o más de duración; 

2) Poseer título de profesor expedido por el Instituto Supe 
rior del Profesorado Secundarlo; - 

3) Haber aprobado los exámenes finales de las tres cuart as 
(+) psicología Evolutiva II será substituida 'por Psicología de la ni 

ñez v de la adólescencia. 
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Para cada una da las materias eine anteceden podrá dictarse si-
multánea o sucesivamente más de; un cuatrimestre por año.Podrán a-
sí desarrollar ál mismo tiempo diferentes temas dentro del campo 
de cada una de las asignaturas arriba indicadas. los estudiantes 
podrán incluir -para completar el mínimo de ocho cursos- o bie n 
un cuatrimestre de cada una de ellas, o bien dos o más cuatrimes-
tres correspondientes a una misma asignatura. 

El Departamento establecerá el mimar° y contenido de los cur - 
sos cuatrimestrales que integran oada una de las materias que s e 
especifican en este artículo. 

d) 'Cuatro materias electivas. Deberán elegirse ocho cursos en-
tre las siguientes materias: (Los que se encuentran en con-
diciones indicadas en el inciso b) anterior, elegirán nue - 

. ve) (+): 

I. lilaterias sociológicas especificadas en el inciso anterkr(c) 
(Podrá optarse a cuatrimestres adicionales además de los apro-
bados en cumplimiento de lo dispuesto en dicho inciso). 

II. Materias que dictan en otros departamentos de la Facultad: 

de Psicología 
de Ciencias Antropol6g1 
CaS 
de Geografía 
de. Ciencias de la Educa 
ción 
de Filosofía 
de Historia 

7:luedan excluidas de las opciones las asignaturas Didáctica Ge-
neral y Pedagogía. 

III. Materias que se dictan en la Facultad de Ciencias Económi 
cas tales como "Principios de Economía Política I"; "PrincipicI 
de Economía Política II"; "Seminario sobre política del desa - 
rrollo económico"; "Política laboral y social"; etc. Para es - 
tos u otros cursos no mencionados arriba los alumnos podrdhcon 
sultar los programas y planes de estudio de esa Facultad prop5 
niendo los cursos a que deseen inscribirse, previa aprobaci6n 
del H. Consejo Directivo. 

IV. Otras materias no previstas en la enumeración que antecede 
y que podrán elegirse con previa .aprobación del Departamento. 

(+1 Deberánalegirse 8 cursos entre los que figuran en los cuatro apar-
tados que siguen'inmediatamente. 

Materias del Departamento 
Materias del Departamento 

Materias del Departamento 
Materias del Departamento 

Materias del Departamento 
Materias del Departamento 



partes de las materias de una carrera universitaria de 4 
aloe o más de duración; 

4) Hallarse cursando el Intimo ano de los "profesoradoe udel 
Indituto Superior del Profesorado Secundario. 

b) Los que se hallaren en las condiciones fijadas en los pum - 
tos 3 y 4 del inciso anterior, es decir los que en el momen 
to de su inscripción en el "Certificado" no hubieren obteni 
do todavía la graduación de la carrera en que se hallan in-s-
or4rta--., deberán completar la carrera antes de anotarse eW 
la décima (100) y dltima materia del "Certificado" para a - 
creditar lo cual presentarán en Mesa de Entradas el titulo 
correspondiente o una constancia de su obtenciónexpedadá por 
la respectiva Facultad o Instituto. Este requisito será con 
dición indispensable para la inscripción en la Intima mate-
ria del "Certificado". 

e) Aprobar Introducción a la Sociología. Sociología Sistemáti-
ca y otra materia elegida entre las indicadas en el incis o 
b) del Articulo 30. 

d) Aprobar no menos de cuatro cuatrimestres de las materias in 
dicadas en"el Articulo 30, inciso o).. 

e) Aprobar no menos de tres materias incluídas en el Artículo 
3' inciso d). 

f) Haber participado en trabajos de investigación del Institu-
to de Sociología y/o oátedras del Departamento 'por un peno 
do mínimo de 100 horas efectivas. 

Entre las materias elegidas de acuerdo con las opciones fija - 
das en los puntos b) y d) anteriores, no podrán incluirse asigna-
turas que hayan sido aprobadas como parte del plan de estudioó co 
rrespondientes a la carrera. 

Buenos' Aires, 16 de septiembre de 1960. 

HORAS DE INVESTIGACION 

El Departamento ha reglamentado la forma y condiciones de cumplir 
con la exigencia de las 200 horas de investigación para aspirar, a la 
Lioenciatura en Sociología. Dicha reglamentación comprende 13 artícu  

los. Se han extractado SUB aspectos más importantes: 

1. Para cumplir con las 200 horas de investigación, los a1umno:11de+ 
bsrán adscribirse a cátedras y/o investigaciones en curso,acar 
go del Departamento. Podrán hacerlo quienes hayan aprobado 105 
cuatro cursos introductorios mencionados en el inciso (I) y a-
demás las asignaturas "Elementos de Metodología Estadistica" v 
"Elementos de Metodología y Técnica de la Investigación Sociar 

2. Los alumnos podrán adscribirse a los seminarios o cursos regu-
lares y/o a las investigaciones en curso, ya están directamen-
te a cargo del Instituto, ya estén a cargo de investigadortein 
dependientes bajo la supervisión y asesoramiento del Instituto 

Al darse a conocer la nómina de materias de cada cuatrimestre, 
el Departamento especificará cuáles son las asignaturas can por 
su carácter permiten la adscripción, el nómero máximo de ads - 
criptos que admitirá cada asignatura y, previa consulta con el 
profesor titular correspondiente, el ndmero de horas de inves-
tigación computables, que no podré exceder, salvo casos aspe - 
cialisimos, las 50 horas por materia. 

4. La adscripción a materias o seminarios regulares, debe ser so-
licitada por el alumno al Departamento, indefectiblemente an - 
tes del día fijado para la iniciación de los Trabajos Prácti - 
cos de cada materia. En el caso de investigaciones, el pedid o 
formal del alumno podrá ser hecho en cualquier momento del a - 
no, previa consulta con el investigador responsable. 

Al finalizar el periodo de adscripción, el alumno confecciona- 
un informe suscinto del trabajo individual cumplido y de la 

ubicación de su trabajo dentro del esquema general de la inves 
tigación. El profesor o investigador que tiene a su cargo 1 71 
supervisión de los alumnos adscriptos, debe organizar el traba 
jo de manera que cada alumno, pese a llevar a cabo una tarlapir" 
ticular, no pierda de vista el esquema general. ' 

6. En caso de algunas aslgnaturas de interés para la carrera, que 
no dependan del Departamento de Sociología, éste solicitaré al 
respectivo Departamento autorización para que alumnos' de la ca 
mora de Sociología puedan inscribirse en esos cursos. 

A efectos de. la inscripción en los custrimestres, las horas de 
investigación no se consideran materias, de modo que los alum-
nos podrán *atar insoriptos en tres materias y cumplir además 
con una o mds Adscripciones para horas de. investigación. 

5.  
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REGLAMENTACION DEL CEhTIFICADO DE ESPECIALISTA EN SOCIO, 
APLICADA EN LA ORIENTACION DE PSICOLÓGIA SOCIAL 

Art. 1°.- Las condiciones a cumplirse para obtener el certificado de 
Lspecialista en Sociología Aplicad en la Ori2ntación d e 
Psicología Social son.1as siguientes: 

a) Aprobar los L. cursos introductorios que se establecen en e 1 
inciso a) del Artículo 3°  (Obligatorios: Introducción a 1 a 
Historia. Introducción a la Filosofía. Introducción a la So-
cidllogia e Introducción a la Psicología). 

b) Aprobar 8 cursos cuatrimestrales de las disciplinas s-ocioló-
glosas de nivel introductorio, enumeradas en el inciso b)del 
Artículo 30. 

c.) Dp las ocho materias sociológicas de nivel más avanzado v de 
nspacialización deberán aprobarse 4 cuatrimestres de Psicolo 
Rta Social quedando los otro 4 a opción del alumno. 

d) De los ocho cursos cuatrimestrales detallados en el inciso d) 
del Articulo 3°. son obligatorios los seis trauscriptos a con 
tiluaaión: 

1) Pstcologla General 
2) Psicología II o Historia de la Psicología 
3) Teoría e interpretación de los tests mentales O Metodolo-

gía de la Investigación Psicológica. 
II) Técnicas Proyectivas. 
5) Psicología de la Personalidad o Escuelas Psicológicas con 

temporáneas. 
6) Psicología Profunda. 

Las dos materias restantes deben elegirse dentro de los cursos 
que se. dictan en el Departamento de Psicología. 

e) Cumplir con las 200 horas de investigación que fija el ingi-
so e) del Artículo rd,e etcuerdo calel reglamento respectivo , 
dentro de cursos afines a la especialidad. 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1959. 
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CORRELACIONES 

a) Sociología Sistemática es previa a todas las materias indica - 
das en el art. 30  inciso c). 

b) Para cursar Elementos de Metodología Estadistica y Elemeninsde 
Metodología y Técnica de la Investigación Social se requerirá 
una prueba de suficiencia en Matemáticas. 
El Departamento organizará cursos libres de dos meses de dura- 
CIA% para proporcionar la enseñanza a los que la necesitan. 

e) Antes de la inscripción en el décimo cuarto curso de la licen-
ciatura (o en el 5 v  curso de los Certificados para Graduados ) 
deberé aprobarse una prueba de suficiencia en idioma inglés.(+) 

d) Las siguientes materias Incluidas en el art. 3°, inciso b) son 
previas a los cursos cuatrimestrales que integran las asignatu 
ras, señaladas en el inciso c) del mismo art, y que en cada ca 
so se mencionan: 

Historia Social General: 	Previa a Historia Social 

Introducción a la Psicología  
Social: 	 Previa a Psicología Social 

Elementos de Metodología Es- 
tadística: 

Previa a Metodología de la In - 
vestigación Social 

e) Para las materias indicadas en el art. 3°  inciso d) se aplic a 
el mismo régimen de previas que rige para las materias corres-
pondientes en los respectivos Departamentos y Facultades. 

Además: 

(4) Ver reglamentación de los Corsos de Lenguas Modlirnas enIaparte VI 
Pág. 126 passim 
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Elementos de Metodología y 
Técnica de la Investigación 
Social: 

Previa a Metodología Estadisti-. 
ca 



Introducción a la Sociología  
Introducción a la Psicología: Previas a Introducción a laPsi 

cología Social. 

R. 545,. de 17 de mayo de 1961 

  

EQUIVALENCIAS 

El Consejo Directivo aprobó las siguientes equivalencias da las 
materias pertenecientes a los planes de estudio de la carrera de So-
ciología: 

Plan anterior  

Sociología General I 

Sociología General 17 

Historia Social 

Metodología Estadística 

Sociología Especial I 

Antropología Cultural 

Plan actual 

por Sociología Sistemática 

por 	Teoría 'Sociológica 

por Historia Social General 

por Elementos de Metodología Estadls 
tica 

por Sociologías Espeoiales 

por Antropología Social 

Para los planes de estudio antiguos de las carreraó de Histo 
ria, Filosofía y Ciencias de la Educación, las asignaturas Sociolo 
gla Sistemática, Sociología General I, Sociología General II y Peo 
ría Sociológica serán equivalentes a Sociología. 

R. 506, de 3 de mayo de 1961 

MATERIAS QUE SE DICTARAN EN EL PRIMER CUATRIMESTRE 

Introducción a la Sociología: Norberto Rodríguez Bustaman 
te. 
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sir 
Introducción a la Psicología 
Social: 

Introducción a las Ciencias 
Políticas: 
Elementos de Metodología 17s 

tadística: 
Sociología Sistemática: 
Historia Social General: 

Seminarios y Cursos •de Nivel B 

Elementos de Metodología 
y Técnicas de la Investí 
gación Social: 
Sociología Rural Argenti 
na: 
Sociología de la Educación: 
Demografía: 
Desarrollo Social de la Ar-
gentina: 
Psicología Social de los Pe 
querlos Grupos: 
Sociología Urbana: Sociolo-
gía del Vecindario Urbano: 
Estratificación y movilidad 
social: 
Grupos de Presión: 
Factores históricos en el 
fficarrollo latinoamericano: 

2nrique ButeLnan liabel Arri 
'nada. — 

  

José Luis de Imaz 

Malvina Segre 
Gine Germani 
José Luis'Rolero 

Regina Elena Gibaja 

  

Carlos Alberto Erro 
Ana María E. de Babini 

a than heyrilz-Alejandro Dehallain. 

Toro-unto Di Talla 

Angel Fedrico ebbia 

César VapZarsky 

Jorge Graciarena 
José Luis de Imaz 

'Gustavo Beyhaut 
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DEPARTAMENTO DE LENGUAS Y LITERATURAS MODERNAS 

AUTORIDADES 

Director: 
Secretaria: 
Sede: 

Teléfono:_ 

Marcos A. Morínigo 
Iride M. Rossi 
Reconquista 572 (Instituto de Literaturans 

panoamericana) 
31 - 1233 

PROFESORES 

Ana M.•Barrenechea(tit..): 
José M. Monner Sans(tit.)1 
Antonio. Parlés Larrava(tit..): 
Julio C. Caillet-Bois(tit.): 
FermSn Estrella Gutiérrez(tit. 
Guillermo de Torre(tit.): 
José A. Oria(tit.): 
Jorge Luis Borgus(tit.): 
Gerardo Moldehhauer(tit.): 
Oraste Fratone(asociado inte-
rino a cargo de la cátedra): 
Marcos A. Moríntgo(tit-.): 
Ana M.•Barrenechea(tit.): 
Hugo W.Cowes(ssoc.contratado): 
DelfSn L. Garass(asoc.): 
Guillermo Ara(asoc.): • 
Frida W. de Iturlat(asoc.): 
Francisco Gatti(asoc.): 
Federico Aldao(asoc.tnterino): 
Jaime Rest(asOc.Interino): 
GUnther Ballin(asoc.interino): 

Introducción a la Literatura 
Introducción a la Literatura 
Literatura Arfnontina II 
Literatura 7spañola I 
)Literatura Española II 
Literatura Española III 
Literatura Francesa 
Literatura Inglesa 
Literatura Alemana 

Literatura Italiana 
Filología Hispánica 
Gramática Castellana 
Introducción a la Literatura 
Introducción a la Literatura 
Literatura Argentina II 
Literatura Espafiola I 
Literatura Española III 
Literatura Francesa 
Literatura Inglesa 
Literatura Alemana 
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mnbmi A. Rossetti(asoc.): Gramática Castellana 

PERSONAL DOCENTE AUXILIAR 

Marta Baralis: 
María Raquel Bengolea: 
Nicolás Bratossevich: 
Rosa Palma de Carpinetti: 
Teresita Frugoni de Fritzohes 
Ana Dolores Monner Sans de He- 
ras: 
Ofelia Kovacci: 
Olga Liberti: 
Carlos A. Loprete: 
Mercedes Massini Ezcurra: 
Havd4e Massoni: 
Eithel O. Negri: 
Germán Orduna: 
Enrique Pezzoni: 
N4lida Salvador: 
María de los Angeles Schlump 
Toledo: 
Roberto Yahni: 
Susana Zani: 

Jefe de Trabajos 
Ayudante dada.) 
Jefe de Trabajos 
Jefe de Trabajos 
Jefe de Trabajos 

Ayudante de la.) 
Jefe de Trabajos 
Jefe de Trabajos 
Jefe de Trabajos 
Jefe de Trabajos 
Ayudante de la.) 
Ayudante de la.) 
Jefe de Trabajos 
Jefe-  de Trabajos 
Ayudante de la.) 

Jefe de Trabajos 
Ayudante de 2a..) 
Ayudante de la.) 

Prácticos) 

Prácticos) 
Prácticos) 
Prácticos) 

Prácticos) 
Prácticos) 
Prácticos) 
Prácticos).  

Prácticos) 
Prácticos) 

Prácticos) 

PLAN DE ESTUDIOS (+) 

Un curso introductorio (4 cuatrimestres) 

1 Introduccián a la Literatura 
1 Introduoci6n a la Filosofía 
1 Introduocián a la Historia 
1 Gramditioa 

rrTirrInnatsjo -DirectIvo estudia un proyecto de nuevo plan de estu 
Loa planes correspondientes a loe anos 1948 y 1953.caduca-

,dn .1 11 de cliciambre de 1963. 



Un ciclo básico (21 cuatrimestres) 

3 Literatura 

Literatura 
3 

Literatura 

Literatura 

Espalola 

Argentina o 

Iberoamericana 

Francesa o 

(A eleccidn pero deban aur 
sarao 2 cuatrimestres d é 
una y 1 de otra) 

1 	 (A elocción) (+) 
Literatura Italiana 

CORRELACIONES 

Gramática Castellana: 

Las Lengnas Clásicas en su orden 

Lengua y Cultura Latinas I y II Previa a Filología Hispánica 

-Lengua y Cultura Latinas I. II 
y III; Lengua 3 Cultura Grie - 
gas I. II y III: 

Literatura Española II: 

Para cursar Literatura Española I (Medieval), los alumnos de 
berán haber aprobado Filología Hispánica. 

Para cursar Lingüística, los alumnos deberán haber aprobado 3 
cuatrimestres de Lengua y Cultura Latinas y 3 cuatrimestres de Len 
gua y Cultura Griegas. 

Para cursar Literatura Argentina o Literatura iberoamericana , 
los alumnos deberán haber aprobado los cursos de Literatura Espa-
liola II y III y una literatura europea no hispáhica. 

MATERIAS QUE SE DICTARAN EN EL PRIMER CUATRIMESTRE 

Gramática Castellana 
Introducción a la Literatura II 
Filología Hispánica 
Literatura Española III 
Literatura Española I 
Literature. Iberoamericana 
Literatura Argentina 
Literatura Inglesa 
Literatura Italiana 
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Previa a Lenguas Clásicas I 

Previa a Lingüística 

Sin correlación 

Literatura Inglesa y 
1 Norteamericana 	(A elección) (+) 
Literatura Alemana 

1 Filología Hispánica 
1 Lingüística 

Estética o 
1 

	

	
(A elección) 

Historia del Arta 

8 

	

	 sarao 3 cuatrimestres de 
Lengua y Cultura Griegas 

Lengua y Cultura Latinas o (A elección pero daban cúr 

una y 5 de otra) 

2 

	

	 (Una de las cuales no de- Optativas de disciplinas 
be ser literaria ni filo-
lógica) 

Cumplido el curso introductorio y el ciclo básico, los alum - 
nos que rindan las tres asignaturas que a continuación se indican 
y aprueben las prácticas correspondientes, obtendrán el titulo de 
Profesor de Enselanza Secundaria, Normal y Especial en Letras ( 3 
cuatrimestres): 

1 Pedagogía 

1 Psicología Evolutiva II (++) 

1 Didáctica General 

(+) Ver reglamentación de los cursos de Lenguas Modernas en la parte 
VI, Pág. 126 passim 

(++) Psicología de la nifiez y de la adolescencia. 

g g 

L. 



AUTORIDADES 

Director: 
Secretaria: 
Sede: 
Teléfono: 

(+) 
Ana María López Aguerreberry 
Reconquista 572 (10  piso) 
31 - 3261 

MATERIAS QUE SE DICTARAN EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

Gramática Castellana 
Introducción a la Literatura 
Filología Hispánica 
Literatura Española II 
Literatura Española III 
Literatura Alemana 
Literatura Espalola I 
Literatura Iberoamericana 
Literatura Argentina 
Literatura Inglesa y Norteamericana 
Literatura Francesa 

1 

PROFESORES 
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(+) 

Manuel H. Solari(tit.): 
Carolina Tobar García(tit.): 
Jaime Bernstein(tit.): 
Gilda L.deRomeroBrest(mac.): 
Nelly S.de Mazziotti(asoc.): 
Héctor F.Bravo(asoc.ad-hono-
rem): 

Aníbal Villaverde(asoc.): 
Angel Diego Márquez(asoc.in-
terino): 

Juan Roberto Rojo(asoc.inte-
rino): 

t'in profesor Juan Mantovani, director de este Departamento, .falle 
nid en Alemania el 5 de diciembre de 1961. Tenia a su cargo, adg 

m4n, luo asignaturas Pedagogía y Filosofía da la Educacidn.Ha sidodj 
mytnnoln Diroctora interina la sefiora profesora Gilda L. de Rome r o 
nrnmt. 
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Pedagogía; Filosofía de la Educa- 
ción. 
Didáctica General 
Pedagogía Diferencial 
Psicología de la Educación 
Pedagogía 
Historia de la Educación 

Política Educacional y Educan& n 
Comparada 
Didáctica General 

Introducción a las Ciencias de la 
Educación. 

Historia de la Educación Argenti- 
na 	• 



:;ara ,,ac de gl1c(azocanterina): 

Lidia P.de Bosch(adj.interina): 

Iíydia aola (adjunta interina): 
Julio González Avero(adj.inte-
rino): 

psicología de la Ninez 7 d e 
la Adolescencia 
Didáctica Especial del Jardín 
de Infantes y de la Escue3aPri 
maría; Observación y Práctica 
en el Jardín de Infantes y/o 
Escuela Primaria 
Didáctica General 

Didáctica Especial da las Ma-
terias Pedagógicas; Observa - 
ción- y Práctica de las 1:Iate-
rias Pedagógicas 

PERSONAL DOCENTE AUXILIAR 

Luz -smeralda Bello: 
Guillermo 7ernández: 
Hydia 1ola: 
Leoni Bilbao: 
Francisco '',stabant 
Herminia López da Parada: 
Benjamín Od ia: 

(Jefe de Trabajos Prácticos) 
(Jefe de Trabajos Prácticos) 
(Ayudante de la.por concurso) 
(Ayudante de la.por concurso) 
(Ayudante de la.por concurso) 
(Ayudante de la.por concurso) 
(Ayudante da la.por concurso) 

PLAN DE ESTUDIOS 

Curso Introductorio: 

Introducción 
Introducción 
introducción 
Introducción 

a la Filosofía 
a la Historia 
a las Ciencias de la 
a la Psicología 

Educación 

laterias Obligatorias (18 cuatrimestres) 

Uivol A: Introducción a la Sociología 
Biología 
pedagogía Whated di Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

Historia de la Educación 
Historia de la Educación Argentina 
Didáctica General 	- 
Psicología de la niñez y de la adolescencia 
Organización y Administración Escolar 
Psicología de la Educación 

Nivel B: Sociología de la Educación 
Política Educacional y Educación Comparada 
Filosofía de la Educación 
Pedagogía Diferencial 
Técnica de Investigación Pedagógica 
Didáctica del Jardín da Infantes y Escuala primaria 
Observación y Práctica Pedagógica del Jardín de Infan 
tes y Escuela Primaria 
Didáctica Especial de las Materias Pedagógicas 
Observación y Práctica de las Materias Pedagógicas 

Materias Optativas (de integración cultural,de las que hay que 
aprobar seis,de las cuales dos por lo menos 
deben ser de nivel B): 

Nivel A: Introducción a la Literatura 
Lógica

oucción a la Psicología Social 
Historia del Arte 
Psicología General, Vsicologia II o III 
Historia Argentina I o II 
Historia de Amériba I o II 
Historia Antigua, Medieval, Moderna o Contemporánea 

Nivel B: Antropología Social 
Sociología Sistemática 
Psicología Profunda 
Psicología de la Personalidad 
Historia Social General 	- 
Elementos de Metodología Estadística 
Psicología Clínica I 
Historia de la Filosofía Antigua, Medieval, Moderna o 
Contemporánea 
Historia de las Ciencias (+) 
Filosofía de las Ciencias 
Filosofía de la Historia 
Etica 
Antropología Filosófica 



PLAN PARA LA LICENCIATURA 

Curso Introductorio: 

Nivel A  

Nivel B  

Se establece como obligatorio un segundo curso de "Técnica de 
la Investigación Pedagógica", cuyo contenido estará directamente 
relacionado con la orientación elegida por el alumno para su Li ;.• 
cenciatura, 

Además, el alumno deberá optar por una asignatura entre las si 
guientes: Etica, Antropología Filosófica, Filosofía de las Cien 
cias o Filosofía de la Historia. Si en estudios realizados con an 
terioridad el alumno hubiera aprobado esas asighaturas,deberá re-1-T 
dir en sustitución una de las materias incluidas entre las optati 
vas en los niveles "A" o "B" del plan de estudios del Profesoradil 
en Ciencias de la Educación. 

Seminarios: 

4 seminarios de la orientación especializada de la licenciatu-
ra, dos de los cuales pueden ser materias que xespondan a la di - 
l'acción escogida. Solamente en-el caso de que no sea posible org. 
alzar esos dos seminarios, se cursarán las dos materias correspon 
dientes; 1 Trabajo de Investigación, que tendrá que ser como una 
consecuencia de la labor de los seminarios. 

La Licenciatura tendrá las siguientes orientaciones fundamenta 
los, sin perjuicio de otras que autorizará el Consejo Directivo 7 
previo estudio del Departamento de Ciencias de la Educación: 

a) Orientación Psicológica 
b) Orientación Sociológica 
c) Orientación Teórico-pedagógica 
d) Orientación Histórico-pedagógica 
e) Orientación Técnico-educativa 

21 estudiante al optar por una de esas direcciones,deberá ex - 
presar concretamente el tema de su especialización, mediante 1 a 
presentación al Departamento de un plan analítico realizado bajo 
la supervisión de un consejero que tendrá que ser un profesor. 

Si dentro del plan convenido figuran materias que no se dictan 
en la Facultad, el alumno podrá cursarlas en la Facultad corres 
pondiente de- la Universidad de Buenos Aires. 

El estudiante puede inidar las especializaciones de la Licen 
ciatura después de haber aprobado todas las materias del curso in 
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troductorio y de los niveles A y B, 

Las dos materias optativas se puedJn cursar en cualquier monen 
to de la carrera. 

Vigencia: 

Este plan entré en vigencia el 1°  de marzo de 196u y peogron mt. 
temáticamente a él los alumnos inscriptos en el Plan de 1950. 

Vencimiento de los planes anteriores: 

El plan de 1956 y los anteriores a éste caducarán. el 31 de di-
ciembre de 1963. 

Los alumnos que hayan aprobado las materia del plan de la li-
cenciatura y el trabajo correspondiente, obtendrán el titule d e 
Licenciado en Ciencias de la Educacién en la Orientacidn... 

Los Profesores de Pedagegía graduados de acuerdo con los pla - 
nes de estudios anteriores, pera obtener el título de Licenciad o 
deberán aprobar: Metodología Estadística y Mollea de la Investi-
gacién Pedag6gica en la orientacién elegida para la Licenciatura, 
además de los Seminarios y el trabajo de investigacién". 

Las condiciones de vigencia y vencimiento de planee anteriores 
son válidas tanto para la licenciatura como para el profesorado. 

GRAMATICA CASTELLANA 

1°.- Para los alumnos que por haberse inscripto en la carrera se-
gdn planes anteriores al de 1959, hubieren cursado Gramática Caste - 
llana, esta materia será considerada como optativa. 

2°.- Los alumnos que adn no han aprobado Gramática Castellana no 
pueden elegirla como optativa, debiendo ajustarse, para hacer su op-
ci6n, estr ctamente a la lista de 31 materias que figuran en el plan. 

CORRELACIONES 

Las Introducciones a la Mose  
fía; a la Historia; a los Cien 
C-Tiis de la Educacidn—F—a7—rZ 
Psicología: Previas al Nivel A 
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Dentro del Nivel  

Pedagogía: 	Previa a todas las dmas excep- 
to: Introducción a la Sociolo - 

gia. 

Psicología da la Educación: 	Previa a Didáctica General. 

El alumno tendrá que aprobar todas las materias del Nivel A pa 
ra inscribirse en las del Nivel B. 

Cuando a un alumno le falten hasta dos materias del Nivel A po 
drá inscribirse hasta en dos materias del Nivel B teniendo en oasi7 
ta que: 

Didáctica General: 

Dentro. del HiVel  

Didáctica del Jardín de In-
fantes.y la 'Escuela Prima - 
ria: Previa a Observación y Práctica 

Pedagógica del Jardín de Infan-
tes y la Escuela Primaria ya Ob 
sorvación y Práctica de las ma-
terias pedagógicas. 

Didáctica,Especial de las Da  
terias Pedagógicas: 	Previa a Observación y Practica 

de las Materias Pedagógicas. 

Tres de las seis materias optativas deben ser aprobadas antes 
de comenzar el Nivel B. 

Antes de comenzar a cursar las materias del 	13 los alum*- 
nos deben demostrar, segan las normas establecidas por la ordenan 
za sobre _cursos de lenguas modernas, su conocimiento de una len = 
gua moderna (alemán, francés, inglés, italiano). () 

(1- ) Ver reglamentación do los cursos de lenguas modernas en el apar-
tado VI de asta Guía, Páp;. 126 passim 
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Previa a Didáctica del Jard/nde 
Infantes y Escuela Primaria, a 
Pedagogía Diferencial y a Didác 
tica especial de las materiesPI 
dagógicas. 

EQUIVALENCIAS 

equivalente a: Ciencia y Filoso - 
fía de la Educacida 

equivalente a: Política 2ducacio - 
nal y Organizació 
Escolar 

equivalente a: Didáctica Asisten - 
ojal y Escuelas Di-
ferenciales 

Filosofía de la 7ducaci6n 

Política Educacional y E-
ducación Comparada 

Pedagogía Diferencial 

MATERIAS QUE SE DICTARAN EN EL PRIMER CUATRIMESTRE 

Introducción a las Ciencias de la Educación 
Pedagogía 
Política Educacional y Educación Comparada 
Observación y Práctica en el Jardín de Infantes y 
cuela Primaria 
Observación y Práctica en las materias pedag6pj_cas 
Historia de la Educación Argentina 
Pedagogía Diferencial 
Sociología de la Educación , 

MATERIAS QUE SE DICTARAN EN.  EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Introducción a las Ciencias de la Educación 
Didáctica General 
Psicología de la Educación 
Psicología de la Hillez y de la Adolescencia 
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

AUTORIDADES 

Comisión ad hoc: 

Secretaria: 
Sede: 
Teléfono: 

Formada por la profesora Elena M.Chioz 
za, profesor Julio César González yymI 
fesor Horacio Difrieri 
Martha Pelosi 
Viamonte 411i. 
31 - 9133 

PROFESORES 

Elena M. Chiozza: 
Horacio Antonio Difrieri: 
Servando Ramón Manuel Dozo: 
Horacio Giberti: 
Roberto Combetto: 
Bruno Victorio Ferrarl Bono: 
Zunilda Huri González: 
Aristides Alejandro Incarnato:(prof. 
Alfredo Siragusa: 	(prof. 
Paulina Quarleri: 	(prof. 
José Alberto Limases: 	(prof. 
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(prof. titular interino) 
(prof, titular interino) 
(prof. titular interino) 
(prof, titular interino) 
(prof, titular interino) 
(prof. titular interino) 
(prof. asociado) 

asociado) 
asociado) 
asociado) 
asociado) 

Didáctica Espacial del Jardín de Infantes y 'Escuela 
Primaria 
Didáctica Especial de las materias pedagégicas 
Filosofía de la Educaci6n 
Historia de la Educaci6n 
Técnicas de la Investigacién Pedagógica 
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PLAN DE ESTUDIOS (+) 

1.- La Facultad de Filosofía y Letras otorgará los siguientes tí-
tulos correspondientes W la carrera de Geografía: 

Licenciado en Geografía. 
Profesor de Enseñanza Secundaria,Normal y Especial 
en Geografía. 

2.- Para obtener eltitulo de Licenciado enoGeografía deberán a-
probarse los cursos que se indican a continuación: 

a) Asignaturas introductorias (4 cuatrimestres) 

Introducción a la Geografía 
Introducción a la Historia 
Introducción a la Filosofía 

Un curso a opción entre: 

Introducción a las Ciencias Antropológicas 
Introducción a la Sociología 
Introducción a la Literatura 
Introducción a la Psicología 

b) Asignaturas básicas (18 cuatrimestres) 

Historia de la Geografía 
Geología 
Ciencias y Tócnicas Auxiliares(2 cuatrimestres) 
Geografía Física I 
Geografía Física II (2 cuatrimestres) 
Biogeografía 
Geografía Física de la Argentina 
Geografía Humana I 
Geografía Humana II (Urbana y Política) 
Geografía Humana III (Económica) 
Geografía Económica de la Argentina 
Geografía Humana de la Argentina 
Geografía Regional I 

(+) Todavía no ha sido aprobado por el H. Consejo Superior. 
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ogr 	II 
Geografía Regional de la Argentina 
Geografía Histórica 

c) Asignaturas de integración cultural (6 cuatrimestres) 

Con el asesoramiento del Departamento el estudiante tomará seis 
cuatrimestres correspondientes a materias que se dictan en otros 
departamentos de la Facultad: 

Departamento de 
Departamento de 
Departamento de 
Departamento de 
Departamento de 
Departamento de Historia 

Ciencias Antropológicas 

Filosofía 
Sociología 

Lenguas y Literaturas Modernas 
Psicología 

Al menos tres cursos deberán elegirse entre los que figuran en 
la siguiente nómina: 

Antropología 
Antropología Social 
Etnología General 
Folklore General 
Prehistoria y Arqueología Americanas 
Prehistoria del Viejo Mundo 
Historia ArgaltIna I y II 
Historia de América I y II 
Historia Moderna 
Historia Contemporánea 
Historia Social General 
Introducción a la Psicología Social 
Sociología Sistemática 
Sociología Argentina 
Teoría Sociológica 
Introducción a la Economía 
Introducción a las Ciencias Políticas 
Filosofía de las Ciencias 
Antropología Filosófica 
Historia de las Ciencias(en la Facultad de Cien - 

cias xactas) 

En canoa especiales el Departament.1  podrá aconsejar la inscri2 
atén un asignuturns que se cursan en otras Facultades, segán la o 
rientaeión preferida por el estudiante. 

PlArn obtener el título do profesor do 'nseñanza Secundaria.Nor  
121_1(2114 ) 	Ocrpciría  so reqUiuro haber aprobado las asignatu- 
ron UtPIHtlflt r As; lon clagunturno\básicas do la carrera; tres lisia 
uchurus do Intogrucléo cultural de llus quo figuran en la nómina pre-
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1 

aedente, además de: 

Psicología de la niñez 
Pedagogía 
Didáctica General 

tdnea o: 

Geografía Regional 1: 

Previa a Geografía Regional ZI 

"•aevia a Geografía Regional de 
La Argentina y de la adolescencia 

y haber realizado las prácticas de la ensefianza. 

EQUIVALENCIAS 

Plan de 1953  

Historia de la Geografía y 
Geografía Histórica: 

Plan de 1959  
CORRELACIONES 

Geología y Ciencias y Técni-
cas Auxiliares: 

Geografía Física I: 

Geografía Física 

Biogeografia y al menos uno 
de los cursos optativos d e 
los Departamentos de Cien - 
cias Antropológicas, Socio-
logía o Historia: 

Geografía Humana I: 

Geografía Humana II: 

Geografía Humana II: 

Geografía Humana III: 

Geografía Física II: 

Geografía Física I y II y 
Biogeografia: 

Previa a Geografía Física 

Previa a Geografía Física II 

Previa a Biogeografía 

Previa a 

Previa a 

Previa a 

Previa a 

Previa a 

Previa a 

Previas a 

No tienan correlación 
se denominan: 

Seminario de Cartografía: 

Geografía Física y Matemá-
tica I: 
Geografía Física y Matemá-
tica II: 
Geografía Humana: 
Geografía "Económica y Poli 
tica de la Argentina: 

Geografía del Hemisferio Oc 
cidental I y II: 
Geografía del Hemisferio O-
riental I y II: - 
Seminario de Geografía Re - 
gional de la Argentina: 

a: Geografía Física I 

a: Geografía Física II 
a: Geografía Humana I 

a: Geografía Económicade 
la Argentina 

a: Geografía hegional I 

a: Geografía Regional II 

a: Geografía Regional Ir 
gentina 

los cursos que en el nuevo plan de 1959 

equivale 

equivale 

equivale 

equivale 
equivale 

equivale 

equivale 

equivale 

equivale 

a: Introducción a la Geo 
grafía e Historia d I 
la Geografía 

a: Ciencias y Técnicas 
Auxiliares. 

a) Geografía 
b) Geografía 
e) Geografía 
d) Geografía 

Humana II 
Humana III 
Humana de la Argentina 
Histórica 

Geografía Humana I 

Geografía Humana II 

Geografía Humana III 

Geografía Humana de la 
Argentina 

Geografía Económica de 
la Argentina 

Geografía Física de la 
Argentina 

Geografía Histórica ; 
Historia de la Geogra 
fía 

Geografía Humana 1.11 y III 

Geografía Regional I, simul- 

Previas a Geografía Regional I 
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MATERIAS QUE SE DICTARAN EN EL PRIMER CUATRIMESTRE 

introducción a la Geografía 
Geología 
Ciencias y Tdenicas Auxiliares 
Geografía Física I 
Biogeografía 
Geografía Humana I 
Geografía Humana II 
Geografía Humana III 
Geografía Histórica 
Práctica de la ensehanza 

Introducción a la Geografía 
Geografía Física II 
Geografía Física Argentina 
Geografía Humana de la Argentina 
Geografía 7con6mica Argentina 
Geografía Regional I 
Geografía Regional II 
Geografía Regional Argentina 
Historia de la Geografía 
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VI RESOLUCIONES IMPORTANTES QUE EL 

ALUMNO DEBE CONOCER 

EQUIVALENCIAS 

n) Art. le.- A'partir de la fecha de sanción de la presente orde - 
/lanza, el Departamento Técnico Docente de la Facultad 
se abstendrá de dar curso a - pedidos de equivalencias 
de materias efectuadas por aspirantes adn no inscrip-
tos en sus respectivas carreras. Sólo podré ello admi 
tirse en los casos en que se trate de equiparaciones 
de títulos .secundarios o excepciones de ingreso. 

Art. 212.- Ningdn alumno podrá solicitar equivalencias de mate - 
rías por las que ya se les haya acordado otras equiva 
lencias o excenciones. 

R. 607 

b) Art. le.- Los pedidos de equivalencias se girarAn directament e 
a los Departamentos que corresponda una vez que hayan 
sido informados por la Secretaría. 

Art. 20.- La comisión de Enseñanza estudiaré cada caso sobre la 
base del respectivo dictamen del Departamento. 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1958 

EDICION DE TRABAJOS DE ALUMNOS 

Art. le.- La Facultad de Filosofía y Letras editará, por inter-
medio de su Oficina de Impresiones y con su pie edito 
rial los trabajos que presenten para ese fin alumnos 
y egresados de la Facultad y que cumplan los requisi-
tos previstos en la presente resolución. 
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OTRAS INFORMACIONES 

MATERIAS QUE SE DICTARAN EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 

En el curso del primero y segundo cuatrinestre se desarrolla - 
rán seminarios sobre temas vinculados al estudio geográfico del 
Gran Buenos Aires.' 



BECAS PARA ALUMNOS 

a) CONSIDERANDO: 

que existen muchos estudiantes que no pueden prose 
guir normalmente sus estudios debido a razones económicas; 

que son también muchos los que alternan el trabajo 
con el estudio, con lo que ven disminuidos su eficacia y rendimies 
to; 

que entre tales estudiantes se 'encuentrn algunos 
de reconocida vocación y probada perseverancia; 

que la falta de ayuda a tales estudiantes implica, 
no sólo un acto de injusticia sino también, una pérdida de enegias 
en actividades ajenas a la cultura; 

que en vista de ello es necesario iniciar cuanto sja 
tes un sistema de becas que, progresivamente, atienda como corres-
ponde a las situaciones mencionadas; 

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

Art. 11.- Crear doscientas becas, veinte por cada Facultad de las 
que forman la,Universidad de Buenos Aires, para estudian 
tes de primero a dltimo pilo de cada una de ellas. Los b2,. 
carios recibirán mil doscientos pesos (1.1.200.-) mensua-
les por el término de un ano a partir del 10 de abril de 
1958 (1). 

Art. 20.- Los interesados deberán presentar una solicitud en la Se cretaria de la Facultad en la que estén inscriptos.En la 
solicitud indicarán los motivos por los cuales solicitan 
la beca y harán constar la situación actual de sus estu-
dios (materias cursadas, exámenes rendidos, calificacio-
nes, etc.) y el nombre del consejero de estudio si lo ta 
vieran. La inscripción permanecerá abierta desde el 5 de 
febrero próximo hasta el 5 de marzo, inclusive. 

Art. 	Las becas serán otorgadas por los Consejos Directivos de 

(1). Ver notaspáginse, 119, 120 

Art. 2º.- Un tribunal formado _por cinco profesores designadosen 
tre los profesores de la especialidad correspondiente 
al trabajo presentado, juzgarán los méritos del mismo 
y aconsejarán su publiCacacidn o su rechazo. En todos 
los casos el tribunal designado emitirá opinión criti 
ca sobre el trabajo considerado. 

Art. 30.- Una vez aceptado un trabajo, la Oficina de Impresio - 
nes calculará los gastos de materiales que demandar á 
la ejecución de la obra, debiendo el autor hacersecar 
go de estos gastos. 

Art. 4º.- En caso de que el autor de un trabajo aceptado no ann 
te con medios para poder hacer frente a los gastos qt.E-
demande la impresión, debe manifestarlo por nots,y la 
Facultad, dentro de sus posibilidades, procederá aso]. 
ventarlos. 

Art. 5º.- La Facultad requerirá del Departamento Editorial d e 
la Universidad la ayuda técnica necesaria para nue las 
publicaciones de la Facultad tengan una digna presen- 
tación. 

Art. 61?.- La Facultad retendrá 100 ejemplares de cada publica - 
cidn para el servicio de canje, de prensa y difusión 
de la obra. 

Buenos Aires, 5 de .tgosto de 1957 

MATERIAS DEL PROFESORADO 

Los alumnos que se inscriban para realizar Didáctica especial y 
)ráctica de la enseñanza, deberán tener aprobados todos los cursos 
de la asignatura en la que deseen practicar. A los efectos del con 
trol respectivo, deberán indicar en el momento de inscribirse e n 
qué materias realizarán su práctica . R. 582 

No se admitirá inscripción en Práctica de la Enseñanza sin apro 
bación previa de Didáctica y Pedagogía. 
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cada Facultad, previo dictamen de un jurado que nombraré 
el Consejo a propuesta del Decano. J. otorgarse las becas 
se tendrán en cuenta los antecedentes de los cnndidntosco 
mo estudiantes, sus necesidades económicas, su vocación 7 
moralidad y sentido de responsabilidad. 

aauellos estudiantes que resulten becados y que no ten-
gan consejero de estudio, el Consejo Directivo, con acuer 
do del becario, le asignaré uno que ser A el asesor delCon 
sejo en cuanto a la marcha de los estudios de aquél. 

51¿.-E1 becario debe dedicarse exclusivamente al estudio duran 
te el tiempo que reciba la beca. LA ónica actividad renta 
da compatible con ella puede ser la docencia auxiliar, pe 
ro ella debe ser especialmente autorizada por el Consejoll 
rectivo de la Facultad en la elle esté inscripto el beca - 
rio, previa consideración del informe que se crea oportu-
no recabar de su consejero y profesores. 

Art. 6.-En el futuro podrán optar a las becas no solamente todo s 
los alumnos que se consideren con derecho a ellas,silo tem 
bién los beneficiarios del aqo anterior siempre que hayan 
aprobado en los turnos de fin de ano al menos dos tercios 
de las asignaturas en eue estén inscriptos. La renovación 
no seré automática si no que se hará fundándose en el in-
forme del consejero y en el rendimiento que el becario ha 
ya tenido durante el periodo anterior. 

:.rt. 71.-El Decano de cada Facultad elevará al H. Consejo Superior 
antes del 15 de abril de cada año un informe detalladocfie 
incluya el nombre y antecedentes de todos los candidatos 
presentados, as/ como también el nombre de los beneficia-
rios, fundando debidamente la resolución que se haya toril 
do al respecto. 

Lrt. 81--En el próximo presupuesto', o en un reajuste del que esta 
en vigencia, se incluir a una partida a fin de dar cumpli- 
miento a lo dispuesto en la presente resolucidn. 

91.-Regístrese, comuníquese, publíquese, tome conocimiento las 
Direcciones 	de Administración y de Títulos y Planes y 
la Asesoría Letrada y archívese. 

'zESOLUCION N 	2,  de 25 de enero de 1958 
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b) CONSIDERANDO: 

que es necesario anipliar el ndmero de 201) becas 
creadas por resolución N5 32 del 25 de enero de 1958; 

que, asegurada una asignación fija por Facultad, 
es conveniente introducir nuevos criterios de distribución; 

que las becas deben servir, igualmente p4ra 
mular la formación de los científicos y técnicos que el país 
sita con mayor urgencia; 

que dado -el aumento dei costo de vida es impos - 
tergnble-conferir una mayor asignación a los becarios y, en par-
ticular a Quienes tienen sus hogares en el interior del país, son 
casados y tienen hijos; 

que es conveniente 
nuidsd del beneficio siempre que se 
videncien su dedicación; 

lo aconsejado por 
Científica, Becas y Publicaciones, 

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELV E: 

Art. 1Q. Crear quinientas becas para estudiantes de la Universi-
dr:J(1 de Buenos Aires, 

Los becarios recibirAn una asignación mensual basica de 
Un mil ochocientos pesos ($1.800.-), con una asignación 
adicional de Setecientos cincuenta pesos ('750.-) si no 
viven con su familia por tener su domicilio en el inte-
rior del país, Trescientos pesos ($300) si son casados 'y 
el cónyugue no percibe ninguna retribución, y Tresden - 
tos pesos ($300.-) por hijo menor de edad. (1) 

(1). La Universidad de Buenos Aires ha modificado estas psignacip. 
nes mediante las resolucipneá que siguen: 

Art. 1º.- En los casos de probada necesidad, la Comisión de Invel 
tigación Científicas, Becas y Publicaciones podr4 reco-
mendar excepcionalmente la adjudicación de una asigna - 

111 
equivalente una beca y media, o dos, segón conel 

R.H.C.S. 1883, de 17 de diciembre de 19E:0 
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esti 
no ce 

asegurar al becario la conti- 
cumplpn las condiciones que e 

la Comisión de Investigación 

Art. 25.- 



Art. 	- Los interesados deberAn presentar una solicitud en Nesa 
de Entradas de la Universidad, en la que indicarna los 
motivos por los cuales solicitan la beca y narAn constar 
la situación actual de sus estudios (materias cursadas , 
exAmenes rendidos, calificaciones, etc.) y el nombre del 
Consejero de Estudios elegido entre los profesores de la 
respectiva Facultad, con aprobación del Consejo Directi-
vo. 

Art. 4º.- Autorizar al señor Rector para establecer las fechas d e 
apertura y cierre de la inscripción. 

Art. 5.- El Consejo Superior reglamentar las situaciones de in - 
compatibilidad entre el desempeZo de la beca y otras ac-
tividades del becario. 

Art. 	En el futuro el cumplimiento ál becario y su dedicación 
al estudio serin tenidos como antecedentes para la reno-
vación de la beca contando para el mismo fin el inform e 
del Consejo de Estudios. 

Art. 7.- Regístrese, comuníquese, publíquese y resérvese en el De 
partamento del H. Consejo Superior. 

RESOLUCION NI 180, de 18 de abril de 1959 

Art. 1º.- Incrementar el estipendio de las becas para estudiante s 
universitarios a rrin 3.000.- mensuales en su asignación 
Mica, aumentando en un 50% las bonificaciones por car- 
gas de familia y por alojamiento a partir del 	de no - 
viembre del corriente año. 

Art. 2c.- Crear 750 becas para estudiantes universitarios a partir 
del próximo año lectivo. 

(Artículo transitorio): Los estudiantes aue por virtud de la Reso-
lución Nq 1.883 han obtenido doble beca o 
beca - y media, mantendrIn dicha asignación 
hasta la exiDiración de su beca. 

270, de 7 de octubre da 1961. 
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C) 
Art. le.- Los becarios tendrán que cumplir con'las siguientes exL-

gencias durante el periodo de vigencia de su beca: 
a) Rendir como mínimo cuétro exámenes en calidad de plan 

nos regulares. El promedio general de dichos exámenes 
no podré ser inferior a bueno. 

b) No desemperiar cargos remunerados salvo que se tralb de 
un cargo docente en esta u otra Facultad. 

c) El becario deberé elegir un consejero de estadios en- 
tre los miembros del personal docente de la Facultad. 
Dentro de los treinta días de obtenida-la beca el be-
cario comunicaré el nombre del consejero elegido, por 
notadirigids a la Comisión de Becas. Dicha nota lleva-
rá la conformidad del consejero. 

d) Presentar informes escritos después de cada custrimes 
tre. Deberá especificarse en ellos: materias que cur-
sa, notas obtenidas en los parciales, otras activida- 
des relacionadas con sus estudios, así coma problemas 
o dificultades surgidos en el curso de aquéllos. E n 
cualquier momento oue juzgase conveniente la Comisión 
de Becas podré solicitar un informe escrito o mente - 
ner una entrevista con el becario. 

Art. 2e.- Al terminar el periodo de la beca, el becario deberá ren 
dir una prueba de traducción de lengua viva (francés, in 
glés, italiano o alemán). 

Art. 3e.- En caso de incumplimiento por parte del beCnriu de las o 
bligaciones estipuladas en esta Reglamentación o por fa 
ta de veracidad en las informaciones proporcionadas a la 
Comisión de Becas, ésta podrá proponer al Consejo Direc-
tivo la anulación de la beca, sin perjuicio de otras ssn 
ciones. 

Art. 	.- Al término de cada custrimestre los consejeros de estu - 
dios deberán elevar un informe sobre el desempeño de los 
becarios a su cargo. 

Art. 5Q.- La Comisión de Becas podré autorizar excepciones al spar 
tado b) del Art. le. 

Art. 6Q.- La Comisión de Becas podré recurrir e la Comisión de Be-
CRS de la Universidad de Buenos Aires para solicitar 1 
ayuda técnica que estime necesaria. 

Buenos Aíres, 30 de octubre de 1959 
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perior a propuesta del Rector. 

Art. 4Q. La acción del Departamento de Bienestar Estudiantil, sus 
programas de trabajo, su organización y todos los aspec-
tos de su labor que requieran la aprobación del Consejo 
.Superior, serán sometidos a este cuerpo por intermedio¿b 
la Comisión de Investigación Científica, Becas, Publica-
ciones y Bienestar Estudiantil. 

Art. 51,.- Una vez aprobados por el Consejo Superior los planes de 
trabajo, la organización de las tareas y el régimen a cite 
se sujetarán los capítulos enumerados en él articulo 2Q 
y los que en lo sucesivo se crearen, el Departamento d e 
Bienestar Estudiantil podrá disponer su aplicaci6n.porre 
solución del Rector y con conocimiento del Consejo Supe-
rior. 

Art. 6Q.- El director del Departamento de Bienestar Estudiantil de 
sempenará ése cargo con dedicación exclusiva, y sus fun-
ciones serán: 

a) Ejercer la autoridad técnico-administrativa del Depar 
tamento; 

b) Proyectar la acción futura, que se dividirá entn. plan 
inmediato y un plan progresivo para el cumplimiento de 
la totalidad de los objetivos propuestos; 

c) Proponer la designación del personal técnico y adminis 
trativo necesario; 

d) Elaborar el presupuesto anual, que someterá al Recta--
rado. 

Art. 7Q.- (transitorio).- El personal y los elementos del Departa-
mento de Becas pasarán al Departamento de Bienestar Estu 
diantil. 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Art. 1Q.- El Dep.irtamento de Bienestar Estudiantil, creado por re-
solución nQ 2334/61, estará destinado al cumplimiento de 
los siguientes propósitos: . 

a) Organizar un servicio de asistencia social que permi-
ta encarar los problemas médicos y sanitarios de los 
estudiantes.,.facilitándo.su atención en todos los as-
pectos, tanto preventivos como curativos; 

b) Completar la ayuda económica que actualmente se pres-
ta a los estudiantes mediante las becas, con otros sil 
temas,.. tales como préstamos de honor, bolsa de traba- 
jó, etc. 

c) Organizar un servicio de asistencia que permita a los 
estudiantes adquirir a precios reducidos libros, dti-
les, materiales de estudio, instrumentos, indumenta - 
ria,-  etc. 

a) Procurar el mejoramiento de las condiciones de vidab 
los estudiantes que provienen del interior, mediante 
el establecimiento de comedores estudiantiles, la ob-
tención de vivienda económica decorosa y otras facill 
dades durante su permanencia en el lugar de estudios; 

e) Proponer todas aquellas medidas que no se hayan pre - 
visto en los puntos anteriores, y que incidan en e'l 
bienestar de los estudiantes. 

Art. 2Q.- El Departamento de bienestar Estudiantil será un organis 
Mo técnico dependiente del Rectorado, que funcionará so-
bre la base del actual Departamento de Becas y estará di 
rkgido por un director designado por el Consejo Superior 
a propuesta del Rector.. 

Art. 3Q.- El Director del Departamento será asistido, en los casos 
que lo requieran, por una Comisi6n,Asesora integrada por 
personas competentes en los distintos campos de awL6n¿el 
Departamento, las que serán designadas por el Consejo Su 
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CURSOS DE LENGUAS MODERNAS EXTRANJERAS (1) 

Art. 1P.- Reorganizase en la Facultad de Filosofía y Letras 1oscur 
sos de lenguas modernas extranjeras (alemán, francés, in 
glés e italiano) que en adelante dependerán del Departa-
mento de Lengua y Literaturas Modernas. 

Art. 2.- La presente ordenanza entra en vigencia desde el primer 
cuatrimestre de 1961. 

Art. 31,.- Estos cursos tienen como dnico fin proporcionar los ele-
mentos necesarios para manejar bibliografía extranjera 
la lengua originaria, y no darán titulo habilitantwo e-
quivalencia alguna. 

Art. 4Q.- Se inscribirán en estos cursos los alumnos regulares d e 
cualquiera de las carreras effie se dictan en la Facultad 
al igual que los egresado% que lo consideren necesario 
para sus futuras actividades y trabajos de investigación. 

Art. 5Q.- Los alumnos de las distintas carreras ajustarán el apren 
dizaje de las lenguas a las condiciones establecidas por 
los respectivos planes de estudios, de acuerdo con lo (Is 
puesto por los departamentos (2). 

Art. 652.- Los cursos de lenguas son paralelos a los cursos regula-
res de la Facultad y no se computarán en el numero de ma 
terins que se pueden cursar por cuatrimestre. 

Art. 70.- Sólo quedarán eximidos de la aprobación de estos cursos 
los alumnos que hayan egresado de Universidades Naciona-
les e Institutos Nacionales del Profesorado Secundarioen 
las secciones correspondientes a dichas lenguas(3). 

Art. 8c.- Estos cursos comprenderán las siguientes secciones: 

a) Sección de lengua alemana 

Se transcribe aquí hasta el artículo 17. El resto del articu-
lado en la Pág. 250 
Ver aclaraciones en la página 128. 
Ver nota en página 17 
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b) .Sección de lengua.francesa 
e) Sección de lengua inglesa 
d) Sección de lengua italiana 

La duración total del curso completo de cada una de las 
lenguas será de tres cuatrimestres. 

Art. 9Q.- La %nsellanza de cada una de las secciones se dividirá en 
tres niveles sucesivos: 
a) Nivel elemental (un cuatrimestre) 
b) Nivel medio (un cuatrimestre) 
a) Nivel superior (un cuatrimestre) 
Los alumnos de cada nivel serán agrupados en comisiones 
de trabajo. 

Art.10c.- La distribución de los alumnos en cualquiera de los trJs 
niveles se hará, una vez efectuada la inscripción en la 
lengua correspondiente, de acuerdo con los resultados de 
una prueba obligatoria previa a la iniciación de los cur 
"sos. 

Art.110.- En el nivel elemental ingresarán los alumnos que desco-
nozcan totalmente la lengua o que tengan de ella un co-
nocimiento somero. En el nivel medio y en el superiorin 
gressrán los que hayan aprobado el nivel precedente , o 
los que hayan aprobado el examen correspondiente a los 
conocimientos impartidos en ese nivel. 

Art.12v.- En los niveles elemental y medio se dictarán tres horas 
semanales de clase y en el superior dos, todas con ca - 
ritoter práctico. 

-rt.1312.- Los alumnos deberán asistir como mínimo al 755 de las 
clases para ser considerados como regulares. 

Art.1412.- En el nivel superior serán agrupados en cada comisión a 
lumnos de une misma carrera, y en caso de que el ndmero 
de alumnos de una sola carrera no fuere suficientemente 
amplio codo para integrar una comisión, se los agrupará 
de la siguiente manera, de acuerdo con lo aconsejadolsor 
los respectivos Departamentos: 

a) Filosofía y Ciencias de la Educación 
b) Sociología y Psicología 
c) Historia,,Antropologia'y Geografía 

Dado su especial carácter, Letras y Bibliotecologiscons 
tituirán siempre comisiones separadas. 

Art.1 1iv.- El ndmero de 20 alumnos por comisión se considera como 
y 
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cribimos el régimen por considerar que no sufrirá mayores modifi-
caciones. 

CARRERA DE BIBLIOTECARIOS 

Los alumnos inscriptos por el plan de 1959, deben aprobar los 
cursos de lengua inglesa y francesa; el primero antes de ins - 
cribirse en la novena asignatura y el segundo antes de graduar 
se. Los que al 31 de agosto de 1961 tengan aprobadas seis o más 
asignaturas sin haberse inscripto en el curso de lengua ingle-
sa, deberán completarlo antes de graduarse. 

CARRERA DE CIENCIAS ANTROPOLOGICAS 

Los alumnos inscriptos a partir del primer cuatrimestre de 1961 
deben aprobar un curso completo de inglés antes de inscribirse 
en la décimo cuarta asignatura. 
Los que al 31 de agosto de 1961 tengan aprobadas entre 3 y 6 
signaturas, deben completar el curso entes de inscribirse anis 
décimo novena materia y los que a esa fecha hayan aprobado 7 o 
más, deben completarlo entes de inscribirse en la vigésima pri 
mera materia. 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

Los alumnos inscriptos a partir del primer cuetrimestrecb 1961 
deben Aprobar un curso completo de lengua moderna a opción, an 
tos do comonzar a cursar las materias del nivel B. 
Loo quo ml 31 do agosto de 1961 tengan aprobadas entre 3 y 6 a 
signaturms, deben complotar el curso antes de inscribirse enll 
déoimo novena materia y los que a esa fecha hayan aprobado 7 o 
mOle, deben completarlo antes de inscribirse en la vigésimo pri 
mere asignatura. 

CARRERA DE FILOSOFIA 

Los alumnos inscriptos por el plan de 1960"(primer cuatrimes - 
tre de ese año) deben aprobar un curso completo de un idiomanh 
derno distinto al rendido en el examen de ingreso o aprobado en 
al Curso preparatorio, antes de inscribirse en la décimo cuar-
ta asignatura. 
Los que al 31 de agosto de 1961 tengan aprobadas entre 3 y 6 a 
signaturas, deben completar el curso antes de inscribirse al la 
décimo novena materia y los que a esa fecha hayan aprobado 7 o 
más, deben completarlo antes de inscribirse en la vigésimo pri 
mera asignatura. 

CARRERA DE GEOGRAFIA 

Los alumnos inscriptos n partir del primer custrimestre de 1961 
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el m4s adecuado para impartir con provecho la enseñanza. 

:,rt.16.- En cada nivel se tomar4n tres pruebes escritas parciales 
que constarAn de ejercicios referentes a los temas te6ri 
cos y nrActicos tratados en clase. Cada ejercicio tendr7 
asignado un valor numérico de O a 10. Los alumnos que hn 
yen obtenido 7 puntos o m4s como promedio de las tresfrue 
bes serAn promovidos al nivel inmediato superior.Los que 
obtengan menos de 7 puntos como promedio de las pruebas 
o los oue no hubieran asistido al curso en condición d e 
regares, para ser promovidos, en cualquiera de los ni-
veles, deberin aprobar un examen final con un mínimo d e 
7'puntos. 

Art.17L.- La aprobación del nivel superior en las condiciones esta 
blecidns en el Art. 16 eouivaldr a la aprobacióndelcu7 
so. 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1960 

EXENCION DE LOS CURSOS DE LENGUAS MODERNAS EXTRANJERAS 

Art. l'.- Eximir de cursar los idiomas modernos extranjeros a los 
alumnos oue hayan ingresado con anterioridad n 1959,siem 
pre cue no hubiesen optado por planes de estudios poste-
riores a esa fecha. 

Art. 	.- Los alumnos que hayan ingresado con anterioridad e esa fe 
cha y que hubiesen pasado automAticamente a los plan e s 
de estudios de 1959 o posteriores, quedan exentos también 
de cursar los idiomas modernos extranjeros. 

ACLARACIONES 

Se advierte que los Departamentos han fijado ya los cursos d e 
lenguas modernas que los alumnos de sus respectivas carreras de - 
ben aprobar. Si bien el Consejo Directivo no lo ha aprobado ya,iras 

R. 699 
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deben un curso completo de francés y otro optativo uno de e - 
11ob antes de inscribirse en la décimo Cuarta mae yi7IF." 
tro antes de graduarse. 
Los que al 31 de agosto de 1961 tengan aprobadas,  entre! 3j• 6. 
signaturas deben completar uno de los cursos antes de insori - 
birse en la décimo novena materia y los que a esa fecha hayan 

. aprobado 7 o.más deben completarlo antes de inscribirse en 1 a 
vigésimo primera asignatura. 

CARRERA.  DE HISTORIA 

Los alumros inscriptos' desde Marzo de 1960 deben éprobaruncur 
so de idioma francés y otro de inglés antes de inscribirse en 
la décimo cuarta asignatura. 
Los que al 31 de agosto de 1961 tengan aprobadas entre 3 y 6m1 
terias, deben completar los cursos antes de inscribirse en 1 a 
décimo novena asignatura y los que a esa fecha tengan aproba - 
das 7 o m4s, deben completarlo antesde inscribirse en la vid 
simo primera. 

CARRERA DE LETRAS 

Los alumnos inscriptos a partir del primer cuatrimestreda.1960 
,(plan de 1959), antes de inscribirse en los .cursos de Literatu 
ras modernas extranjeras, deben aprobar los tres niveles de lo 
lengua correspondiente. 
Quienes hayan aprobado al 31 de agosto de 1961 una olas dosli 
teraturas modernas que exige el plan sin haber aprobado losres 
pectivos idiomas, deben completarlos antes de inscribirse enla 
vigésimo primera-  asignatura. 

CARRERA DE PSICOLOGIA 

Los alumnos inscriptos a 1,..tir-del primer cuatrimestre de 1961 
deben aprobar un curso de idioma francés y.otro de inglés en - 
tes de inscribirse en la décimo cuarta asignatura.' 
Los que al 31 de agosto de 1961 tengan aprobadas entre 3 y 6ma 
terias, deben completar los cursos antes de inscribilse en la' 
décimo novena asignatura y los que a esa fecha tengan aproba r 
das 7 o más, deben completarlos antes de inscribirse en la vi- 
gésimo primera. 

CARRERA DE SOCIOLOGIA 

Los alumnos inscriptos a partir del primer cuatrimestre de 1959 
(plan de 1958), deben aprobar un curso de inglés antes de ins-
cribirSe en la décimo cuarta asignatura de la carrera, o en e 1 
552 de los Certificados de estudios sociológicos para graduados 
Los que al 31 de agosto de 1961 tengan aprobadas entre 3 y6 mg 
terias de la Licenciatura, deben completar el curso antes d e 
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Ion 
aprobadas 2 o más materias sin haberse inscripto en el cur-

so de lengua inglesa, deberAn aprobarlo antes dé graduarse. 

EXAMEN APLAZADO 

Art. 1º.- Establecer que el alumno aplazado o reprobado en ésta u 
otra Universidad Nacional podrá requerir la validez del 
examen aprobado en otra Universidad, sujeta a las siguien 
tes disposiciones: 
a) Cuando la condición de regular exija la aprobacidnpre via de trabajos prActicos, la asignatura deberá apro-

bsrse eq forma regular; 
b) Cuando la condición de regular 

no exija la aprobación 
previa de trabajos prácticos, la asignatura deberá a-
probarse luego de transcurrido el plazo que la Facul-
tad respectiva exige para sus alumnos regulares. 

R.H.C.S. 149, de 4 de abril de 1959 

REGLAMENTACION PARA ALUMNOS QUE CURSAN SU CARRERA 

EN DOS UNIVERSIDADES 

Art. 1º.- Modificar la resolución Nº 302 en el sentido de que cuan 
do un estudiante haya cursado su carrera en dos Universi 
dadas el diploma le sea otorgado por la Universidad don- 

de aprobó la dltims asignatura. 

Proponer a la Reunión de Rectores 
este criterio con ce - 

rácter general para todon 
las Universidades Estatales. 

Art. 3Q.- Los alumnos de 
otras Universidades Estatales no podrirs 

cribirse en la de Buenos Airee hasta haber aprobado por 
lo menos el 25% de las materias de su carrera. 

Art. 	
.- Los alumnos de otras Universidades no podrAn inscribirse 
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Art. 

Art. 

en la de Buenos Aires cuando les falte menos de matrona 
terias para terminar su carrera en la Universidad de le 
cual provengan. 

5Q.- Las Facultades determinarán en cada caso el nivel delos 
estudios del aspirante para otorgar las equivalenciasoo 
rrespondientes. 

6.- Regístrese, comuníquese, publíquese, tomen conocimiento 
la Dirección de Títulos y Planes y la Asesoría Letrada, 
Cumplido, archívese. 

R.H.C.S. 887, de 22 de diciembre de 1959 

CURSOS 'DE MATERIAS AFINES EN DISTINTAS FACULTADES 

VISTO: 
la necesidad-de posibilitar el perfecOion4miento cienti 

fico, técnico y cultural de los estudiantes y egresados de la UnT 
versidsd de Buenos Aires, y 

CONSIDERANDO: 

que la actual estructuración en Facultades impide en 412 

neral tomar cursos de materias afines en distintas Facultades, 

que en algunas Facultades se dictan materias, que gr es 
tar incluidas en carreras especificas y contar con distinguidos 
pecialistas, se desarrollan con mayor amplitud que en otras Usas 
de Estudio y podrían ser de interés para estudiantes y egresados 
de otras Facultades para lograr una mejor preparación y/o especia 
lizacidn, y 

que en el ordenucultural es muy conveniente abrirlos ca 
minos del saber a quienes así lo deseen, dando las máximas facili 
dades para su adquisición, y 

que ya existen honrosos antecedentes en esta Universi - 
dad, en el sentido de contemplar este problema en forma parcial, 

por ello, 
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El I, CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

Art. 	Los estudiantes y egresados de la Universidad de Buenos 
Aires, godrán cursar y rendir examen de cualquier asig-
natura que se dicte en las distintas Facultades de la U 
niversidad. 

Art: 2Q.- Para solicitar inscripción los interesados deberán en - 
trevijtar al profesor de la materia correspondientequIn 
informará si el solicitante posee los conocimientos pre 
vios necesarios para hacer efectiva la inscripción que 
se gestiona. 

Art. 3Q.- Los inscriptos deberán someterse a las mismas normasque 
rigen para los alumnos regulares en todo lo relacionado 
con los trabajos prácticos y examen. 

Art. 4v.- Los que aprueben el examen final tendrán derecho a soli 
citar equivalencia de la materia aprobada para otras ea 
rrerns, si correspondiera, pero en este caso deberán te 
ner la autorización previa de las autoridades de la Fa-
cultad donde cursan estudios regulares para inscribirse 
en el curso del que solicitan equivalencia. 
Si la inscripción en la Facultad donde desea hacer váli 
ds la materia es posterior a la aprobación de la misma, 
dnbar4 solicitarse como una solicitud,de equivalenciaco 
mdn. 

Art. lu.- La Facultad donde se dicte le materia expedirá a los in 
tareendoe un certificado donde conste la aprobación d e 
loe trabajos prActicos y/o examen correspondiente. 

Art. 6u.- Al confeccionar futuros planes de estudio cada Facultad 
podr4 incluir como materias optativas u obligatorias, a 
signaturas que se dicten en otras Facultades, pero debe 
rán contar con la aprobación del H. Consejo Superior de 
la Chiversidad. 

Art. 7u.- Regístrese, comuníquese, publíquese, .tome conocimientob 
D.T.P. y los Dtos de Pedagogía y de Orientación Vocacio 
mal, Archívese. 

R.H.C.S. 542, de 25 de octubre de 1958 
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REGLAmENTACION DE PRESTAMO DE LIBROS 

Art. 	La biblioteca central y las de los institutos concederán 
el préstamo de libros, folletos, revistas, etc.,deacuedo 
con lo que establece la presente ordenanza. 

Art. 21,.- La biblioteca central no podrá facilitar en préstamo las 
obras de consulta constante en el salón de lectui.a,losdic 
cionarios de uso corriente, los volúmenes que integran u 
nn colección, las revistas, las piezas de la "DonacióinDO 
branichn y las que, a juicio de la dirección de la biblb 
teca, deban reputarse raras y de dificil adquisición. 

Art. 3Q.- Los directores de los institutos organizarán el préstamo 
con criterio restrictivo y determinarán cuáles obras quft 
darán excluidas del mismo por ser raras, de dificil ad 
quisicidn o necesarias para las tareas que los institu - 
tos realizan. 

Art. 4Q.- Los recibos de préstamo deberán extenderse, sin exce~N 
en los formularios destinados al efecto, con indicación 
clara de los datos que éstos exigen. Todas las bibliote-
cas de la Facultad adoptarán el modelo que establezca la 
biblioteca central. 

Art. 5Q.- El préstamo es personal e intransferible. 

Art. 6Q.- Será responsable de todo deterioro que se advierta en los 
libros n1 ser devueltos, el último prestatario,siemprecpa 
no haya dejado constancia de tal deterioro en el actodél 
préstamo. 

Art. 7P.- Los institutos podrán retirar en préstamo, de la biblio-
teca central o de los dem4s'institutos, hasta 20 volúme-
nes por el término de 30 días. Los recibos de préstmode 
berin llevar obligatoriamente la firma del director del 
instituto solicitante. Este asumirá la responsabilidadrer 
sonsl y administrativa de todos los préstamos, los cua - 
les se harán exclusivamente para la Investigación y las 
publicaciones que realicen los institutos; los libros a-
sí obtenidos no podrán transferirse a profesores o alum- 
nos. 

',rt. 8Q.- Los profesores y el personal docente y administrativo re 
munerado podrán retirar en préstamo hasta 5 voldmenespor 
el término de 15 días. 
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Art. 9Q.- Los. alumnos podran retirar en préstamo 2 voldmenes yls6 
lo por excepcidn;ISia-a 3, coh aUtotitapidn elpecIal dr 
director de le biblioteca o del instituto respectivopor 
un plazo de 8 días. Para scogetse a los Veneficiol d e 
esta ordenanza, los alumnos deberán presentar, en cada 
caso, el carnet que acredite su carácter de tales. 

Art.10º.- Los egresados que estén preparando su tesis y tengan el 
tema de la misma aprobado, podrán retirar libros en prés 
tamo, de acuerdo con el artículo anterior. Al efeeto,d'S 
betán presentar al- Decano la credencial respectiva. Es-
tas credenciales caducaran anualmente, debiendo repetir 
se la solicitud para continuar el goce del préstamo. 

Art.110.- El director de la biblioteca o de los institutos podré 
prorrogar el término de los préstamos hasta dos veces= 
secutivas por igual tiempo al establecido en cada caso, 
siempre que las piezas prestadas no hubiesen sido pedi-
das por otra persona o instituto. 

Art.1212.- Durante el período anual de vacaciones, aquéllos a quie 
nes esta ordenanza concede la franquicia del préstamo , 
podrén retirar hasta el doble de los voldmenes que s e 
mencionan en los artículos 70, 8Q y 90, y reternerlosen 
su poder hasta los tres primeros días que sigan, Lame - 
diatamente, a la reapertura al pdblico de les bibliote- 
cas. 

Art.1311.- Unicamente el Decano podré conceder préstamos a otTasper 
sones o instituciones nó'comprendidas en esta ordenanza 
y autorizar también el préstamo de las piezas exceptua-
das en el articulo 20. En estos casos pondrá su vistobue 
no en el recibo correspondiente y determinará el plazo 
por el cual se hace el préstamo. El Decano\será perso - 
nalmente responsable por estos préstamos ébeciales. 

Las devoluciones deberan hacerse dentro de los pin z os  
fijados en cada caso por esta ordenanza y sin necesidad 
que se recuerde a los beneficiarios el vencimiento d e  
los préstamos. 

Art.1512.- El alumno o egresado que al vencer el plazo del présta-
mo no reintegrare la pieza solicitada, perder4 por u n 
mes, 2R contar de la fecha de su devolución, el derecho 
a los beneficios que acuerda esta ordenanza; quien deje 
transcurrir 30 días sin devolver el libro obtenido en 
préstamol -una vez vencido el plazo del mismo, no podré 
solicitar nuevos préstamos dürante un ario, a contar d e 
la fecha de su devolucidn; y el alumno que retuviere en 
su poder un libro 90 días después de vencido el présta- 

Art.1412.- 
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"o) La aprobación ante un tribunal especialmente consti 
'fltiado de un examen que versaré sobre tres puntos fundí 
"mentales de la especialidad libremente elegidos con seis 
"meses de anticipación a la fecha del examen por el as-
"pirante al título. . 

"Art. 3º.- También podrén inscribirse en la licencia 
"tura los alumnos que hayan aprobado todas las asignatu 
"res de cuarto año. 

Art. 252.-,Registrese, comuníquese, publíquese, tome razón la Divi 
sión de-Títulos y Planes, la Oficina de Asuntos Legales 
y pase 4 dictamen de la Comisión de Enseñanza, déndose 
cuenta al H. Consejo Universitario. 

8 de julio, de 1952 

REGLAKENTACION DE TESIS DE LICENCIATURA (1) 

Art. 	El trabajo monogréfico denominado tesis de licenciatura, 
deberé ser aprobado por el Profesor de la asignatura e-
legida por el aspirante. Si el trabajo no fuera aproba-
do deberé realizarlo nuevamente, sin que ello implique 
repetir el término de .adscripción ya cumplido. 

2Q.- El examen estatuido por el artículo 21/ - inciso c) ver-
sará sobre los tres puntos fundamentales de la especia-
lidad libremente elegidos por el aspirante, los cuales 
deben estar estrechamente relacionados :bon el trabajo:ro 
nogréfico determinado por el citado artículo en su incT 
so b). 
Dicho examen será rendido ante dh tribunal presidido pr 
el catedrético titular de la asignatura e integrado por 
dos propfesores de materias afines. La prueba tendré una 
duración méxima de treinta. minutos. 

Art. 3º.- Las asignaturas en que podrAn inscribirse los aspiran - 
tes son las siguientes: 

SECCION DE FILOSOFIA 

PSTCOLOGIA (general o aplicada). 

(1). Ver nota al pie de 414ging 140 

Art. 
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mo, quedaré privado del derecho de dar exámenes un aIo 
universitario completo. Todas estas medidas se adopta - 
rAn sin perjuicio de la obligación que tiene el presta-
tario de restituir el libro a la biblioteca o de reem - 
bolsar a la Facultad, en caso de extravío o deterioro , 
el gasto que demande la nueva adquisición. 

Art.165.- No se entregaré ningdn certificado de estudios o diplo-
ma a los alumnos egresados, sin previo informe de losai 
rectores de la biblioteca central'y de los institutosEn 
el sentido de que no retienen libros recibidos en prés-
tamo. 

LICENCIATURAS (1) 

Art. 1Q.- Apruébase la siguiente Ordenanza dictada por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras en su se 
sión de 3 de junio dltimo: 

"Art. 1Q.- La Facultad de Filosofía y Letras otorga-
"rá los títulos de Licenciado en Filosofía, en Letras o 
"en Historia, con mención de la especialidad a que los 
"aspirantes se hayan dedicado de conformidad con los tér 
"minos de la presente ordenanza, a los alumnos que ha - 
"biendo aprobado las materias de los cinco años de estu 
"dios, adn con exclusión de las de la Sección de Didéc: 
"tica, llenen los requisitos que se fijan a continua 
"ción, 

"Art. 	Para obtener el título de licenciado s e 
"requiere: 
"a) La adscripción por un año a un Instituto o Sección 
"de la Facultad y la participación activa durante esepe 
"nodo en las tareas de investigación que en el mismo se 
"realicen. El aspirante seré asistido por el Direatordel 
"Instituto o Sección respectiva, o por un profesor d e 
"la Facultad; 
"b).  La presentación al término de la adscripción de un 
"trabajo monogréfico de extensión no mayor de 40 pAgi - 
"nas, que se denominaré tesis de licenciatura; 

(1). La presente y la siguiente reglamentación ye no responden 
las necesidades de la Facultad, son, empero, las vigentes.E1 
Consejo Directivo estudia su modificación. 
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LOGICA 
HISTORIA DE LA FILOSOFIA (antigua, medieval, moderna 	o 

contemporánea). 
SOCIOLOGIA 
ESTETICA 
GNOSEOLOGIA Y METAFISICA 
ETICA 
PEDAGOGIA (Historia de la educación, Política educacio 

nal, Didáctica, Ciencia de la Educación). 

SECC ION DE LETRAS 

LATIN Y LITERATURA LATINA 
GRIEGO Y LITERATURA GRIEGA 
LITERATURA ITALIANA 
LITERATURA FRANCESA 
LITERATURAS DE LA EUROPA SEPTENTRIONAL (anglosajona y ger 

mánica). 
LITERATURA ARGENTINA ' 
LITERATURA IBEROAMERICANA 
LITERATURA CASTELLANA 
HISTORIA DE LA LENGUA CASTELLANA 
LINGUISTICA 

SECCION DE HISTORIA 

ANTROPOLOGIA Y ETNOGRAFIA GENERAL 
ARQUEOLOGIA AMERICANA 
HISTORIA DE ESPAÑA 
HISTORIA MODERNA Y CORTEMPORANEA 
HISTORIA DE AMERICA 
GEOGRAFIA FISICA 
GEOGRAFIA HUMANA 
HISTORIA DEL ARTE 
HISTORIA ARGENTINA 
HISTORIA ANTIGUA Y MEDIEVAL 

Art. 4Q.- Cuando el aspirante se haya inscripto en una asignatura 
que carezca de Instituto o Sección, el Profesor de Lands 
ma ajustará su desempeho a lo determinado por el preciq 
do artículo 20 de la ordenanza respectiva, a cuyo efecto 
se fijan a continuación los Institutos y Secciones consi 
guientes: 

Sección de Psicología  - PSICOLOGIA (General o aplicada) 
Instituto de Filosofía  - LOGICA - HISTORIA DE LA FILO - 

SOFIA (Antigua, medieval, mo - 
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Instituto 

Instituto 

Instituto 

derna o contemporánea) - GEO - 
SEOLOGIA Y METAFISICA - ETICA. 

de sociología  - SOCIOLOGIA. 

de estética 	ESTETICA. 

de didáctica 	REDAGOGIA (Historia de la edu- 
cación, Política educacional , 
Didáctica, Ciencia de la Educa 
ci6n). 

 

Sección de estudios latinos  - LATIN Y LITERATURA LATINA. 

Sección de estudios griegos  - GRIEGO Y LITERATURA GRIEGA 

Instituto de literaturas' neolatinas  - LITERATURA ITALIA- 
NA. 

Sección de literatura francesa  - LITERATURA FRANCESA. 

Instituto de literatura anglogermánica  - LITERATURAS D E 
LA EUROPA SEPTENTRIONAL (anglosajona y germáni 
ca). 

Instituto de literatura argentina  - LITERATURA ARGENTINA 

Sección de literatura iberoamericana  - LITERATURA IBERO- 
AMERICANA. 

Instituto de literatura castellana  - LITERATURA CASTE - 
LLANA. 

Instituto de filología románica  - HISTORIA DE LA LENGUA 
CASTELLANA. 

Instituto de filología clásica  - LINGUISTICA 

Instituto de antropología-  ANTROPOLOGIA Y ETNOGRAFIA GE- 
NERAL. 

Sección de araueologla  - ARQUEOLOGIA AMERICANA 

Sección de historia española  - HISTORIA DE 'ESPAÑA. 

Sección de Ilistoria moderna y contemporánea  - HISTORIA 
MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 

Sección de historia americana  - HISTORIA DE AMERICA. 

Sección de geografía física  - GEOGRAFIA FISICA. 
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extranjero que a juicio del Consejo Directivo, con el 
dictamen de la Comisión de Doctorado de la Facultad en 
la que se inscriban para optar al grado, acrediten ha 
ber cursado estudios equivalentes a los de dicha,Fa - 
cultad. 

c) Aquellas personas que no habiendo obtenido ninguno de 
los títulos a los que se refieren los incisos a) y b) 
hubieran realizado a juicio del Consejo Directivo,pre 
vio dictamen de la Comisión de Doctorado y con aproba 
ción del Consejo Superior trabajos de investigación o 
riginal de reconocida importancia. 

El aspirante deberá ser aceptado por la Comisión de Doc-
torado y propuesto al Consejo Directivo de la Facultad . 
En todos los casos a los cuales se refieren los incisos 
anteriores la Comisión de Doctorado podrá exigir al can-
didato que complete su preparación cursando en la Facul-
tad en la que se inscriba o en cualquier otra de la Uni-
versidad de Buenos Aires, las asignaturas que consider e 
necesarias. 

Podrá autorizarse al candidato a cursar dichas asignatu-
ras al mismo tiempo que las correspondientes a su plande 
Doctorado, pero en ningdn caso dichas materias reemplaza 
rán, total o parcialmente, a las que se exigen en el Doc 
torado. 

Los dictámenes de la Comisión de Doctorado sólo podránmo 
dificarse por el voto de los dos tercios (2/3) del Conse 

jo Directivo. 

Art. 20.- La Comisión de Doctorado de cada Facultad estará formada 
por no menos de cinco (5) profesores regulares de catego 
ría a) pertenecientes a sus distintos Departamentos o 
tedras. Será -designada por el H. Consejo DI'rectivo de la 
Facultad respectiva y aprobada por el H. CoAsejo Superior. 

Art. 3c.— Serán funciones de la Comisión de Doctorado: 
a) Estudiar los antecedentes del aspirante; 
b) Entrevistar al aspirante y evaluar su capacidad. Para 

tal fin podrá someterlo a las pruebas que considere co 
veniente. En todos los casos se exigirá el conocimien 
to de idiomas que, a criterio de la Comisidn,sea fun-
damental para el acceso a la bibliografía de la res - 
pectiva especialidad; 

e) Proponer la aceptación del aspirante como candidatoal 
Doctorado o rechazarlo, mediante dictamen fundado. En 
caso de ser rechazado el candidato podrá apelar ante 
el Consejo Directivo quien tofflará las providencias ne 
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Sección de antropogeografia - GEOGRAFIA HUMANA 

Sección de historia del arte - HISTORIA DEL ARTE 

Sección de historia argentina - HISTORIA ARGENTINA 

Sección de historia antigua y medieval - HISTORIA ANTI - 
GUA Y MEDIEVAL 

Alow, 	.- Los Directores de Institutos o Secciones a quienes compe 
ta la función de asistir al aspirante organizarán o pro-
seguirán sus tareas de investigación con la participa - 
cidn activa del alumno, y asimismo, le confiarán otrasin 
vestigaciones relacionadas especialmente con el tema mo-
nográfico que haya elegido el interesado para la tesisde 
licenciatura o con-los puntos fundamentales de la espe - 
cialidad sobre los cuales versará el examen estatuido inr 
el artículo 22  (inciso c) de la ordenanza respectiva. 

Art. 6c.— Cerrada la inscripción, la Secretaría remitirá una nómi-
na de los inscriptos 'alos Institutos y Secciones corres 
pondientes a las asignaturas elegidas por los interesa - 
dos, así como a los Profesores de las materias respecti-
vas. 

Art. 7Q.- Podrán inscribirse en la licenciatura aquellos estudian-
tes que hayan completado el cuarto ano de estudios antes 
del 1Q de agosto de cada año. 

Art. 8Q.- Regístrese, comuníquese y archívese. 

Buenos Aires, 21 de julio de 1952. 

REGLAMENTAC ION PARA EL DOCTORADO 

Art. 1Q.- Podrán aspirar al grado de Doctor de la Universidad d e 
Buenos Aires quienes se encuentren en algunas de las si-
guientes condiciones: 
a) Egresados de la Universidad de Buenos Aires con lostl 

tulos que, a propuesta de las Facultades, apruebe e 1 
H. Consejo Superior; 

b) Los graduados de otras Facultades, Departamentos o Es 
cuelas de las distintas Universidades del país o del 
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so de no integrar el Jurado deberá fundamentar su opinifta 
juntamente con el dictamen del Jurado. 

Art. 95?.- El examen de Tesis será oral y pdblico. El veredicto se-
rá fundado y por mayoría de votos. 

Art.109.- El título de Doctor expedido por esta Universidad no ha-
bilitará para el ejercicio profesional. 

Art.1152.- Las Facultades con organización departamental podrán pro 
poner al H. Consejo Superior un régimen especial que as-¿ 
gure la participación de los Departamentos en las tareas 
que corresponda a la Comisión de Doctorado. 

Las reglamentaciones específicas que cada Facultad consi 
dere necesario realizar entrarán en vigencia una vez a - 
probadas por el H. Consejo Superior. 

Art.139.- (Transitorio) La presente reglamentación entrará en vi - 
gor el 19 .de marzo de 1961. Los alumnos o graduadosour3 , 
la fecha de sanción de la misma se encuentren realizando 
el doctorado y/o la tesis correspondiente deberán presen 
tar al Decano de las respectivas Facultades antes del 31 
de diciembre de 1960 un informe detallado de las tareas 
realizadas hasta esa fecha, y el pedido de exención d e 
esta reglamentación. Este será considerado en los casos 
que así lo determine el Consejo Directivo. 

1821 de 26 de noviembre de 1960.- 

ADJ1JDICACION DE COLORES A CADA FACULTAD 

Art. 10.- Modificar el articule 41-J de la Ordenanza del rde noviem 
bre de 1945, en cuanto a la adjudicación de los colores 
que corresponden a cada Facultad, y fijar los siguientes: 

Derecho y Ciencias Sociales 	Verde (verde esmeralda) 
Ciencias Médicas 	Rojo (bermellón) 
Ciencias Exactas y Naturales 	Blanco 
Arquitectura y Urbanismo 	Marrón (tierra siepa tostada) 
Filosofía y Letras 	Azul (azul ultramar) 
Agronomía y Veterinaria 	Violeta (violado) 
Ciencias Económicas 	Amarillo (amarillo cromo) 
Farmacia y Bioquímica 	Celeste (celeste cerdleo) 

Blanco y Rojo (blanco y berma 
116n) 
Negro (negro marfil) 

R.H.C.S. 1870, de 17 de diciembrelb 
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Art.1212.- 

Odontologia 

Ingeniería 	  

cesarias para resolver en definitiva; 
d) Proponer la designación de un profesor, cono conseje-

ro de estudio, de conldn acuerdo con el candidato; 
e) Aprobar el plan de Tesis y el Director de Tesis pro - 

puesto por el nandidato; 
f) Proponer la designación de un Jurado compuesto por no 

menos de tres profesores regulares para dictaminar so 
bre la Tesis presentada por el candidato. El Juradoes 
tará constituido por profesores de la especialidad o 
materias afines, uno de los cuales por lo menos perte 
necerá a otra Facultad, y, en caso de que no los hu - 
biere, proponer como excepción, a otro de la mismaFa-
cultad. 

Art. 4Q.- El candidato deberá aprobar un cierto ndmero de cursos es 
pedales para graduados, o cursos regulares dictados e n 
esa u otra Facultad, Departamento o Escuela y presentar 
un trabajo de tesis que acredite su capacidad para reali 
zar investigación original. Estos cursos se planearán de 
modo que puedan desarrollarse en no menos de un ano. 
El candidato podrá ser exceptuado de realizar cursos cuan 
do, a juicio fundado de la Comisión, su formación o tra-
bajos lo hicieren innecesario. 

Art. 5Q.- El consejero de estudios preparará con el candidato e 1 
plan de cursos a seguir. Dicho plan será elevado para su 
aprobación a la Comisión de Doctorado. 
En caso de discrepar con el plan presentado por su cense 
jero de estudios, el candidato podrá presentar un infor-
me escrito, detallando las razones de su discrepancia.La 
Comisión decidirá en forma inapelable el plan a seguir. 

•Art. 652.- La tarea fundamental de un candidato a doctorado es 1 a 
realización de un trabajo que signifique una contribudAn 
original al progreso del conocimiento en la especializa-
ción científica, cultural o tecnológica que ha elegido . 
Este trabajo constituirá su tesis de Doctorado y ha d e 
ser realizado de acuerdo con las condiciones que regla - 
mente la Facultad. 

7Q.- Podrán ser Directores de Tesis: el consejero de estudios, 
cualquier profesor o investigador de la Universidad d e 
Buenos Aires e investigadores que, sin pertenecer a la U 
niversidad, hubiesen realizado una obra de notoria jeraF 
quia. 

Art. 	.- El Director de Tesis tendrá la responsabilidad de guiar 
y verificar el trabajo realizado por el candidato.En ea- 
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0.P.F.Y.L. (OFICINA DE PUBLICACIONES DE LA FACULTAD) 

Art. 112.- Crear la Oficina de Publicaciones de la Facultad de Filo 
sofía y Letras (0.P.F.Y.L.) con sede en Reconquista 572, 
la que tendrá a su cargo las tareas de venta y canje d e 
publicaciones. 

Art. 2Q.- Dicha oficina será el dnico organismo de venta de publi-
caciones de.la  Facultad. 

Art. 3Q.- Deberá realizar y mantener al día el inventario de todas 
las publicaciones de la Facultad. 

Art. 412.- Propondrá periódicamente la actualización de precios. 

Art. 5Q.- Planeará y coordinará, en colaboración con la Oficina de 
Prensa, la propaganda y difusión de los títulos que edi-
te la Facultad. 

Art. 6Q.- La venta de publicaciones y recaudación de fondos será 
realizada bajo su absoluta responsabilidad. 

Art. 7Q.- Deberá realizar rendiciones de cuenta bimestrales. 

Art. 852.- Con el objeto de facilitar y promover la venta qie publi-
caciones a los alumnos de la Facultad, 0.P.F.Y.L. proce-
derá a abrir un crédito de confianza de acuerdo con las 
siguientes normas: 
a) El crédito de confianza será exclusivo para alumnos de 

la Facultad. 
b) Los alumnos podrán solicitar su crédito cuando hayan 

aprobado tres de las materias de su plan de estudios, 
siempre que en el momento de solicitarlo hubiesen ren 
dido una materia en el áltimo turno de exámenes. 

.c).E1 cpédito de.confianza se hará por cuatrimestre y se 
ré prorrogable cuantas veces se solicite hasta el té7 
mino de la carrera. 

d) Estos créditos podrán solicitarse por los siguientes 
valores: $500.-, $1.000.- y $1.500.- 

e) Estos, créditos se pagarán mensualmente, antes del cin 
co de cada mes, en cuotas que resultarán de dividtrel 
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monto total acordado' por cuatro. . 
f) Si el monto del valor de las publicaciones retira as 

por el poseedor del crédito no hubiera cubierto su im 
porte total, se podrá seguir adquiriendo publicado - 
nes hasta cubrir la cantidad restante, lo oue no impe 
dirá solicitar un nuevo crédito por la suma que se de 
see. 

g) El alumno que no cumpla con las condiciones del crédi 
to de confianza sufrirá las siguientes sanciones: 
1) No podrá rendir exámenes hasta tanto no regularice 

su situación; 
2) No podrá retirar libros de la Biblioteca Centralrd 

de las de los Institutos y/o Departamentos. 

Art. 9Q.- Este sistema de crédito se hará extensivo a los gradua - 
dos de la facultad, previa una reglamentación que se dic 
tará al efecto. 

Art.10Q.- El canje de las publicaciones de la Facultad se realiza-
rá, previo un plan general que será coordinado por O.P. 
F.Y.L., la Oficina de Prensa, la Biblioteca Central ylas 
distintas direcciones de los Departamentos e Institutos, 
íntegramente por esta Oficina, bajo la supervisión del 
Decano. 

R.D.: 18 de diciembre de 1961 
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VII INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS 

FACULTADES Y DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Viamonte 	 (3/C) 	 Funciona el Rectorado y el Con' 
sejo Superior. Además, el De - 
partamento de Bienestar Estu 
diantil, el Departamento deGra 
duados, y el Departamento d e 
Extensión Universitaria 

Córdoba 2122 (3/A) 	 Funciona la Dirección de Admi- 
nistración y anexos 

Florida 656 (2/C) 	 Funciona el Consejo Interuni 
versitario Regional, el Depar-
tamento de Orientación Vocacio 
nal, el Departamento de Pedago 
gla Universitaria, la Direockh 
de Títulos y Planes, la Tesore 
ría y la Editorial Universita-
ria-(EUDEBA) 

Córdoba 2351 (3/A) 	 Funciona el Centro de Psicolo- 
gía y Psicopatología, el Depar 
tamento de Educación Física y 
el Departamento de Relaciones 
culturales. 

Cantilo 1749 (4/A) 	 Funciona la Imprenta de la Un! 
versidad 

Tucumán 680 (3/C) 	 Funciona el Instituto Bibliote 
coldgico 

Lavalle 465 (2/C) 	 Funciona la Revista de ja Uni- 
versidad 

Bolívar 263 (2/0) 	 Colegio Nacional de Buenos Ai- 
res 

	

Charcas 1851 (3/A) 	 Escuela Superior de Comercio 
Carlos Pellegrini 

Avda.Pte. Figueroa Alcorta 2363 (4/B) Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales + 

+ Para todas las facultades consignamos la dirección del edificio en 
donde se encuentra el Decanato. 
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Paraguay 2155 (3/A) 	 

Córdoba 2149 (3/A) 	 

-Paseo Colón 850 (1/C) 	 

430  (3/c) 	 

Facultad de Ciencias 'Micas 

Hospital de Clínicas 

Facultad de Ingeniarla 

Facultad de Filosofía y Letras 
Viamonte 

Facultad de Agronomía y Veteni 
flan ja 

Avda, San Martin 4453 (Recuadro iz 
4uierdo) 	 

Córdoba 2122 (3/A) 	 Facultad de Ciencias Econóni 
OBS 

Charcas 2142 (3/A) ... 	 Facultad de Odontología 
Alsina 673 (2/C) 	 Facultad de Arquitectura y Ur- 

banismo 

Perd 272 (2/C) 	 

Junín 956 (3/A) 	 

Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 

Facultad de Farmacia y Bioquí-
mica 
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Reconquista 572 

OPFYL  
Imprenta 

 	31-3218 
31-6523 - 

Instituto de Ciencias de la Educación 	 31-3261 
Instituto de Estudios Griegos 	  31-0723 
Instituto de Estudios Latinos 	  idem 
Instituto de Filología Hispánica 	 31-1233 
Instituto de Historia del Arte 	  31-6523 
Instituto de Lingüística 	  31-0723 
Instituto de Literatura Alemana 	  32-9269 
Instituto de Literatura Argentina 	 31-3218 
Instituto de Literatura Espahola 	 31-1233 
Instituto de Literatura Francesa 	 32-0592 
Instituto de Literatura Italiana 	 32-9269 

Reconquista 694 

Instituto de Filosofía 	  31-1813 
Instituto de Historia Antigua y Medieval 	 31-1139 
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TELEFONOS Y DIRECCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA FACULTAD 

     

Viamonte 430 

 

    

. 	 131111151 

Decano 	  
Secretaría 	  
Oficina de Consejo 	  
Prosecretaria  	• • • 
Departamento Técnico Docente 	31-1808 
Despacho General    -idem 
Mesa de Entradas 	  idem 
Biblioteca Central. .   31-0535 
Bedelía 	  31-6522 

    

Viamonte 144 

 

     

    

Instituto de Geografía Argentina 	 31-9133 
Instituto de Geografía-Humana 	  idem 
Instituto de Historia de EspaMa 	  idem 

   

Viamonte 416  

Departamento Contable 	  32-0469 

Florida 656  

Bedelía 	  32-7793 
Cátedra de Filosofía de las Ciencias    32-9273 
Cátedra de Historia Antigua (Oriente) 	 32-7793 
Oficina de Alumnos 	  31-5843 
Oficina de los Cursos pro-universitarios 	 31-,8736 
Instituto de"Psicologia 	  
Instituto de Sociología 	  11:12/ 

I;avalle 465  

Cátedra de Historia Social 	  32-1690 

Moreno 350  

Museo Etnográfico     3,-7788  

	

Director     34-4970 
Instituto de Antropología 	  idem 
Instituto de Arqueología 	  33-7788 
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Estas agrupaciones estudiantiles cumplen una importante función 
gremial. Venden publicaciones con descuentos para sus asociad., or-
ganizan servicios mutuales, ofrecen conferencias, Cursillos, Ciclos 
de mesas redondas, teatro, cine, etc. Su participación en la vida do,  
cente y cultural de la Facultad es muy activa. 

Aparte de estas organizaciones, encontrará Ud. otras siglas que i 
dentifican. agrupaciones de estudiantes que sustentan diversas plata- 
formas sobre el gobierno' universitario. Como Ud. periódicamente debe 
rá votar para elegir delegados al Consejo Directivo, a los Departa - 
montos, etc. -si no lo hace se lo sanciona impidiéndole rendir exa - 
men por uno o dos turnos- averigüe con exactitud lo que cada sigla re presenta. 
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OTRAS INFORNACIONES UTILES 

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD 

Lleve sus documentos de identidad y aquellos que lo acrediten co-
mo alumno cuando.concurra a la Facultad. En cualquier momento funoio 
narios autorizados podrán requerirselos. Si su identidad no queda de-bidamente confirmada en ese momento deberá abandonar el edificio. 

OFICINA DE ALUMNOS 

Esta dependencia del Departamento Técnico Docente atiende de 8 
11 y de 15 a 18 en el primer piso de Florida 656. 

0.P.F.Y.L. (Oficina de Publicaciones) 
• 

Atiende de 15 a 19 en el subsuelo de-Reconquista 572 (V. 

BIBLIME111.CENTWL 

Atiende de lunes a viernes de 8 a 21 y sábados de 8 a 12 
CARTELERAS 

No las pase por alto. Acostdmbrese a consultarlas. Da Facultad se 
sirve de ellas para informarlo diariamente. Se exponen allí los hora-
rios de clases teóricas y prácticas, las, fechas de exámenes parcia - 
les y finales así como las advertencias, resoluciones y reglamenta - 
ciones que necesita conocer. 

BOLETIN DE INFORMACIONES 

Es una publicación periódica que edita la Facultad. Solicítelo en 
su departamento o en 0.P.F.Y.L. 

CORO 

La Facultad posee un coro. Para formar parte de él no es necesa 
rio tener conocimientos musicales. 

AGRUPACIONES ESTUDIANTILES 

Agrupación Universitaria de Estudiantes de Filosofía y Letras 
(A.U.D.E.) Viamonte 430, subsuelo (V. págs. ) 

Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (C.E.F.Y.L.-F.U.B.A. 
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PARTE SEGUNDA 

GENERAL 

	

1 	DE LOS DEPA !CFA M ENTOS 

	

II 	DE LOS I NST ITUToS 

III DE LA CATEDIt 

IV DEL DOCENTE 

	

V 	DE LAS Do N ACI0 N ES Y LA AYUDA FINANCIERA 

VI DE LoS GRADUADOS 

	

VII 	DE LA PROVISION 	CÁTEDRAS 

•*~~1115 



I DEL DEPARTAMENTO 

ORDENANZA SOBRE DEPARTAMENTO 

1) El personal a cargo de las actividades docentes y de investi 
gaci6n y los institutos donde tales tareas se desarrollan,serándi7 
tribuídos en grupos correspondientes a las disciplinas afines, ca-
da una de las cuales se denominará "Departamento". 

2) Las funciones generales de cada Departamento serán las siguiai 
tes: 

a) Planear y dirigir las actividades docentes y de investiga 
ci6n que corresponden a las disciplinas que agrupa, aten-
diendo a su integración orgánica; 

b) Asesorar al Consejo Directivo en la organización de las  ca 
rreras que correspondan al Departamento en lo referente a 
la creación, modificación o supresión de institutos y o - 
tras dependencias que pertenezcan al mismo; 

c) Distribuir el personal docente y de investigación de 1 a 
manera que mejor convenga al cumplimiento de las tareas 
que realiza; 

d) Coordinar las demás actividades auxiliares: trabajos prác 
ticos, bibliotecas, publicaciones, reuniones científicas, 
etc.; 

e) Coordinar los programas de las diferentes disciplinas que 
se agrupan en los Departamentos; 

f) Dirigir y orientar los estudios e investigaciones de los 
integrantes del Departamento, as/ como los de los gradua-
dos que se incorporen al mismo con propósitos de perfec - 
cionamiento; 

g) Orientar y supervisar las tareas de los alumnos y aten - 
der sus consultas; 
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h) Proponer las condiciones de admisión a los cursos de per-
feccionamiento, seminarios y tareas de investigacinla car 
go del Departamento; 

i) Promover la divulgación de las investigaciones y estudios 
realizados en el Departamento, mediante la publicación de 
monografías, revistas especializadas, cursos y conferen - 
cias, etc.; 

Asesorar al Consejo Directivo en todo lo referente al mo-
vimiento del personal docente y de investigación alcen - 
ciás, anos sabáticos, viajes de estudios, etc.); 

k) Asesorar a la Biblioteca Central de la Facultad acerca del 
material bibliográfico necesario y acrecentar los equipos 
de trabajo de los Institutos; 

1) Impulsar y organizar la cooperación reciproca entre losIns 
titutos de su dependencia y entre los Departamentos, para 
utilizar mejor sus recursos humanos y materiales; 

m) Establecer un medio orgánico y permanente de informacidnre 
ciproca e impulsar todas aquellas actividades que asegu - 
ren un mayor contacto y vinculación entre el personal del 
Departamento; 

n) Mantener intercambio cultural con las instituciones d el 
país y del extranjero relacionadas con su especialidad; 

o) Proyectar y asesorar al Consejo Directivo en las invita - 
ciones de personalidades científicas, el envio de profeso 
res e investigadores a otras instituciones,del país y del 
extranjero, y la realización de cursos de perfeccionamien 
to, cursos de temporada, congresos, sesiones científicas, 
etc.; 

Prestar asesoramiento técnico a entidades de bien pdblico, 
previa aprobación del Consejo Directivo; 

q) Colaborar con los Departamentos de la Universidad, en par 
ticular con los de Extensión Universitaria y Pedagogía. 

3) Los Departamentos de la Facultad serán los siguientes: 

Bibliográfico 
Filosofía 
Lenguas y Literaturas Modernas 
ristoria 
Ciencias Antropológicas 
Geografía 

j 

p)  
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Psicología 
Sociología 
Ciencias de la Educación 
Lingüística y Literaturas Clásicas 

4) Los Departamentos agruparán las cátedras 
Idguiente forma: 

e Institutos de 19 

FILOSOFIA: 

Introducción a la Filosofía 
Historia de la Filosofía Antigua 
Historia de la Filosofía Medieval 
Historia de la Filosofía Moderna 
Historia de la Filosofía Contemporánea 
Lógica 
Filosofía de las Ciencias 
Antropología Filosófica 
Estética (Instituto) 
Etica 
Gnoseología y Metafísica 
Historia del pensamiento y la cultura argentinos 
Instituto de Filosofía 

LENGUA y LITERATURAS MODERNAS: 

Introducción a la Literatura 
Gramática Castellana 
Literatura Espanola I, II y III (Instituto) 
Literatura Italiana (Instituto) 
Literatura Francesa (Instituto) 
Literaturas Inglesa y Norteamericana (Instituto) 
Literatura Alemana (Instituto) 
Literatura Argentina I y II (Instituto) 
Filología Hispánica (Instituto) 
Literatura Iberoamericana (Instituto) 

HISTORIA: 

Introducción a la Historia 
Historia de América I y II (Instituto) 
Historia Argentina I y II (Instituto) 
Historia de España (Instituto) 
Historia Antigua I (Oriente) y II (Clásica) 
Historia Medieval 
Historia Moderna 
Historia Contemporánea 
Historia del Arte (Instituto) 
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Teoría e historia de la Historiografía 
Historia Sodial 
Instituto de Historia Moderna y Contemporánea 

CIENCIAS ANTROPOLOGICAS: 

Introducción a las Ciencias Antropológicas 
Folklore General 
Etnología General 
Prehistoria y Arqueología Americanas 
Antropología (Instituto) 
Prehistoria del Viejo Mundo 
Etnografía Extraamericana 
Etnografía Americana 
Folklore Argentino 
Técnica de la Investigación 
Seminario de Arqueología Americana 
Seminario de Etnología Americana 
Seminario de Folklore 
Instituto de Arqueología 
Museo Etnográfico 

GEOGRAFIA 

Introducción a la Geografía 
Geografía Física Argentina 
Geografía Humana 
Geografía Física y Matemática l'y II 
Geología 
Biogeografia 
Historia de la Geografía y Geografía Histórica 
Geografía del Hemisferio Occidental I y II 
Geografía del Hemisferio Oriental I y II 
Geografía Económica y Política Argentina 

Instituto de Geografía Humana 
Instituto de Geografía Argentina 

PSICOLOGIA 

Introducción a la Psicología 
Psicología I (General), II y III 
Biología 
Anatomía y Fisiología del sistema nervioso y Anatomía 

Fisiología del desarrollo del crecimiento y la 
duración. 

Psicología Evolutiva I y II 
Teoría e Interpretación de los tests mentales 
Técnicas Proyectivas 
Metodología Estadistica 
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Psicología de la Personalidad 
Psicología Profunda (Escuelas Psicoanalíticas) 
Psicología Social 
Psicopatología 

Instituto de Psicología 

SOCIOLOGIA 

Introducción a la Sociología 
Sociología Sistemática 
Introducción a la Psicología Social 
Elementos de Metodología Estadistica 
Elementos de la Metodología y Técnica de la Investigación 

Social 
Introducción a la Economía 
Introducción a las Ciencias Políticas 
Teoría Sociológica 
Sociología Argentina 
Metodología de la Investigación Social 
Sociologías Especiales 
Antropología Social 
Metodología Estadística 
Instituto de Sociología 

CIENCIAS DE LA EDUCACION 

Introducción a las Ciencias de la Educación 
Historia de la Educación (Instituto) 
Historia de la Educación Argentina 
Didáctica General 
Psicología de la Educación 
Didáctica del Jardín de Infantes y de la Escuela Primaria 
Política Educacional y Educación Comparada 
Organización y Administración Escolar 
Sociología de la Educación 
Observación y Práctica Pedagógica en el Jardín de Infantes 

y Escuela Primaria 
Ciencia y Filosofía de la Educación 
Pedagogía Diferencial 
Técnica de Investigación Pedagógica 
Didáctica Especial de las materias pedagógicas 
Observación y Práctica pedagógica en la escuela media 
Instituto de Ciencias de la educación 

LINGUISTICA Y LITERATURAS CLASICAS 

LingUística (Instituto) 
Lengua y cultura latinas I, II y III 
Lengua y Literaturas latinas IV 

    

     

     

     

     

Y 
ma 
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Lengua y Cultura griegas I, II y III 
Lengua y Literaturas griegas IV 
Instituto de Estudios Latinos 
Instituto de Estudios Griegos 

BIBLIOGRP5FICO 

La Biblioteca Central de la Facultad y los cursos técnicos 
de las carreras de bibliotecarios universitarios y dear 
chivistas, constituyen el Departamento Bibliográfico. 

5) Cada Departamento estará a cargo de una Junta Departamen - 
tal integrada por tres profesores regulares, de los cuales unom 
drá ser profesor asociado, un representante de los alumnos,unode 
los graduados y un representante del personal auxiliar. Dichaim 
ta estará presidida por un Director que será elegido entre loso 
fesores titulares que la integran. 

6) La Junta Departamental propondrá al Consejo Directivo dos 
nombres para ocupar el cargo de Director del Departamento, elegl 
dos entre los profesores titulares miembros de la misma. La pro-
puesta se hará por orden alfabético, y el H. Consejo Directivo 
drá rechazarla, pero quedará firme si la Junta insistiera en e - lla. 

. 7) La Junta deberá reunirse en mayoría por lo menos una vezal 
mes y tendrá a su cargo la dirección, organización y supervisión 
de todas las actividades del Departamento, de acuerdo con las fu 
clones generales del mismo, detalladas en el artículo segundo de 
la presente ordenanza. 

8) El Director tendrá voto decisivo en caso de empate. 

9) El Director del Departamento durará dos años en su cargo y 
serán sus funciones: 

a) Hacer cumplir las resoluciones adoptadas por la Junta; 

b) Adoptar en los casos imprevistos las medidas de emergen 
cia necesarias y dar cuenta de ellas a la Junta; 

e) Representar oficialmente al Departamento ante las auto-
ridades de la Facultad; 

d) Presentar al Consejo Directivo al término de cada año,u 
na síntesis de las actividades realizadas por el Depar-
tamento, y el plan de trabajos siguientes. Este informe 
será aprobado por la Junta antes de su presentación a 1 
Consejo Directivo, y resumirá el de los profesores reg2 
lares e investigadores sobre sus respectivas tareas; 

 

1 
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e) Administrar la caja chica del Departamento., de acuerdo 
con lo establecido por el Consejo Directivo en la Orde - 
nanza pertinente; 

f) Convocar a la Asamblea del Departamento cuando lo juzgue 
necesario, a pedido de la mitad más uno de los miembnmde 
la Junta o por solicitud firmada por una quinta parte de 
los miembros de la Asamblea Departamental. 

Delegar algunas de sus funciones en el secretario técni-
co del Departamento. 

10) Los miembros de la Junta del Departamento, durarán dos a 
dos en sus cargos, con excepción de los representantes de los a 
lumnos que serán elegidos anualmente. 

11) Dentro de la primera quincena de abril de los ados que co-
rrespondan, el Director del Departamento convocará a los distin - 
tos grupos que constituyen el personal del mismo para elegir asas 
representantes titular y suplente ante la Junta. En la misma fe - 
cha el Consejo Directivo convocará a estudiantes y graduados para 
elegir a sus representantes titular y suplente ante la Junta. 

12) Serán considerados alumnos de los Departamentos de Filoso-
fía, Historia, Psicología, Sociología, Ciencias de la Educación , 
Geografía, Ciencias Antropológicas y Bibliográfico, quienes cursa 
ren las carreras respectivas. Serán considerados graduados de los 
Departamentos de Filosofía, Historia, Psicología, Sociologia,Cien 
cias de la Educación, Geografía, Ciencias Antropológicas y BibliS 
gráfico, quienes hayan egresado de las carreras correspondientes. 
Podrán considerarse graduados del Departamento de Geografía y del 
de Ciencias Antropológicas los egresados del Departamento de His-
toria que opten por pertenecer a dichos Departamentos. Serán con-
siderados alumnos y graduados de los Departamentos de Lenguas yLi 
teraturas Modernas y de LingUística y Literaturas Clásicas los a-
lumnos y graduados de la carrera de Letras, quienes deberán optar 
por uno u otro Departamento. 

13) El personal docente y de investigación y tres representan-
tes por la mayoría y uno por la minoría de estudiantes y de gra - 
duados, constituirán la Asamblea del Departamento, que deberá se-
sionar al comienzo de cada periodo.cuatrimestral, para coordinar 
los planes de trabajo, proponer iniciativas o considerar problemas 
de interés general. 

14) Los delegados estudiantiles y egresados ante las Asambleas 
Departamentales podrán integrar las comisiones que se constituyan 
para dnr cumplimiento a lo establecido por el Art. 20  de la pre 

reglamentación. 

g) 
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ci6n del Director del respectivo Departamento y, asimismo, deberán 
colaborar en las tareas para las cuales sean requeridos por las au 
toridades de la Facultad. 

3) Los cargos serán asimilados a la categoría de Jefes de traba 
jos prácticos, con duración de dos arios calendario, y rentados con 
la asignación básica de $3.000.- m/n mensuales, más 700.- por es-
tado docente y las pertinentes bonificaciones por antigUedad a que 
nes pudiera corresponder. 

4) A los efectos del régimen de incompatibilidades, el cargo de 
referencia será considerado equivalente a una cátedra de ensenanza 
especial o seis horas de cátedra de segunda ensenanza. 

Buenos Aires, 15 de Mayo de 1959 

CAJAS CHICAS 

a) General 

Art. 152.- Instituir Cajas Chicas con imputación a las partida 
rrespondientes con los siguientes importes máximos: 

co- 

Rectorado y Consejo Superior 
Facultades 
Departamentos o grupos de ma 
terias afines (a cada uno de 
losDepartamentos o gruposqup 
se formen, segán reglamenta-
ción de cada Facultad) 
Departamentos o grupos de ma 
terias atines que aoarquenin 
rias Facultades (a cada uno 
de los grupos o Departamen - 
tos) 
Hospitales dependientes deja 
Universidad (a cada uno) 
Misión de Estudios de Patolo 
gia Regional Argentina 
Institutos de Investigacio - 
nes Médicas 

Dependencia Responsable Importe 

Rector 20.000.- 
Decano 20.000.- 

Director 10.000.- 

Director 20.000.- 

Director 20.000.- 

Jefe 20.000.- 

Director 20.000.- 

1 
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15) El personal docente y de investigación del Departamento,que 
,se menciona en el articulo trece, estará constituido por los profe 
sores regulares, contratados, visitantes, adjuntos, jefes de trabH 
jos prácticos, ayudantes de trabajos prácticos de primera y segun-
da categoría, y auxiliares de investigación. 

16) Cada Departamento contará con un secretario técnico rentado 
nombrado por la Junta Departamental. Durará dos años en sus fundo 
nes,y podrá ser nombrado nuevamente. Asistirá a las reuniones d e 
la Junta con voz pero sin voto. 

17) Corresponde al Consejo Directivo todo lo relacionado con la 
creación, supresión, fusión o cambio de denominación o de destin o 
dé, los Departamentos de la Facultad. 

18) El Consejo Directivo resolverá en Intima instancia las di - 
vergencias que obstruyan la marcha normal del Departamento. 

19) La Junta Departamental consultará a los distintos claustros 
en aquellos asuntos de importancia que directamente les atanan. 

20) Transitorio. Los Departamentos de Sociología, Psicología y 
Geografía que cuentan solamente con dos profesores titulares,que - 
dan autorizados a formar la Junta Departamental por este ano conun 
miembro menos del previsto en la presente Ordenanza. Los Departa - 
mentos de Ciencias Antropológicas, de LingUistica y Literaturas CIA 
sicas y Bibliográfico, quedarán hasta la sustanciación de los con-
cursos, .a cargo de un Director Interino nombrado por el Consejo Di 
rectivo, el cual tomará las providencias necesarias para que nocRe 
den suspendidas las actividades que le son propias. El Consejo Di-
rectivo nombrará, asimismo, un secretario técnico interino para ca 
da uno de dichos Departamentos. 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1959 

SECRETARIOS DE LOS DEPARTAMENTOS 

1) Los cargos de Secretario de Departamento involucraránumarres 
taci6n de servicios no menor de cuatro horas diarias de labor. 

2) Los horarios respectivos serán establecidos por los señores 
Directores de Departamento, de comán acuerdo con los interesados,y 
comunicados en cada caso al Decanato, así como cualquier ulterior 
modificación de los mismos. Los Secretarios deberán cumplir tareas 
técnicas y administrativas, las eme serán ejecutadas bajo la direc 
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Instituto de Investigación 
(a cada uno que se forme se 
gdn reglamentación de cada 
Facultad) 	Director 	20.000.- 
Instituto de Oncología 	Director 	20.000.- 
Escuela Superior de Comer- 
cio "Carlos Pellegrini" 	Rector 	5.000.- 
Colegio Nacional de Buenos 
Aires 	 Rector 	5.000.- 

Cada uno de los responsables podrá delegar el manejo de 
la Caja Chica, debiendo informarse de ello al Rectorado. 

Art. 3Q.- Con la Caja Chica se atenderá el pago de gastos menores 
que no supere la cantidad de $1.500.- y de gastos urgen 
tes cuando revistiendo este carácter no exceda de $2.500 
Los responsables mencionados en el Art. 112 determinarán 
el carácter de urgente de los gastos. 
El régimen de Contrataciones de la Universidad no serázt 
plicable a los gastos menores que se efectden por 'Caja 
Chica. 

Art. 41.- El reintegro de las sumas pagadas por Caja Chica se ha-
rá cuando la inversión alcance al 70% de la cantidad -a-
signada y dentro de los cinco días hábiles de efectuada 
la rendición de cuentas de lo invertido. 
Si esta rendición es observada o no es aprobada por e 1 
Rectorado dentro de los diez días hábiles de efectuada, 
se solicitarán las explicaciones que correspondan y has 
ta tanto sea aprobada no se entregarán los importes d e 
los próximos pedidos de reintegro. 

R.H.C.S. 33, de 29 de enero de 1958 
Para la Facultad 
1) Se instituyen Cajas Chicas en todos los Departamentos de la 

Facultad de Filosofía y Letras que lo soliciten, por la suma d e 
/eN 10.000.- bajo la responsabilidad del Director. 

2) El régimen de Cajas Chicas en los Departamentos se regirá en 
un todo de acuerdo con lo dispuesto por la resolución Expediente 
102.875/58 del H. Consejo Superior de la Universidad, de fecha 29 
de enero del corriente año. 

3) Los Departamentos que deseen acogerse al presente régimenlo 
solicitarán antes del 2 de setiembre, y el mismo comenzará a ha - 
cerse efectivo a partir del 15 de setiembre próximo. 

11 de agosto de 1958 

Art. 212.- 

b) 
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DESIGNACION EN CARGOS DOCENTES 

Art. 11.- Los Departamentos se abstendrán de colocar en posesiónde 
cargos docentes rentados o ad-honorem a quienes no hayan 
obtenido previamente la designación formal que en cachea 
so corresponda. 

Art. 21.- Los Departamentos deberán solicitar la designación deper 
sonal docente que requieran sus necesidades, con la anti 
cipación suficiente para evitar la situación a que hace 
referencia el Art. 11. 

R. 386, de 22 de diciembre de 1960 

PERSONAL DOCENTE DE LOS DEPARTAMENTOS 

Art. 11.- Las Facultades que han adoptado la organización por De - 
partamentos, que impliquen fundamentalmente una agrupa - 
ci6n de materias afines, considerada como una unidad do-
cente, podrán proponer la designación del personal de en 
senanza y de investigación en t'odas sus jerarquías,sines 
pecificacidn de cursos, con la sola indicación del Depar 
tamento cuyo claustro habrán de integrar. 

R.H.C.S. 58, de 22' de febrero de 1958 

COMPILACIONES BIBLIOGRAFICAS 

Art. 11.- Se recomienda a los Departamentos que estimulen la reali 
zación de compilaciones bibliográficas, con preferencia 
selectivas, anotadas y crtticas, que por su rigor metodo 
lógico y técnico sean positivos elementos de orientación 
e información. 

Art. 212. Se aconseja la consulta oportuna con el Departamento Bi- 
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bliográfico sobre los aspectos técnicos de catalcEación 
y bibliotecologia en general. 

Art. 32.- La Comisión de Biblioteca y Publicaciones del E. Consejo 
Directivo tendrá especialmente en cuenta los trabajos de 
este tipo al aconsejar la publicación de los que sean pro 
puestos por los Departamentos. 

Regístrese; comuníquese a los Departamentos de la Facul-
tad y, cumplido, archívese. 

R. 403, de 28 de diciembre de 1960 

II DEL INSTITUTO 

MISION,CONDICIONES Y FUNCIONES DE LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACION 

VISTO: 

las presentes actuaciones relativas a la misión, condi, - 
clones y funciones de los Institutos de Investigación, y lo acon - 
sejado por lá Comisión de Enseñanza: 

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELV E: 

Art. 10.- Aprobar la siguiente reglamentación relativa a la misión, 
condiciones y funciones de los Institutos de Investiga - 
eión de esta Universidad: 

 

CAPITULO I 

DE LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACION: 

Art. 112.- Los Institutos de la Universidad de Buenos Aires, de a - 
cuerdo con lo establecido por el titulo I Capitulo III 
del Estatuto Universitario, tienen por misión: 
a) Investigar en el campo de la disciplina a que estánde 

dicados. 
b) Formar investigadores; 
c) Contribuir a la formación de docentes; 
d) Dirigir la actividad de becarios; 
e) Desarrollar cursos de especialización. 

CAPITULO II 

DE SU CREACION: 

Art. 20.- Para la aprobación o creación de Institutos de Investigª 
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Art. 



ción de la Universidad de Buenos Aires es indispensabLe 
el reconocimiento de la existencia de las siguientes con 
diciones: 
a) Realizar una labor que tienda a aportar una contribu-

ción original al conocimiento existente, de forma tal 
que sus resultados impliquen un incremento efecti-voclel 
mismo. No se considerará investigación aquella Labor 
que, aunque resulte necesaria para la investigaciérl 
misma, no tenga el propósito directo de lograr dicho 
incremento. • 

b) Formar investigadores a través de la enseaanza especi 
ficamente dirigida a tal efecto, de la particpaci6nen 
la actividad del Instituto, o el trabajo en coman con 
investigadores formados y de cualquier otro medio ade 
cuado al mismo fin. 

Art. 	Previo reconocimiento de las condiciones enumeradas enel 
articulo 21, el Consejo Superior besolverá las propues - 
tas de aprobación de Institutos de Investigación eleva - 
das por una Facultad, y en los casos del inciso i) del ar 
tículo 98Q del Estatuto Universitario, decidirá en forma 
directa o a propuesta de más de una Facultad la creación 
de tales Institutos de Investigación. 

Art. 41,- En la creación de Institutos y en las decisiones relati-
vas a su ubicación dentro de la organización de la Uni - 
versidad, se tendrá en cuenta especialmente la necesidad 
de eslitar duplicaciones y dispersión de esfuerzos,as1 co 
mo la de asegurar la colaboración interdisciplinaria yla 
realización de funciones y prestación de servicios de u-
tilidad para la Universidad como un todo. 

Art. 55,.- Cuando en la actividad de la investigación en una deter-
minada disciplina, no se hubieren reunido las condicio - 
nes fijadas en los artículos 2Q y 6Q para la creaión, a 
probación o funcionamiento de un instituto, pero existan 
algunos recursos humanos y materiales para la realiza - 
ción de cierta labor de investigación o incluso de taalmls 
auxiliares pero dtiles para su ulterior desarrollo, el H. 
Consejo Superior o bien la Facultad que corresponda debe 
rán reconocer y apoyar dicha labor. 

CAPITULO III 

DE SU FUNCIONAMIENTO: 

Art. 6o.- Serán condiciones indispensables para el funcionamient c 
de un Instituto: 
a) Ser dirigido por un profesor de reconocida autoridady 

actividad en tareas de investigación, con régimen d e 
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dedicación exclusiva o semiexclusiva, salvo resolu - 
ción fundada del Consejo proponente, teniendo en cuen 
ta la naturaleza de la disciplina de que se trateycon. 
la  aprobación de los dos tercios del H. Consejo Supe-
rior, o la excepción establecida en el articulo 112. 

b) Disponer de un adecuado ndmero de investigadores y au 
xily.ares de investigación de dedicación exclusiva y se 
miexclusiva, y de la cantidad de personal administra-
tivo y de servicio suficientes para asegurar el cum - 
plimiento de las funciones indicadas en el punto ante 
rior, en un nivel aceptable. 	 s 

c) Disponer de locales, instrumental y demás recursos ma 
teriales y financieros necesarios para el cumplimien-
to de sus funciones en el nivel mencionado. 

CAPITULO IV 

DE SU OPGANIZACION Y UBICACION: 

Art. 7. La organización interna de cada Instituto así como su u-
bicación dentro de la estructura de la Universidad y s u 
relación con los demás órganos universitarios, será esta 
blecida en cada caso de acuerdo con las caracteristir-s 
y exigencias de las tareas y funciones específicas que 
tá llamado a desempeaar. En todos los casos dicha organi 
zaci6n y ubicación, se ajustará a las disposiciones gene 
rales que se indican a continuación y a las demás normas 
contenidas en la presente reglamentación: 
a) Los Institutos dependerán de un Departamento determi-

nado, o bien de una Facultad, o directamente de la U-
niversidad. También mediante acuerdo podrán depender 
simultáneamente de dos o más Facultades, o de dosomás 
Departamentos. 

b) Los Institutos podrán ser asiento de cátedras. 
e) En todos los casos y cualquiera que sea su ubicación 

dentro de la Universidad, los Institutos tendrán auto 
nomía en el aspecto científico, estando a su cargo y 
bajo la exclusiva responsabilidad de sus autoridades, 
la dirección científica y en particular la formula - 
ción de planes de actividad, la orientación, evalua - 
ción y supervisión de su ejecución; la asignación d e 
tareas al personal y demás atribuciones de carácter di 
rectivo. Anualmente cada Instituto de Investigación e 
levará una memoria que será informada por el organis=
-mo del cual dependa, para su consideración por el Con 
sejo Superior, a los fines de lo dispuesto en la dlti 
ma parte del articulo 	de la presente reglamenta - 
ción. Juntamente con la memoria se informará el plan 
de tareas a realizar en el aao inmediato siguiente y 
se actualizarán los temas de investigación. 
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acuerdo con una de las siguientes formas: 
a) Directamente, a propuesta del Director del Instituto, 

cuando se trate de personal técnico que ya reviste en 
calidad de tal. 

b) Por medio de concurso, realizado a solicitud del Di - 
rector del Instituto. 

c) Por contrato, previa propuesta del Director del Insti 
tuto. 
El personal administrativo y.de servicio podrá ar per 
sonal estable de la Universidad o bien personal con - 
tratado especialmente. 
En todos los casos las designaciones serán hechas por 
el Decano o por el Rector, segdn corresponda, a pro - 
puesta del Director del Instituto. 

Art. 11Q.- El Director del Instituto será designado por el Consejo 
Superior a propuesta de la Facultad o Facultades, o di-
rectamente, segdn corresponda. 
La designación podrá realizarse, por excepción fundada, 
mediante contrato a plazo fijo sin requerirse, en tales 
casos, la condición de profesor. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Las Facultades y otros organismos dependientes de esta 
Universidad ajustarán el régimen de los Institutos de Investigación 
existentes a las normas de la presente reglamentación. 

Art. l2.- Regístrese, hágase saber, tomen conocimiento el Departa-
mento de Pedagogía Universitaria, las Direcciones de Ad-
ministración y de Personal. Cumplido, archívese. 

R.H.C.S.: 2853,de 16 de diciembre de i961 
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d)-E1 presupuesto de cada Instituto, incluido dentro del 
presupuesto del Rectorado y Consejo Superior o de las 
Facultades, segdn corresponda, será por montos gleba-
les. 

e) Cada Instituto, sobre la base de las disposiciones 0.  
nerales contenidas en la presente reglamentacidn y de 
las normas especiales fijadas en la ordenanza en base 
a la cual fue creado, dictará su propia reglanenta - 
cidn interna, que. deberá.ser aprobada por el organis-
mo del que dependa. 

f) Todo Instituto contaráicon un Director que será res - 
ponsable de la dirección científica del organismoyde 
la coordinación de los medios humanos y materiales a 
disposición del mismo, y coadyuvará en todo lo necesa 
rio para la realización de las tareas de investigacia 

CAPITULO V 

DE SU PERSONAL: 

de los Institutos se compone de: 
docente (profesores y auxiliares) en las ca-
que establece el Estatuto Universitario; 
técnico; 
administrativo y de servicio. 

Art. 95J.- El personal docente de los Institutos será designado de 
acuerdo con una de las siguientes formas: 
a) Directamente por el Consejo Directivo o por el Conse-

jo Superior, por intermedio del sehor Decano o del se 
Flor Rector, segdn corresponda, a propuesta del Direc-
tor del Instituto cuando la designación recaiga sobre 
personal docente ya designado como tal. 

b) Por concurso, a solicitud del Director del Instituto, 
cuando se designen personas que no integren hasta ese 
momento el personal docente de la Universidad en cual 
quiera de sus categorías. El concurso se ajustará a lo 
dispuesto por la resolución n1 4o del 20 de diciembre 
de 1958 del H. Consejo Superior. 

c) Por contrato, previa propuesta del Director del Insti 
tuto de conformidad con las normas vigentes en la Uni 
versidad para la contratación de docentes. 

d) Interinamente, por los Consejos Directivos de las Fa-
cultades o el Consejo Superior, segdn corresponda,cuan 
do a propuesta del Director de Instituto se justifi - 
que esa forma de designación dada la naturaleza delos 
trabajos a realizarse o las dificultades para obtener 
personal en otras condiciones. 

Art. 10Q.- El personal técnico de los Institutos será designado de 
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Art. 812.- El personal 
a) Personal 

tegorias 
b) Personal 
c) Personal 



2) Dicho per¿onal durará tres ailos en sus funciones prorrogable 
sólo en el caso de haber completado en ese término un trabajo de in 
vestigación personal y ser recomendado por el Director por su efi-
cacia como auxiliar. 

En los casos de negligencia o falta de preparación requerida 
para los trabajos, el Director puede pedir la remoción del perso - 
nal implicado, cuando lo considere oportuno. 

3) Sin perjuicio de lo establecido en las ordenanzas respecti - 
vas, los cargos de auxiliares y ayudantes de investigación de la., 
2a., 3a., y 4a. categoría se reservan para egresados de la Facul - 
tad; sólo por excepción y por razones muy especiales el Director de 
un Instituto puede proponer a personas ajenas ala misma. 

4) Podrán ser ayudantes de 4a. categoría los comprendidos en el 
Art. 12 y los estudiantes a quienes le faltan cinco (5) materiasca 
ra graduarse, y que rednan las condiciones especificadas en el Art. 
5Q. 

5) Los cargos de ayudantes de 5a. categoría quedan reservadosa 
los estudiantes que hayan aprobado la mitad más una de las materias 
de su carrera con promedio general de bueno y que hayan demostrado' 
aptitudes para trabajos de investigación. 

Los ayudantes de esta categoría a su pedido, pueden quedar e 
xentos de la obligación del trabajo de investigación personal men-
cionado en el artículo segundo, pero deberán rendir y aprobar, por 
lo menos, una materia por cada turno de exámenes. Este requisito es 
indispensable para la conservación de la ayudantía. 

Articulo Transitorio:  

Los ayudantes de cualquier categoría nombrados después de111/ 
de julio de 1958, quedan sometidos al régimen establecido en esta 
Ordenanza. 

Los nombrados antes del l de julio de 1958, quedarán conlos 
servicios limitados al 31 de julio de 1959, pero podrán ser renom-
brados de acuerdo con el régimen establecido en esta Ordenanza des 
de el 1.° de agosto del corriente a50. 

Buenos Aires, 6 de Marzo de 1959 
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PERSONAL TECNICO DE INVESTIGACION(1) 

CONSIDERANDO: 

. Que debe darse un régimen uniforme a la incorporación de 
ayudantes y auxiliares da investigación a los Institutos de la Fa-
cultad que en.  el momento presente se hace de maneras variadas; 

Que dichos ayudantes y auxiliares en todas sus catego - 
rías constituyen el personal técnico y de investigación de los InA 
titutos y no forman parte del personal docente como erróneamente s9 
los considera; • 

Que como personal técnico debe tener una preparación a - 
propiada, para los trabajos especificos que en los diversos Insti-
tutos se realizan; 

Que los directores de los Institutos y profesores que en 
ellos desat£ollan sus investigaciones son lógicamente los jueces de 
la competencia de dicho personal; 

Que los trabajos de ese tipo no constituyen "empleos" en 
el sentido administrativo tradicional y que por lo tanto deben ade 
cuarse a las necesidades cambiantes de los planes de investigación 
y sobre todo por que los Institutos son centros de, formación de in 
vestigadores (Art. 10 y 11 del Estatuto); 

Que es medida de buen gobierno establecer los requisitos 
y las condiciones en que dicho personal debe ser nombrado; 

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD 

RESUELV E: 

1) Los nombramientos de personal técnico de los Institutos, los 
hace el Decano a pedido fundado de los Directores de los mismos. 

(1) Esta reglamentación será modificada por el Consejo Directivo , 
para adecuarla a las nuevas exigencias creadas por la preceden 
te Reglamentación de los Institutos de Investigación. 
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fin de evitar una doble impresión, se indicará a quien se ha 
encomendado la reproducción. 

III DE LA CATEDRA 
SOLICITUD DE'IMPRESION 

PRoGRAmA3 DE ESTUDIO 

Con 'el:fin de tenerlos impresos al comienzo del cuatrimestre se 
deberá remitir al Departamento que corresponda sesenta días antes 
de cerrarse el cuatrimestre que esté en curso. El programa debe en 
viarse en original y dos copias, todas firmadas. A su vez el Depar 
tamento remitirá a la Secretaria de la Facultad el original y una 
copia. El cumplimiento de estos términos facilitará la tarea de se 
cretaría y el trabajo de la Imprenta de la Facultad. 

Además sugerimos la conveniencia de seguir las siguientes las - 
trucciones: 

1º No usar en lo posible, ndmeros romanos para indicar las boli 
llas. 

2º Desarrollar el texto del siguiente modo: 
1) las bolillas 
2) la bibliografía especial, por bolillas 
3) la bibliografía general 

30 Atender a las siguientes indicaciones en la transcripción de 
la bibliografía: 

1) el apellido del autor en maydscula, el nombre en mindscu-
la 

?) los títulos con comillas 
3) usar sólo las abreviaturas indispensables y de uso concien 

te 
4) no abreviar los títulos de los libros 
5) escribir a dos espacios 
6) corregir en forma clara, sin encimar las letras 
7) aclarar la firma, indicando si es profesor'tituIar, aso 

ciado o adjunto 

40 Cuando el programa sea entregado para su impresión a los cen 
tros de estudiantes, se deberá de igual forma enviar el ori-
gina]. y las dos copias al Departamento. En estos casos,conel 
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1) Todo pedido de publicación deberá ser remitido al Departamen 
to respectivo que lo girará a Secretaría con informe de Junta. 

Buenos Aires, 6 de Mayo de 1960 

REGIMEN DE PROMOCION Y ACLARACIONES 

Transcriptas en pág. 22, 25 

REGLAMENTACION DE MESAS EXAMINADORAS 

Art. 11J.- Las comisiones examinadoras estarán constituidas por tres 
profesores, de los cuales uno por lo menos deberá ser el 
que esté a cargo de la asignatura. Los tres profesores de 
berán ser profesores regulares y/o especiales en cual - 
quiera de sus categorías. Los jefes de trabajos prácti - 
cos podrán permanecer en las mesas examinadoras con voz, 
pero sin voto. En lob casos en que, por circunstancias o 
casionales, las r mesas deban tener distinta integración 
que la prevista en este articulo, deberá obrar resolu - 
cidn del Consejo Directivo. 

Art. 	.- Las mesas examinadoras de las materias introductorias SE 
podrán integrar con dos profesores regulares y un jeilb d( 
trabajos prácticos que haya prestado servicios en la a • 
uignatura y que tendrá, en este caso, voz y voto. 
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Art. 3Q.- El profesor de mayor categoría que haya dictado la asig 
natura actuará como presidente de la comisi5a.-- 

Art. 49.- El presidente de la comisión examinadora no permitirá el 
- examen de ningdn alumno que no presente antes de inciar 

se el acto las credenciales correspondientes de acuerdo 
con las normas que en cada caso fije la Secretaria (1). 

1) Estas normas son las siguientes: 

1Q.- Para rendir examen el alumno deberá presentar indefecti 
blemente la credencial correspondiente. Es sumamente iS 
portante, verificar la fecha de vencimiento y controlar 
que corresponda a la asignatura que rinda y la condi - 
cidn de regular o libre. 

2º.- Para poder rendir como alumno regular, es indispensable 
tener como mínimo en los parciales un promedio de cua - 
tro puntos; en caso contrario el alumno debe rendir co-
mo libre. 

3Q.- El alumno libre rendirá en primer término una prueba es 
crita en cuyo encabezamiento deberán figurar el apelli-
do y el nombre, como también la denominación de la asig 
natura. Dicha prueba escrita tendrá carácter eliminato-
rio. La clasificación final que se consignará en el ac-
ta será unicamente la del oral (Insuficiente, Aprobado, 
Bueno, Distinguido o Sobresaliente). 

4Q. La Comisión examinadora consignará como resultado del 
examen rendido la calificación oral -en ndmero- y, se - 
guidamente, la clasificación final que se obtiene prome 
diando la calificación de los exámenes parciales (traba 
jos Prácticos), la calificación de concepto y la califi 
cacidn del examen oral. La obtención de dicho promedio 
resultará facilitada ateniéndose a la tabla que se con-
signa a continuación y que resulta de la suma del prome 
dio de la calificación de los exámenes parciales,más la 
calificación de concepto, más la calificación del exa - 
sien oral; 

Hasta 11.99 	 INSUFICIENTE 
de 12 a 17.97 	 APROBADO 
de 17.98 a 23.97 	 BUENO 
de 23.98 a 28.50 	 DISTINGUIDO 
de 28.51 a 30.00 	 SOBRESALIENTE 

5Q.--Los datos que debe contener el acta son los siguientes: 
-fecha 
-asignatura 
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Art. 

Art. 

5Q.- El examen de cada alumno deberá ser escuchado por todos 
los integrantes de la mesa, no pudiendo examinarse a dos 
alumnos simultáneamente. 

611.- Las comisiones examinadoras podrán interrogar al alumno 
sobre cualquier punto del programa desarrollado durante 
el curso, con la excepción establecida en el art. 12Q. 

Art. 7Q.- Los exámenes serán pdblicos. 

Art. 8Q.- Los exámenes escritos tendrán una duración máxima de tres 
horas. 

Art. 9Q.- Las mesas de exámenes deberán suspender su actividad alas 
23. Cuando el ndmero de alumnos inscriptos para rendir e 
xamen supere las posibilidades del día, la comisidn,alin 
de evitar esperas innecesarias, fijará al comenzar los e 
xámenes el ndmero de alumnos que serán interrogados e n 
el día. 

-ndmero de orden de los examinados 
-apellido y nombres de los que han rendido 
-ndmero de libreta de estudiante. Cuando se trate 
de examinados que no tienen libreta debe indicar-
se si son becarios, si están inscriptos pur orde - 
nanza 542 o para el "Certificado de estudios socio 
lógicos para graduados". 
-calificación del examen oral -en ndmeros- 
-calificacidn final -insuficiente, bueno, etc.-
-condición en que rinden (regular o libre) 
-firma de los profesores, aclarada en todos los ca-
sos. 

El acta debe ser entregada por un integrante de la mesa 
en la Oficina de Alumnos, con las credenciales debidamen 
te firmadas y selladas de los examinados y las pruebases 
critas de los Alumnos Libres. En los casos de alumnosqu4 
posean libretas codificadas (inscriptos a partir del pri 
mer cuatrimestre de 1961), se agregará ese documento e n 
el que debe dejarse asentada la fecha del examen y la no 
ta de promedio y debe ser firmada por el profesor titu - 
lar de la asignatura. Para que el alumno pueda rendir co 
mo regular debe figurar en la casilla correspondiente la 
aprobación del trabajo práctico con la firma del Jefe o 
del profesor titular. En caso de repetición de examen pa 
ra que el alumno pueda rendir debe tener asentado en 1 a 
libreta, con la firma del empleado de la Oficina de Alum 
nos y el sello respectivo, el pago correspondiente. 

UTA' La Comisión examinadora requerirá de la Oficina de alumnos la 
nómina de alumnos que aprobaron trabajos prácticos y en ella 
anotare la oalificación_del examen oral y el promedio final. 
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Art.105/.- Los exámenes deberán ajustarse a los programas en vigor, 
salvo que medie resolución expresa del Consejo Directivo 

krt.11Q.- El orden de los exámenes se establecerá de acuerdo conEl 
orden de entrega de credenciales. El presidente de nesa 
podrá autorizar prioridades sólo en casosdebidamente jus 
tificados. 

Los alumnos libres rendirán una prueba escrita eliminato 
ria y otra oral. Estos alumnos podrán ser interrogados 
bre cualquier punto del programa aprobado. 

Art.13º.- Los presidentes de las mesas examinadoras, de consuno= 
los demás integrantes de la comisión, podrán autorizar a 
los alumnos a optar por la prueba escrita u oral, en los 
siguientes casos: 
a) cuando el alumno atestigUe rendir ese mismo examen per 

tercera vez; 
b) cuando medien impedimentos físicos o psíquicos debida 

mente comprobados. 
El examen de opción deberá ser registrado en acta con in 
dicación de la causa. 

Art.114.- Si por razones de parentesco o por cualquier otra causa, 
un miembro de la comisión examinadora estuviera impedido 
de tomar examen a un alumno, deberá ser reemplazado por 
otro profesor cuando no sea presidente de mesa y por e 1 
Decano o Vicedecano, en el caso de que lo sea. 

Art.15Q.- Los miembros de las comisiones examinadoras podrán serre 
cusados por causas debidamente justificadas. La recusa - 
ción deberá presentarse en nota dirigida al Decano, den-
tro de las veinticuatro horas siguientes a la exposición 
de la constitución de las mesas y no se admitirá excep - 
ci6n alguna a este plazo. El Decano dará vista de la re-
cusación al o los profesores afectados, con cuyo/s infor 
me/s será girada al Consejo Directivo, quien resolverán 
última instancia. 

P.: 888, de 18 de diciembre de 1961 

Art.12Q.- 
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IV DEL DOCENTE 

NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL DOCENTE AUXILIAR 

Art. 1Q.- El nombramiento del personal docente auxiliar se reali-
zará por concurso público. 

Art. 2Q.- Los nombramientos se harán, en lo posible, por Departa-
mentos o grupos de materias afines. 

Art. 3Q.- Los jurados para los concursos estarán integrados pa' el 
claustro del Departamento correspondiente. 
En las Facultades que no estén organizadas por Departa - 
mentos de materias afines, el Consejo Directivo integra-
rá los jurados con los profesores titulares de las mate-
rias que agrupe como afines. En todos los casos integra-
rán el jurado un consejero de los graduados y uno de los' 
estudiantes. 

Art. 412.- El personal docente auxiliar nombrado por concurso pd - 
blico, con posterioridad al le de abril de 1957, podrá 
ser mantenido en sus funciones hasta el 28 de febrero de 
1959. En caso de haber sido realizado el nombramientocon 
anterioridad a aquella fecha o de no haber sido realiza 
do de acuerdo con todas las normas establecidas en 3 a 
presente resolución deberá someterse a nuevo concurso , 
antes del 30 de marzo del corriente aao caducando su nom 
bramiento el 28 de febrero de 1959. En esta circunstan-
cia, el personal que cesa se inscribirá automáticamente 
en el nuevo concurso, salvo expreso pedido en contrario 
del interesado. 

Art. 5L.— Por este ario las Facultades podrán apar 
solución tratando de contemplarla como 
consideración a las dificultades prácti 
caci6n inmediata. 

tarse de esta r£ 
recomendaci6n,en 
cas para su apll 

Art. 61s.— Las Facultades reglamentarán las disDos 
sente resolución. 

R.H.C.S. 67, de 1 

iciones de la Te 

de marzo de 1958 
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Art. 3.- Los Jefes de Trabajos Prácticos y Ayudantesnidoerán ser: 
a) Graduados de esta Facultad. 
b) Graduados de Facultades de humanidades de otras 'int, 

versidades Nacionales. 
c) Graduados de Facultades de humanidades de Universida 

des extranjeras previa reválida de títulos. 
d) Graduados de otras Facultades de Universidades Pacto 

nales o Extranjeras previa reválida de titulos,ellos 
casos en que la índole de las materias así lo requie 
ra. 

Art. 4(;.- A la categoría de Ayu 
, dantes Segundos podrán 

aspirar también los alumnos d e 
la Facultad que hayan aprobad o 
ni 75% de las materias de suplan 
dn entudies, incluida la asigna 
turn para la que se llama a con 
ourno. 

e) Graduados de Institutos 
cionales de Enseaanza Su-
perior,cuyos antecedentes, 
a juicio del Consejo Di - 
rectivo de la Facultadlos 
habiliten para presentar-
se a concurso. 

Los Ayudantes- Segundos deben 
ser alumnos de la Facultad 
que hayan aprobado el 50% de 
las materias de su plan de 
tudios, incluida la asignatu 
ra para la que se llamea con 
curso. 

En n1 orino do Din materias que por su índole así lo requieran, 
podrán pro:tentarme alumnoo de Facultades.Nacionales en las mismas 
oon(1101unnn. 

Loa Jefa* a dm Trabajoe Prácticos deberán cumplir las si-
guiente:: runeioneoi 
m) Tener e ou mullo une oomleidn de trabajos prácticos, 

amllio quo ino dintribuoiones de tareas del Departa - 
mento permitenexlmtrlo do ollo o hagan necesaria u-
na mmyor pertIolpeolán no tareas docentes. 

h) MO4111~ un trebejo do investigación personal de a - 
duard0 non el proreoor de la cátedra. Al término del 
periodo deberá preoentar un informe escrito al Depar 
himento, quo deber4 elevarlo al Consejo Directivo. 

o) With,  e nominartoo y/o cursos especializados. 
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Art. 51a.- 

CARRERA DOCENTE DEL PERSONAL AUXILIAR 

En la GUIA DE INFORMACIONES del aao 1961, se advertía que el Con 
sejo Directivo estudiaba un proyecto de Reglamentación. de La Carre 
ra Docente del personal auxiliar que iba a introducir substancia - 
les modificaciones a la que hasta este momento está en vigor, La - 
mentablemente, por razones de índole muy especial, este proyecto a 
lin no ha.sido aprobado. Lo será, sin embargo, en la primera reu - 
ni6n del alio. próximo (se escribe esto en 1961). 

Por esta razón y porque no queremos dejar un vacío en un lugar 
tan importante .como éste, nos atrevemos a transcribir los proyec - 
tos sobre los que trabajará el Consejo Directivo, dejando bien e n 
claro que se trata solamente de proyectos. Empero, para que cadalec 
tor pueda hacer los agregados correspondientes cuando el ConsejoIt 
reetivo y el H. Consejo Superior se expidan, dejaremos el espacio 
suficiente entre artículos para que se realicen las correccionesne 
cesarias. 

En este momento dos son los proyectos que están en discusión . 
Así, pues, copiaremos a todo lo ancho de la Página los artículos en 
los que no hay disidencia y se encolumnarán los textos que difie - 
ren. 

Art. 15.- La carrera docente de la Facultad de Filosofía y Letras 
tiene por finalidad primordial la formación de universi-
tarios en la investigación científica y en la enseaan za 
superior. 

2Q.- El personal docente auxiliar de la Facultad se distribu-
ye en tres categorías, segán lo establece el Estatuto U-
niversitario: 
15.- Jefes de Trabajos Prácticos. 
25.- Ayudantes Primeros. 
35.- Ayudantes Segundos. 
Estas categorías son sucesivas 
docente, 

de acuerdo al Art. 67 del Esta-
tuto Universitario. 
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Art. 

y constituyen la carrera 

Los graduados comenzarán la ea 
rrera docente a partir de 1 a 
categoría de ayudantes prime-
ros, quedando reservado a los 
alumnos el comenzarla por 1 a 
categoría de ayudante segundo. 
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d) Atender las consultas de los alumnos para lo que debe 
rá fijar lugar, día y hora accesible para los alumnos. 

e) Organizar y coordinar las comisiones de trabajos prác 
ticos bajo la supervisión del profesor titular. 
En ningdn caso la labor del Jefe de Trabajos Précti - 
cos es substitutiva de la del profesor regular. 

Art. 61.- Los ayudantes primeros deberán cumplir las siguientes fin 
clones: 
a) Tener a su cargo comisiones de trabajos práctiaba. 
b) Realizar un trabajo de investigación personal irigi- 

do por el profesor de la cátedra. Al término dial perb 
do deberá presentar un informe escrito al Departamen-
to, que deberá elevarlo al Consejo Directivo. 

c) Asistir a seminarios y/o cursos especializados. 
d) Fijar de acuex'do con el Jefe de Trabajos Prácticos lu 

gar, día y hora accesible para los alumnos con el fin 
de atender semanalmente las consultas de éstos. 

Art. 70, Los Ayudantes Segundos deberán 
clones: 
a) Tener a su cargo comisiones 
b) Participar en las tareas de 

pectivos Departamentos. 

cumplir las siguientesil4„.  

de trabajos prácticos. 
investigación de los res- 

Art. 13.- En relación con la labor docente que deben cumplir losai 
xiliares deberán establecerse las siguientes distincio - 
nes: 
a) Jefe de Trabajos Prácticos: 

Análisis e interpretaciones de las fuentes en relación 
con el programa desarrollado por el profesor titular.' 

1)) Ayudante de Primera: 
Proporcionar los instrumentos de trabajo y la técnica 
de la Investigación relacionados con el análisis d e 
fuentes. 

c) Ayudantes de segunda; 
Ejercitar en el uso de dichos instrumentos. 
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rstas distinciones pon especificas de cada cargo y n o 
son intercambiables. 

Art. 9Q.- Los Jefes de Trabajos Prácticos con dedicación parcialie 
berán cumplir doce (12) horas semanales de tareas.Los A-
yudantes Primeros con dedicación parcial deberán cumplir 
diez (10) horas y los Ayudantes Segundos, ocho (8). 
Para todas las categorías de ese régimen el máximo de Lo 
ras semanales de clases será de seis (6) y este ndmerose 
computará a los efectos de las incompatibilidades. 

Art.10Q.- Los auxiliares docentes con dedicación exclusiva y semi-
exclusiva se atendrán a las reglamentaciones respectivas. 

Art..11‘.- Dentro de los quince días subsiguientes al cierre de ins-
cripción de alumnos de cada cuatrimestre cada Departamen 
to elevará al Consejo Directivo un informe sobre la dis-
tribución del personal auxiliar y las tareas de inVesti-
gacidn asignadas a cada uno. 

Al finalizar el ano lectivo cada Departamento deberá ele 
var al Consejo Directivo un informe en el que se inclui- 
rán: 
a) Informe de los profesores titulares sobre el desempe-

no del personal docente auxiliar de su cátedra. 
b) Informe de cada auxiliar docente sobre las activida - 

des que ha desarrollado, de acuerdo con los art. 5,6, 
7 y 8. 

Itstos informes pasarán a integrar los respectivos legajos párso 

halen. 

Art.121.- 



La S designaciones se harán la primera vez -en aada cargo-
por el término de un año. El Consejo Directivo a propues 
ta fundada del Departamento podrá prorrogarlas por dos a 
Ros. Todos los nombramientos tendrán una duracidn máxima 
de tres años, al término de los cuales los cargos se ha 
marán a concurso. 

Art.14.- Junto con los informes especificados en el articillo 
los Departamentos elevarán a la consideración del Conse-
jo Directivo: 
a) Nómina de los que pueden ser confirmados con su funda 

mentaci6n. 
b) Numero de cargos nuevos que deban proveerse, consufUn 

damentación. 

Art,15£.- Los cargos de Jefes de Trabajos Prácticos y AyudaútesPri 
meros y Segundos serán provistos por concurso de títulos, 
antecedentes y oposición (Art. 65 del Estatuto Universi-
tario) segdn reglamentación que se dictará al efecto. 

Art.16.- Para inscribirse como 
aspirante para el car 

go de Jefe de Trabajos Prácti - 
cos o Ayudante Primero será ne-
cesario haberse desempeñado 'e n 
la categoría anterior por lo me 
nos durante dos cuatrimestres. 

Para inscribirse a un cargoce 
auxiliar docente se necesita 
haberse desempeñado en la ca-
tegoría anterior por lo menos 
durante dos cuatrimestres. 

El Consejo Directivo a propuesta del Departamento y por dos ter 
cios de votos puede reconocer el cumplimiento de alguna etapa dela 
carrera docente que se haya efectuado en otra Universidad Nacional 
o extranjera. 
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Art.17 No podrán inscribirse por el término de tres años quie-
nes no hayan cumplido con las obligaciones de investiga 
ci6n señaladas en los incisos b) de los artículos 5 y ó 
A esos efectos no podrán en ningdn caso considerarse tra 
bajos de investigación artículos y/o ensayos de divulga 
ci6n o reseña bibliográfica. 

Art.1852.- En los dictámenes de los concursos de personal docente 
auxiliar figurará una lista complementaria en la que se 
incluirá por orden de prioridad a aquellos candidatos 
que presenten méritos suficientes para ser nombrados . 
Cuando por razones circunstanciales deban cubrirse va - 
cantes por creación o licencia se recurrirá a la lista 
de prioridades del concurso dltimo de acuerdo con la re 
glamentación respectiva. 

Art..19£.- Solamente en los casos en que las necesidades del Depar 
tamento lo exijan y la Facultad no cuente con los recur 
sos necesarios se autorizará la designación ad-honorem 
y mientras subsista el problema presupuestario. La Fa - 
cultad deberá gestionar el legítimo abono de los servi-
cios prestados. El régimen del personal ad-honorem será 
el mismo que el del rentadoy como antecedente docentepo 
seerá el mismo valor. 

Art.20Q.- Podrán aspirar al título de docentes autorizados los Je 
fes de Trabajos Prácticos que: 
a) Hayan cumplido con las exigencias de la carrera do - 

cente auxiliar y as/ lo soliciten. 
b) Hayan presentado un trabajo de investigación origi - 

nal aprobado por una comisión de tres profesores re-
gulares de la especialidad. 

El Consejo Directivo, previa aprobación por mayoría de votos de 
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sus miembros presentes, elevará la propuesta al H. Consejo Sape - 
rior (Art. 60, 61 y 62). 

Art.219.-'De forma (1). 

(1) Además, es opinión de algunos consejeros que se contemple la 
exigencia de que los licenciados que deseen entrar en la ca. - 
rrera docente rindan las materias del profesorado. 
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REGIMEN DE LA DOCENCIA LIBRE 

1) Implántase en la Facultad el régimen de la docencia libre. 

2) Los cursos libres serán de dos tipos: a) Cursos o cursillos 
sobre cualquier tema comprendido dentro de las dlaciplinas de es-
ta Facultad; b) Cursos paralelos a los de las materias de prono - 
ci6n los que tendrán la misma validez de los cursos oficiales.Los 
requisitos para desempeñar esta forma especial de la docencia li-
bre se establecen en una reglamentación aparte. 

3) Todo aspirante a la docencia libre en la primera de las for 
mas enunciadas podrá solicitar la correspondiente autorización (:e 
la Facultad en cualquier momento del ano. 

4) Todo aspirante deberá acompanar a la solicitud sus antece - 
dentes, que serán los mismos requeridos en los concursos ordina - 
nos de nombramiento de profesores y deberá indicar el tema del 
curso que quiera dictar y el programa correspondiente. 

5) Los cursos libres serán autorizados directamente por los -Jo 
partamentos correspondientes. 

6) Los Departamentos, en los casos en que se opongan a conce - 
der a los aspirantes la autorización para la docencia libre, debe 
rán informar al Consejo Directivo, pero antes darán vista de los 
informes respectivos a los interesados. 

7) Todo docente libre formará parte del Departamento oue corres 
ponda al curso o cursillo que dicte. Participará en sus delibera-
ciones con voz y sin voto. Cuando el Departamento le proponga 1 a 
realización de nuevas tareas docentes o de investigación en elcam 
po de su especialidad, el docente libre tendrá voto por el tiempo 
que duren sus tareas. El Consejo Directivo podrá retribuir las ta 
reas del docente libre, teniendo en cuenta la importancia de ellas 
y los recursos del presupuesto de la Facultad. 

Buenos Aires, 10 de junio de 195:8 
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REGIMEY DE CURSOS PARALELOS 

Implántase en esta Facultad el régimen de cursos paralelos 
cue abarcará todas las materias de promoción. Dichos cursos tendrán 
la misma jalidez de los cursos oficiales. Los alumnos de cualquie-
ra de las asignaturas de la Facultad podrán optar entre inscribir-
se en el curso oficial o en el curso paralelo. 

2) Todo aspirante a dictar un curso paralelo deberá solicitar-
lo a la Facultad, por lo menos treinta (30) días antes de la ini - 
ciaci6n de las clases en la Facultad. 

3) Los aspirantes deberán acompai'lar al inscribirse sus antece - 
dentes que serán los MiS2OS requeridos en los concursos ordinarios 
para nombramiento de profesores. Deberán indicar la asignatura so-
bre la cual versará el curso cue se proponen dictar y acompaáar el 
programa correspondiente. 

4) Las autorizaciones para dictar cursos paralelos serán conce-
didas por el Consejo Directivo, previo informe escrito y fundadode 
los respectivos Departamentos. En cada caso, a pedido del Departa-
mento o del profesor que ha dictado el curso paralelo, el Consejo 
Directivo previo informe del primero, podrá renovar la autorización 

5) En los casos en que el Departamento respectivo se opongaaqm 
se conceda a un aspirante la autorización para dictar un curso pa-
ralelo, se deberá dar vista del informe al interesado quién dispon 
drá de cinco (5) días para notificarse o presentar un escrito an - 
tes de someter el dictamen a la consideración del H. Consejo Direc 
tivo. 

6) El docente libre que dicte un curso paralelo formará partedel 
Departamento correspondiente con voz y sin voto. Cuando el Departa 
mento le proponga la realización de nuevas tareas docentes o de in 
vestigaci6n en su especialidad, tendrá voto por el tiempo que du - 
ren sus tareas. 

7) El docente libre que dicte un curso paralelo estará sujeto a 
todas las ordenanzas vigentes sobre trabajos prácticos, ndmero d e 
clases, régimen de promoción, etc.; integrará la mesa de su mate - 
ria con voz y voto y la presidirá durante el examen de sus alumnos 

8) A propuesta del docente libre, la Facultad llamará a concur-
so para proveer los cargos de jefes y ayudantes "ad honorem" nece-
sarios para atender los trabajos prácticos del curso paralelo. E 1 
régimen de nombramientos de este personal será el mismo que el del 
personal docente auxiliar ordinario. El docente libre formará par-
te del jurado respectivo: 
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9) Los exámenes parciales serán tomados por el docente libre y un profesor designado a tal efecto por el Consejo Directivo. 

10) 
El Consejo Directivo podrá fijar una remuneración para e 1 

profesor que dicte un curso paralelo teniendo en cuenta los medlbs 
con que cuenta el presupuesto de la Facultad. 

Buenos Aires, 20 de octubre de 1958  

DEDICACION EXCLUSIVA 

a) General: 

Art. 1º. Los profesores titulares, adjuntos, jefes de trabajos 
prácticos, auxiliares de investigación (graduados),téc

-

nicos y las personas que desempeñan cargos similares lo 
serán con dedicación exclusiva, siempre que lo aconseje 
la naturaleza de la disCiplina que cultivan los intere-
sados, que medie su consentimiento y que el presupuesto 
de la Facultad permita una remuneración equitativa. 

2e.-”Los docentes, investigadores y técnicos, mencionados en 
el articulo le, con dedicación exclusiva, deberán reali 
zar las tareas que correspondan a sus cargos o que les 
encomiende el Director del respectivo Instituto o Depar 
tamento de acuerdo con las reglamentaciones que esta - 
blezca cada Facultad. 

Art. 30
.- Los docentes e investigadores con dedibación exclusiva 

podrán desempeñar cargos directivos rentados en la Uni-
versidad de Buenos Aires, pero no podrán ejercer ningu-
na otra actividad rentada, con 'excepción de las que s e 
enumeran a continuación y que deberán ajustarse a ware-
glamento que elaborarán las Facultades y aprobará el Con 
sejo Superior: ser autores de obras, ensayos, artículos 
y conferencias, y realizar con acuerdo expreso y previo 
del H. Consejo Directivo de la Facultad correspondiente, 
asesoramientosaccidentales. 

Art. 4º.- Los profesores titulares con dedicación exclusiva ten - 
drán un sueldo básico mensual mínimo de diez mil pesos 
moneda nacional (10.000.- m$n). El sueldo básico mínimo 
de los profesores adjuntos será de seis mil pesos mone- 
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Art. 



da nacional (6.000.- m$n); el de los jefes de trabajes ' 
prácticos y auxiliares de investigación de'cuatro rail pe 
sos moneda nacional (4.000.- m$n). La escala de suellsfi 
jados en el presente artículo será revisada por eL Cense 
jo Superior cuando lo crea necesario. Cada Facultad lija 
rá la escala correspondiente para el personal técnice(lT 

5.- Basado en el informe de los Directores de Departamentos, 
Institutos o Comisiones Ad-Hoc, el Decano propondrá a 1 
H. Consejo Directivo los nombres de los profesores, je - 
fes de trabajos prácticos y auxiliares de investigación 
(graduados) nombrados por concurso que por su capacidad 
docente y méritos científicos merezcan ser incorporados 
a la categoría de docentes con dedicación exclusiva. Aná 
logamente se procederá con el personal técnico. Los inte 
resados expresarán por escrito conformidad a la presente 
resolución y las reglamentaciones pertinentes. 

Art. 60.- Al llamarsé a concurso, en el futuro, el H. Consejo Di - 
rectivo de la Facultad correspondiente determinará, cada 
vez, si el llamado se refiere a cargos con dedicación ex 
elusiva o no. En el primer caso, los aspirantes deberán 
prestar, por escrito,su conformidad a la presente orde 
nanza y reglamentaciones pertinentes. 

Art. 7Q.- En caso de violación del articulo 3Q, el H. Consejo Di - 
rectivo de la Facultad correspondiente dispondrá se ad - 
vierta por escrito al interesado. Si éste reincidiera,e1 
H. Consejo Directivo suspenderá en el ejercicio de sus 
funciones con el alcance que el mismo Consejo Directiv o 
disponga, al docente o investigador que se haya apartado 
de lo dispuesto en el artículo 30. El H. Consejo Directi 
vo informará de esa decisión al H. Consejo Superior, a 1 
cual se enviarán todos los antecedentes para que éste to 
me las medidas disciplinarias de conformidad con los es-
tatutos. 

Art. 8Q.- Las Facultades reglamentarán el régimen de esa dedicación 
exclusiva en cada casa de estudios de acuerdo con la pre 
sente resolución. En particular se planeará una carrer a 
docente en la que se establecerá un régimen de promocio-
nes que permitirá incrementar ocasionalmente, dentro d. e 
cada una de las categorías fijadas en el art. 0,el suel 
do del personal por encima de los mínimos señalados, d e 
acuerdo a la capacidad científica y méritos del candida-
to. 
En aquellos casos en que sea conveniente establecer para 

1) Este artículo está modificado. Ver página 215 
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personal docente que no actúe con dedicación exclusiva 
un régimen de actividades similares pero menos restric-
tiva Que el indicado en el art. 30, las Facultades pro-
pondrán al H. Consejo Superior para su aprobación los 
proyectos que crean necesarios para reglamentar un régl 
sien adecuado para dicho personal. 

Art. 9Q._ Las personas que ya desempeñen puestos con dedicaciónex 
elusiva podrán optar por incorporarse al presente régi-
men. 

Art.100.- (TRANSITORIO) Hasta tanto se reglamente la carrera do - 
cente en el Estatuto Universitario, el personal interi-
no podrá ser nombrado por un año, con dedicación exclu-
siva. 

Art.110.- Regístrese, comuníquese, publíquese, tomen conocimiento 
las Direcciones de Personal y de Administración y la A-
sesoría Letrada, cumplido archívese. 

R.H.C.S. 45, de 3 de febrero de 1958  

b) Para la Facultad 

  

1) Los profesores titulares, adjuntos, jefes de trabajos prác-
ticos, auxiliares de investigación (graduados) y las personas que 
desempeñen cargos similares, lo serán con dedicación exclusiva , 
siempre que medie el consentimiento de los int4:resados, en la me-
dida en que lo permita el presupuesto de la Facultad, y en confor 
midad con la Resolución del H. Consejo Superior de fecha 3 de fe-
brero del corriente año. 

2) Los profesores titulares deberán atender anualmente dos cur 
sos o Un curso y un seminario de su especialidad. Los profesorebad 
juntos y jefes de trabalos prácticos con dedicación exclusiva, de 
berán atender simultáneamente dos cursos o un curso y un semina - 
rio de su especialidad y realizar las tareas de investigación que 
correspondan a sus cargos o les encomiende el Director del respec 
tivo Instituto o Departamento, según los casos. A un de que los 
docentes con dedicación exclusiva desarrollen un mínimo de trein-
ta horas semanales de actividad dentro de la casa, se procurará 
proporcionarles las dependencias adecuadas. 

3) Los auxiliares de investigación (graduados) con dedicación 
exclusiva, deberán cumplir un horario no inferior a las treintah6 
ras semanales. 

4) En cumplimiento del Art. 30 de la Resolución del H. Consejo 
Superior, los docentes e investigadores con dedicación exclusiva 
no podrán ejercer ninguna otra actividad rentada, con excepciónde 
la que pudieran tener como autores de obras, ensayos, artículos o 
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conferencias, en el desempeño de cargos directivos en la UnLversi-
dad de Buenos Aires o en tareas de asesoramiento vinculadas con su 
especialidad. Estas tareas no podrán significar en ningdn caso e - 
jercicio de una función con carácter de empleo. 

5) Si un candidato se encuentra desempeaando tareas de asesora-miento, el H. Consejo Directivo determinará, antes de otorgarle la 
dedicación exclusiva, si las mismas se ajustan a la presente regla 
mentaci6n. Cuando un docente o investigador con dedicación exclusi 
va desee iniciar una tarea de asesoramiento, deberá solicitar del 
H. Consejo Directivo la autorización correspondiente, indicando la 
naturaleza y duración de la misma. 

6) Los docentes e investigadores con dedicación exclusiva ten - drán el sueldo que, de acuerdo a su categoría, determina el Art.4Q 
de la Resolución del H. Consejo Superior. 

7) En cumplimiento del Art. 5Q de la Resolución del H. Consej o Superior, el Decano propondrá al H. Consejo Directivo los nombres 
de los profesores, jefes de trabajos prácticos y auxiliares de in-
vestigación (graduados), que por su capacidad docente y máritosciEn 
tificos merezcan ser incorporados a la categoría de docentes conde 
dicacidn exclusiva. Para ello el H. Consejo Directivo encargará a 
su Comisión de Enseñanza o a otra comisión especial designada a 1 
efecto, que confeccione una lista de posibles candidatos a la dedi 
cacidn exclusiva. Dicha lista podrá estar compuesta por profesores 
titulares, adjuntos, jefes de trabajos prácticos y auxiliares dein 
vestigacidn (graduados), que desempefien el cargo con carácter efec 
tivo o interino, segdn lo disponen los Artículos 152 y 10Q (transi-
torio) de la misma Resolución del Consejo Superior, y deberá ser e 
laborada requiriéndose los informes que fuera menester a los Depar 
tamentos que correspondan. El H. Consejo Directivo hará efectivo el 
numero de nombramientos que permita el actual presupuesto, y pre - 
vio dictamen de la Comisión de Presupuesto. Los interesados expre-
sarán por escrito, su conformidad a la Resolución del H. ConsejoSu 
perior y a la presente reglamentación. 

8) Los futuros llamados a concurso para proveer cargos docentes o de investigación se ajustarán a lo dispuesto por el Art. 6Q d'e 
la Resolución del H. Consejo Superior. 

9) 
En caso de violación del Art. 41. de la presente reglamenta - 

ción, el H. Consejo Directivo, en cumplimiento de lo dispuesto e n 

el Art. 71, 
 de la Resolución del H. Consejo Superior, dispondrá s e 

advierta por escrito al interesado. Si éste no rectificara su con-
ducta, el H, Consejo Directivo suspenderá los beneficios de la de-
dicación exclusiva del docente o investigador en falta, e informa-
rá de esta decisión al H. Consejo Superior, al cual se enviarán to 
dos los antecedentes para que tome las medidas disciplinarias d e 
conformidad con los estatutos. 

10) Queda derogada la ordenanza de este H. Consejo Directivo de 
fecha 26 de Diciembre de 1957.    

     

Buenos Aires, 22 de Abril de 1952 

   

   

DEDICACION SEMIEXCLUSIVA 

a) General: 

     

           

   

Art. le.- Recomendar a las Facultades que la reglamentación del rl 
gimen de dedicación semiexclusiva que propongan, de a - 
cuerdo con el artículo 31 del Estatuto Universitario , 
contenga los siguientes requisitos mínimos, que podrán 
ampliarse de acuerdo con las modalidades de la enseñan-
za en cada una de ellas. 

   

      

      

      

           

   

Art. 2Q.- La dedicación semiexclusiva se otorgará a los docentes 
que acrediten reunir :todos los antecedentes requeridos 
para la dedicación exclusiva y ejerciten una práctica 
profesional necesaria para contribuir a enriquecer el a 
porte que puedan prestar a la docencia y a la investiga 
ción dentro de la Universidad. 

Art. 3Q.- Los docentes con dedicación semiexclusiva deberán consi 
derar a la Universidad como su principal centro de ac - 
ción y dedicarán a las tareas que 'eri ella tienen asigna 
das un horario mínimo adaptado a las necesidades de ca-
da Facultad, pero que garantice que se dispondrá del 
tiempo necesario para el desarrollo de un plan de traba 
jo al margen de las tareas estrictamente docentes. Pre-
sentarán anualmente un informe del trabajo realizado tan 
to en la docencia como en la investigación, que contem-
plará los siguientes aspectos: 
a) trabajos de investigación realizados en colaboración 
b) trabajos de investigación originales 
e) publicaciones 
d) labor docente realizada 
e) formación de colaboradores 
f) cursos especiales dictados 
g) resultados obtenidos y proyectos futuros 
Estas memorias serán consideradas, aprobadas o rechaza-
das por los respectivos Consejos Directivos, los que las 
elevarán al Consejo Superior para su consideración. 
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    Dichos docentes deberán presentar anualmente una decla-
ración jurada de sus actividades extrauniversitaxias n 
las que se refiere el articulo 2Q. 

Art. 40.- Para ingresar al régimen de dedicación semiexclusiva 
los Consejos Directivos considerarán como requisitos ir 
dispensables: 
a) la naturaleza de la disciplina 
b) la actuación científica y docente del candidato 
e) la existencia del espacio y los medios adecuados 
d) la aprobación de un plan de actividadespresentado par 

el candidato. 

Art. 50.- El régimen de incompatibilidades que proponga cada Fa - 
cultad, además de contemplar las exigencias de cada una 
de las carreras de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 20 tendrá en cuenta que la dedicación semiexclu-
siva es incompatible con el desempelo de otras tareas do 
centes, a menos que sea "ad-honorem" y expresamente au-
torizado por el Consejo Directivo correspondiente. 

R.H.C.S. n9, de 5 ,de diclembre de 1959 

b) Para la Facultad: 

Art. 1Q.- La Facultad de Filosofía y Letras adopta el régimen d e 
dedicación semiexclusiva, instituido por el artículo 29 
del estatuto Universitario, que tiene por finalidad es-
timular y perTeccionar el desarrollo armónico de la la-
bor docente y de la investigación, y favorecer asimismo 
la formación de investigadores, la atención adecuada de 
las necesidades e inquietudes de los estudiantes y 1 a 
organización deequipos de trabajo. 
Está destinado a los docentes que acrediten reunir to - 
dos los antecedentes requeridos para la dedicación ex - 
elusiva y aue ejerzan paralelamente, en la Universidad 
o fuera de ella, funciones afines con las disciplinas de 
su especialidad, sin desmedro de la enselanza y la in - 
vestigaci6n universitarias, y siempre oue éstos seanlos 
objetivos principales de su consagracidn vocacional. 

Art. 2.- El régimen de dedicación semiexclusiva es aplicable 	a 
los docentes regulares, en todas sus categorías y álper 
sonal docente auxiliar, siempre que hayan sido designa-
dos por concurso y que la disciplina o cátedra de que 
trate se beneficie con este régimen, a juicio del Conse 
jo Directivo. 

Art. 312.- Las designaciones serán hechas por el Consejo Directivo 
de acuerdo con este trámite: 
a) Solicitud del docente al Departamento a que perterezda. 

1 
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b) .Especificación de las razones que la fundamentan y to 
dos los antecedentes personales y científicos que s e 
consideren adecuados, además del plan general al cual 
propone ajustar su actividad durante el primer perío-
do de su actuación. 

c) Informe fundado de la Junta Departamental. 
d) Decisión del Consejo Directivo sobre si la cátedra o 

disciplina a que se refiere la solicitud se beneficia 
e)11 este régimen. 

e) Designación por el Consejo Directivo. 
f) Aprobación por el Consejo Superior de la Universidad. 

Art. 4Q.- La solicitud debe incluir una declaración jurada de las 
actividades que en ese momento se desempeilan y la especi 
ficación de las que se mantendrían en caso de ser desig-
nado con dedicación semiexclusiva, indicando en todos los 
casos horario y antigüedad. 

Art. 5.Q.- Para proponer o designar a un docente con dedicación se-
miexclusiva se tendrá en cuenta: 
a) La naturaleza. de la disciplina. 
b) La personalidad y actuación científica y docente del 

solicitante. 
c) La amplitud de la dedicación efectiva oue ofrezca, de 

acuerdo con los antecedentes y la índole de las ta 
reas que se van a mantener paralelamente. 

d) Los recursos de la Facultad (económicos, bibliográfi-
cos, de local, etc.), y los previstos en el art. 9de 
esta reglamentación, a fin de que sea factible el pro 
grama inmediato de actividades que se aprueba. 

Art. 60.- La designación podrá hacerse por un periodo mínimo de un 
arlo, pero podrá abarcar el período para el cual el docen 
te haya sido designado o sólo el tiempo que faltare pare 
completar el período. 

Art. 7Q.- Las tareas obligatorias abarcarán la docencia y la inves 
tigaci6n; serán establecidas por el Departamento para ca 
da cuatilime'stre, teniéndose en cuenta el plan propuesto 
por el aspirante cuando hubiera sido expresamente acepta 
do por el Consejo Directivo al designarlo. 

Los profesores con dedicación semiexclusiva elevarán a 1 
Departamento un informe anual que contemplará todos o al 
gunos de los siguientes aspectos: 
a) Trabajos realizados en colaboración. 
b) Trabajos de investigación personales. 
c) Publicaciones. 
d) Labor docente realizada. 
e) Resultados obtenidos y proyectos futuros. 

Art. 8Q.- 
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Art.12,.- En caso de incumplimiento de las disposiciones de lapre 
sente reglamentación, el Consejo Directivo dispondrá se 
advierta por escrito al interesado. Si éste no rectifi-
care su conducta, el Consejo Directivo suspenderá losbe 
neficios de la dedicación semiexclusiva del docente e ri 
formará de esta decisión al H. Consejo Superior,a1 cual 
se enviarán todos los antecedentes para que se tomsnlas 
pertinentes medidas disciplinarias. 

Buenos Aires,lo de abril de 1960 

ASIGNACIONES BASICAS PARA EL PERSONAL DOCENTE 

Art. 1Q.- Fíjanse, a partir del 11,  de agosto de 1961, los siguien 
tes sueldos básicos para el personal docente de la Uni- 
versidad: 

D. Parcial D.Exclusiva D.Semiexclusiva 

Profesor Titular 6.125.- 22.775.- 10.500.- 
Profesor Asociado 5.775.- 20.775-- 9.775.~ 
Profesor Adjunto 5.425._ 16.275.- 9.525.- 
Jefe de Trab. Práct. 5.250.- 13.775.- 7.775.- 
Ayudante 1Q 2.100.- 9.350.- 4.85 
Ayudante 2Q 1.575.- 

Art. 2Q.- A las anteriores remuneraciones deberán adicionarse los 
importes correspondientes al estado docente que surge de 
la del Estatuto del Docente con los agregados de los De 
cretos 13.391/60 y 6.860/61, así como las compensacio - 
nes establecidas por decreto 13.501/60, según se indica 
en la planilla anexa. 

.Art. 	- A los sueldos básicos de los Ayudantes 11 y 21 menciona 
dos en el Art. 1Q, deberán adicionarse las bonificacio-
nes por mayor costo de vida (decreto 23.573/56) y pxr au 
mento de urgencia (Ley 14.456), según se indica en 1 
planilla anexa. 

Art. LEP.- Los adicionales por antigUedad se computarán sobre e 1 
sueldo básico. 

Art. 5.- Déjanse sin efecto, a partir del 11 de agosto de 1961 y 
las disposiciones de las resoluciones NI- 286/59,733/59, 1.306/60 y 1.936/60. 

Art. 6Q.- Encomendar al SeRor Rector las gestluAes necesarias pa- 
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El Departamento elevará estas memorias al Consejo Direc 
tivo para su consideración. 
Sin perjuicio de este informe anual, el personal de de-
dicación semiexclusiva hará saber al Departamento lasv-a 
riantes impuestas a su plan de trabajo por los requeri-
mientos de la docencia o de la investigación. 

Art. 9º.- La dedicación semiexclusiva exige el cumplimiento nini-
mo de 25 horas semanales, 
La Facultad proporcionará los elementos adecuados de lu 
gar, ambiente, material bibliográfico y de investigaión 
necesarios para que esas tareas sean cumplidas satisfac 
toriamente. Si tales condiciones no se lograran de lame 
diato, el docente puede ser autorizado a cumplir parte 
de aquel horario en los lugares adecuados de trabajo(bi 
bliotecas públicas o privadas, archivos, etc.) (1) 

Art.101.- Para hacer posible el cumplimiento de los objetivos del 
régimen de dedicación semiexclusival  éste se considera-
rá incompatible con el desempeño de otras tareas renta-
das en la Casa. 
Asimismo, la Facultad no aceptará el desempeño simultá-
neo de cargos oficiales o privados que excedan del equi 
valente de la actividad exigida por una cátedra. 

Art.1111.- Efectuada la designación, el interesado deberá actuali-
zar anualmente una declaración jurada de los cargos yac 
tividades que desempeRe, certificada en cada caso, por 
el o los empleadores respectivos. 

1) El H.C.S. modificó para todas las Facultades este régimen: 
Art. 1Q.- Elevarlas exigencias estatuidas en todas las Faculta - 

des para el régimen de dedicación semi-exclusiva, a . un 
nivel similar al de dedicación exclusiva y que sólo s e 
otorgará cuando la naturaleza de la disciplina lo justi 
fique, con incompatibilidad absoluta para el desarrollo 
de otra actividad docente, con un tiempo mínimo de dedi 
°ación de treinta y cinco (35) horas semanales. Sólo 
mitirá actividad extrauniversitaria cuando la misma con 
tribuya a enriquecer el aporte que los comprendidos e n 
dicho régimen puedan brindar a la docencia y a la inves 
tigacidn 

R.H.C.S.: 2562, de 6 de setiembre de 1T)1 
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ra urgir la modificaci6n del artículo NQ 172 del Estatu-
to del Docente, a fin de incluir las categorías no con - 
templadas en su actual redacci6n y lograr que la rela.ciAl 
de los sueldos básicos entre el profesor titular y Lasde 
más categorías docentes esté de acuerdo con la responsa-
bilidad y la jerarquía correspondientes. 

Art. 7Q.- Encomendar al Señor Rector la adopción de las medidas de 
orden contable necesarias para la correcta aplicaci6n de 
las disposiciones de la presente resoluci6n. 

Art. 8Q.- Regístrese, hágase saber, y pase a la Dirección de Despa 
cho a los fines pertinentes. 

R.H.C.S.: 2721, de 14 de octubre de 1961 

PROFESORES EMERITOS 

Art. 1.- Son aplicables a los profesores eméritos los regímenes 
dedicación, incompatibilidades y retribuciones que calles 
ponden a los profesores titulares. 

Art. 21.- La inccrporación de un profesor emérito al régimen de de 
dicacidn exclusiva es automática a su sola solicitud yde 
claración de ajustarse a las condiciones exigidas por di 
cho régimen. 

R.H.C.S.: 1871, de 17 de diciembre de 1960 

Art. 1' .- Aclarar que el art. 51Q del Estatuto Universitario,en lo 
referente a la designación de profesores consultas o emé 
rltos de quienes han llegado al límite de edad, compren-
de tanto á lo l que gocen de beneficios jubilatorios o se 
dispongan a acogerse a ellos, como a los que no lo hagan 

Art. 2Q.». Los profesores jubilados que sean designados profesores 
consultos o eméritos podrán optar entre percibir la jubi 
laci6n o el sueldo pertinente de esa función. Ello noot7 
tará a las remuneraciones que pudieran corresponderle par 
el ejercicio de otras funciones. 

.H.C.S.: 2099, de 25 de marzo de 1961 
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PROFESORES RETIRAnns 

Art. 1Q.- Considérese que el pase de la categoría de "profesor re-
gular" a la de "profesor retirado" no es automático. 

Art. 2Q.- Los profesores que, de acuerdo con la cláusula transito-
ria del articulo 50, duran cinco aaos en sus funciones., 
solamente podrán pasar a la categoría establecida en el 
articulo 51, a su pedido y una vez obtenida la conformi-
dad del Consejo Directivo. 

Art. .30.- Los profesores retirados deberán ser confirmados cadacin 
co aaos y serán remunerados como lo sean las respectivas 
categorías de profesores regulares a.  que hayan perteneci 
do. 

R.H.C.S.: 160, de 14 de abril de 1959 

VIAJES DE ESTUDIOS DE DOCENTES 

Art. 	.- El Consejo Superior o el Rectorado considerará la posibi 
lidad de hacerse cargo de los gastos totales o parciales 
de viajes y/o estadía de los profesores o docentes que 
salgan del país con fines de estudio e información, sola 
mente en los casos en que se enumeran a continuación; 
a) Cuando un profesor sea designado por un congreso cien 

tífico internacional o nacional extranjero, calo invi 
tado especial en carácter de relator o para debatir un 
tema determinado o prefijado. 

b) En el caso de que una Facultad de la Universidaddellie 
nos Aires considere que un trabajo elaborado por uno 
de sus profesores o investigadores tenga una jeraralla 
o trascendencia que haga aconsejable ponerlo en cono-
cimiento de congresos o instituciones extranjeras a e 
fectos de su divulgación. 

c) Cuando una Facultad considere necesario aue uno de sus 
profesores o investigadores concurra a una reunióncien 
tifica o universitaria, o bien a una institución ex - 
tranjera, a efectos de recoger elementos de juicio o 
información indispensables para la misma y aue no sea 
posible adquirir en el país o desde él. Con el pedido 
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DIAS FERIADOS Y NO LABORABLES 

Art. 1Q.- Aprobar el proyecto presentado por el señor Rector esta 
bleciendo los siguientes días feriados y no laborables 
que observarán todas las dependencias de esta Universi-
dad: • 

DIAS FERIADOS 

1(2 de mayo 
25 de mayo 

DIAS NO LABORABLES 

10 de enero 
6 de enero 

20 de junio Lunes y Martes de Carvanal 
9 de julio Jueves y Viernes Santo 
17 de agosto Corpus Christi 
12 de octubre 12 de agosto (fundac.UBA) 
25 de diciembre 15 de agosto 

21 de setiembre 
10  de noviembre 
8 	de diciembre 

Art. 20.- El Rectorado y las Facultades.no  computarán las inasis-
tencias en que incurra el personal que perteneciendo a 
otras comunidades religiosas falte con motivo de conme-
morarse fechas relacionadas con las mismas. 

R.H.C.S.: 2391, de 15 de julio de 1961 
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respectivo deberá acompanarse toda la informael6a que 
permita hacer opini6n. 

Art. 2Q.- En toda situación que no encuadre en los articules ?rece 
dentes,• corresponderá a la Facultad respectiva h.acersecar 
go si lo cree oportuno, de los gastos de viaje Tic esta-
día con medios propios. 

Art. 31.- Regístrese, comuníquese, publíquese, pase a la Dirección 
de Administración a los efectos pertinentes. Cuapaido,ar 
chívese. 

R.H.C.S.: 1515, de 20 de agosto de 1960 

REGIMEN DE LICENCIAS PARA DOCENTES 

1) Todo pedido de licencia de profesores regulares o de perso - 
mal auxiliar docente, debe fijar claramente las fechas de comienzo 
y terminaci6n de ellas. 

2) En todos los casos el pedido de licencia deberá ser acompaña 
do con un informe del Departamento en el que se especificará el re 
emplazante en el dictado de las clases y en las mesas examinadoras, 
cuando corresponda. 

3) Si las licencias se piden con goce de sueldo, deberán acompa 
nar con claridad los motivos por los que así se solicita. 

4) Los profesores regulares con dedicación exclusiva podrán so-
licitar licencia con goce de sueldo en los casos de haber sido in-
vitados a reuniones internacionales, congresos, o a dictar cursos 
no pagos en otras Universidades, siempre que se haya dado interven 
cidn a la Facultad en los trámites respectivos. 

5) Los casos no previstos en la presente resolución, serán con-
siderados especialmente por el H. Consejo Directivo. 

• 6) Las licencias no podrán hacerse efectivas hasta que el H. 
consejo Directivo no resuelva la solicitud presentada. (1Y 

Buenos Aires, 4 de octubre de 1960 

(1). Cfr. resolución ns2  1515_ pág.-.217 
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II 

V DE LAS DONACIONES Y LA 

AYUDA FINANCIERA 

DONACIONES 

Art. 1Q.- Los Consejos Directivos de las Facultades aceptarán ad-
referendum del H. Consejo Superior donaciones en dinero, 
en efectivo; o en títulos, elementos de investigación o 
científicos, libros,publicaciones,provenientes en forma 
directa de particulares o entidades, respecto de las cu2 
les no exista cuestión judicial o contenciosa, no proce-
danág legados, por testamento, y no están sujetas a con-
dición. 

Art. 252.- En todos los casos las Facultades comunicarán de 1nmedi2 
to al Consejo Superior, las resoluciones adoptadas res - 
pecto del ofrecimiento de donaciones. 

Art. 3Q.- Regístrese, comuníquese, publíquese, y archívese. 

R.H.C.S.: 501, de 1956 

COLABORACION Y ASISTENCIA CON OTROS ORGANISMOS 

Art. 112.- _Las Facultades y demás organismos de esta Universidadpue 
den gestionar y convenir, ad-referendum del H. Consejo& 
perior, con reparticiones estatales centralizadas o des-
centralizadas o empresas del Estado, incluidas en el pre 
supuesto General de la Nación, de las Provincias o Muni-
cipalidades, la colaboración o asistencia en bienes oser 
vicios para la promoción, creación o extensión de la do-
cencia o investigación. 

Art. 2Q.- La colaboración o asistencia en bienes o servicios para 
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la promoción, creación o extensión de la docencia o in-
vestigación que fuera ofrecida y/o gestionada por las 
Facultades y demás organismos universitarios, por perso 
nas o 	entidades privadas, nacionales o extranjeras y 
por estados extranjeros, o entidades o personas depen - 
dientes de los mismos, deberán contar para su tramita - 
ción oficial en la esfera de las Facultades y demás or-
ganismos con la aprobación por parte del H. Consejo Su-
perior de minuta o proyecto en que se exponga la proce 
dencia y el fin especifico de la ayuda o la colaboracill 
que se contemple obtener. Una vez concretado el ofreci-
miento de colaboración o asistencia, el acuerdo defini-
tivo deberá ser sometido al H. Consejo Superior, cuya a 
probación será requisito indispensable para comenzar la 
ejecución del proyecto. Hasta la aprobación definitiva 
por parte del H. Consejo Superior no podrán recibirs e 
fondos, o adquirir compromisos de ninguna naturaleza. 

Art. 3Q.- Los acuerdos a que se arribe de conformidad con los ar 
ticulos anteriores no podrán significar la percepción , 
por parte del personal docente o de investigación de la 
Universidad y por tareas realizadas en el ámbito univer 
sitario, de otros emolumentos que los que correspondapr 
su mombramiento original. Quedan exceptuados de estadls 
posición los emolumentos costeados con los aportes que 
se reciban del Consejo Nacional de Investigaciones Cien 
tificas y Técnicas de acuerdo con los convenios que rea 
lice con esta Universidad. 

Art. 4s2.- La presente resolución se aplicará a partir de la fecha. 

R.H.C.S.: 779, de 21 de noviembre de 1959 

SUBSIDIOS O SUBVENCIONES 

Art. 1Q.- Los subsidios o subvenciones no se incluirán en el Pre-
supuesto de la Universidad de Buenos Aires. 

Art. '.'w.- Es condición esencial que cuando de la utilización d e 
subsidios o subvenciones resulte un incremento del pa - 
trimonio de la Universidad, el beneficiario se obligue 

transferirlos a la Universidad de Buenos Aires, dejan 
do constancia del origen de los mismos. 

Art. 3u.- Todo fondo de subsidios o subvenciones se depositará en 
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la Tesorería de esta Universidad. 

Art. 4Q.- La Universidad de Buenos Aires depositará el total d e 
los importes que se reciban por subsidios o subvencio - 
nos a la orden conjunta del beneficiario y Decano o Rec 
tor, segdn corresponda, quedando a cargo de los nisnos—
la administración de los fondos. 

Art. 5Q.- La resolución nQ 1422 del 23 de julio último, sigue vi-
gente en todas sus partes U). 

R.H.C.S.: 1631, de 10 de septiembre de 1960 

(1). Art. 112.- Los beneficiarios de subsidios aprobados por el Cal 
sejo Superior, enviarán mensualmente a la Comisión 
de Presupuesto y Administración una rendición deta 
liada de las inversiones y gastos efectuados. 

R.H.C.S.: 	de 23 de julio 1960 

VI DE LOS GRADUADOS 

BECAS PARA GRADUADOS 

CONSIDERANDO: 
que el desarrollo espiritual y material del país exi 

ge un número creciente de investigaciones en el campo de la cien - 
cia tanto como en la técnica; 

que hay muchos estudiantes con vocación científica 
que, al graduarse malgastan sus energías en tareas ajenas a su vo-
cación; 

que la Universidad debe velar por la formación de los 
futuros investigadores y docentes de la enseñanza superior: 

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

Art. 	.- Crear 100 becas para graduados, que serán tanto internas 
como para proseguir estudios en el extranjero. 

Art. 20.- Las becas internas durarán un año y las externas uno o 
dos según los casos. Podrán ser renovadas si el trabajo 
realizado por el becario lo justificase. Sólo en casos 
excepcionales podrá concederse una segunda renovación de 
la beca. 

Art. 30.- Los becarios percibirán un estipendio mínimo de $3.500.-
mmn, y se les asignará una suma de hasta $500.- m/n men-
suales para gastos menores de investigación, la que se - 
rá administrada como se indica en el articulo 129 (1) é- 

I) Art. lu.- Pijase el estipendio de las becas internas para gra - 
duados creadas por resolución Nº 100/58, en la suma 
de mln 8.000.- (ocho mil) en concepto de asignaci6n 
básica, más bonificaciones por cargas de familias de 
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Art. 9u._ 

Se establecerán además bonificaciones sobre el estipen - 
dio mínimo que tomarán en cuenta la edad y el estado ci-
vil y familiar del becario. En el caso de las becas a 1 
exterior la asignación se hará teniendo en caerita el cos 
to de la vida en el país al que el becario se diri.ja,asl 
como la edad, estado civil y familiar del becario. Ade - 
más, la Universidad cubrirá en algunos casos parte o 1 a 
totalidad de los gastos de viaje. 

Art. 14.- Los becarios se comprometerán a dedicarse exclusivamente 
a la tarea propuesta durante el término de la beca, pero 
previa autorización del H. Consejo Directivo de la Facul 
tad correspondiente podrán ejercer un cargo docente o di:" 
investigación siempre que tenga una relación directa con 
el tema que se propone investigar. 

Art. 5Q.- Podrán optar a las becas los graduados de los 11.1timosdz 
años a contar de la fecha de inscripción en el concurso, 
de cualquiera de las Facultades de la Universidad de Bue 
nos Aires, o en casos excepcionales de otras Universida-
des del país. 

Art. 6Q.- Los H. Consejos Directivos de las respectivas Facultades 
nombrarán comisiones de becas. Estas asesorarán a los as 
pirantes y a los becarios respecto de sus planes de tra-
bajo, y en el caso de becarios que sea conveniente que w 
perfeccionen en el exterior harán las gestiones para es-
tablecer la posibilidad de obtener una plaza para losmts 
mos en un laboratorio, instituto o departamento adecua - 
do. Los candidatos presentarán sus solicitudes en la Me-
sa de Entradas de la Universidad. 

Art. 7Q.- Los candidatos indicarán en su solicitud las razones que 
han tenido para optar a la beca, sus antecedentes comoes 
tudiantes, publicaciones, planilla de calificaciones 	y 
demás datos de interés sobre su personalidad moral e in-
telectual. Presentarán igualmente un esquema del trabajo 
de investigación que se proponen realizar, indicando lu-
gar donde desean realizar la investigación, nombre del pro 

m$n 1.000.- por esposa y m$n 500.- por hijo. 

Art. 2Q.- Las asignaciones que se fijan por el art. anterior , 
comenzarán a regir en las becas que se adjudiquen en 
el llamado a concurso dispuesto porresolución del se-
"dor Rector NQ 1289 de 11 de agosto ltimo. 

R.H.C.S.: 2599, de 16 de septiembre de 1961 

fesor investigador, si lo hubiere, bajo cuya direccidn 
realizarán el trabajo, y las posibilidades de llevar a. 
término la labor en el plazo fijado. En el caso de be - 
cas externas será suficiente indicar el tema general del 
trabajo, el profesor o investigador que lo dirigirá y 
el laboratorio o instituto en que se llevará a cabo. 
Indicarán además en la solicitud los nombres de dos per 
sonas de reconocida autoridad en la materia, de las cua 
les solicitarán el envio directo a la Comisión de Becas 
de la Facultad correspondiente de sendas notas enD1, nue 
se exprese un juicio confidencial y fundado sobre la vo 
cación, calidad moral, intelectual y de carácter del so 
licitante y una estimación acerca del plan de trabajo 
propuesto. 
Deberán solicitar asimismo que el Director del trabajo 
propuesto si lo hubiere, exprese por nata dirigida a la 
Comisión de Becas respectiva su acuerdo para dirigir al 
becario. 
Los becarios que se propongan viajar al exterior debe - 
rán presentar un certificado de buena salud, expedido 
por un Hospital de la Universidad de Buenos Aires o por 
alguno de los Centros autorizados por la Embajada de 1 
país al cual piensen dirigirse, en las condiciones que 
se fijará oportunamente. 
Acreditarán además, en la forma que se fijará, conoci - 
miento del idioma del país al cual proyectan dirigirse. 

Art— 89.- Las Comisiones de Becas de las Facultades recibirán del 
Rectorado de la Universidad las solicitudes y demás do-
cumentos de todos los presentantes, los que devolverán 
al Rectorado, acompañados de un informe en el que expre 
serán un concepto comparativo preliminar sobre los can-
didatos. Este concepto se referirá no sólo a las cuali-
dades de los candidatos sino a la conveniencia o necesi 
dad de fomentar los estudios que éstos se propongan de-
sarrollar. En el caso de becas externas informarán so - 
bre las gestiones realizadas para obtener una plaza pa-
ra el candidato, así como del monto de los derechos d e 
estudios que serán requeridos. Las Comisiones expresa - 
rán su opinión acerca del estipendio a asignarse a los 
candidatos, en caso de tener éxito, así como de la dura 
cidn de la beca y la suma para ser otorgada para gastos 
menores y, en el caso de las becas externas para gastos 
de viaje. 

Las becas serán otorgadas por el H. Consejo Superior a 
propuesta de una Comisión Asesora de Becas para Gradua-
dos, la cual será designada por el Consejo Superior a 
propuesta del señor Rector. La Comisión estará formada 
por nueve miembros y en ella estarán representadas las 
diversas ramas de las ciencias y las humanidades. Forma 
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Art.141/.- En el próximo presupuesto o en un reajuste del que estA 
en vigencia se incluirá una partida a fin de dar cumpli 
miento a lo dispuesto en la presente resolución. Esta pa' 
tida que se denominará "Partida Resolución nc 100/58" I 
cubrirá el pago de la beca, los gastos de movilidad y 
pasaje y gastos menores. 

Art.1512.- 

Art.16Q.- 

Art.1752.- 

El Rectorado fijará cada aao los plazos para la presen-
tación de las solicitudes y actuación de las diversas Co 
misiones mencionadas en este Reglamento, y los plazos a 
partir de los cuales correrán las becas. 

Imputar a la partida "Becas, Viajes e Intercambio de A-
lumnos y Profesores", del Rectorado y H. Consejo Supe - 
rior, la suma de Cuatro millones doscientos cincuenta 
mil pesos moneda nacional (m$n 4.250.000.-) 

Regístrese, comuníquese, publíquese, tomen conocimiento 
la Dirección de Títulos y Planes, la de Administración, 
el Departamento de Relaciones y Actividades Culturales 
para Universitarios y archívese. 

R.H.C.S.: 100, de 22 de marzo de 1958 

REGISTRO ESPECIAL PARA GRADUADOS QUE DEBAN REALIZAR TRABAJOS EN 

DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Art. la.- Los graduados argentinos o extranjeros que deban cursar 
alguna materia, realizar trabajos de investigación 0=9 
quier otro tipo de tareas en dependencias de esta Uni - 
versidad, en virtud de convenios de intercambio o regí-
menes internos de becas, deberán inscribirse directamen 
te en la Secretaria de la Universidad de Buenos Aires , 
la que abrirá un Registro Especial y entregará a cada u 
no una credencial que le acredite como tal. 

Art. Pu.- Los graduados que se encuentran incluidos en esta Reso-
lución tendrán los siguientes derechos: 
11 podrán cursar cualquier materia que se dicte en la 

(lnIvermidnd con la autorización del profesor que die 
to in mutoria y del Consejo de estudios cuando lo hu 
!dora; 

b) LohdrAn 	acceso a las Bibliotecas o Institutos 
Indopondlontou de nuestra Universidad exhibiendo sin 
plmiontn uun urodonoial que los identifique ; 
pildrAn hmoor urw do Lodas aquellas instalaciones (co 
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Art.10o.- 

Art.11Q.- 

Art.12Q.- 

Art.1351.- 

rán parte de la Comisión Asesora uno de los represeatan-
tes de los graduados por la mayoría ante el H. Consejo:5u 
perior y un miembro de la Comisión de Investigaeldn Cien 
tífica, Becas Sr Publicaciones. 
La adjudicación de las becas se hará teniendo en cuenta 
no sólo las cualidades individuales de los candidatos si 
no la conveniencia o necesidad de fomentar los estudios 
que éstos se proponen desarrollar. De ser posible se da-
rá preferencia a personas que inician su carrera cientí-
fica. 
En el caso de becas externas, la Comisión se aseguraráde 
la existencia de una plaza para-el candidato, previamen-
te a la adjudicación de la beca. 
Al proponer la otorgacidn de una beca, la Comisión fija-
rá el estipendio y todas las otras sumas'que se asigna - 
rán al becario. Nombrarán además un supervisor para e 1 
mismo que será en todos los casos el Director de trabajo, 
si lo hubiere. 
La Comisión elevará además un presupuesto de gastos de - 
mandados por las becas e informará del mismo a la Coral - 
si6n de Presupuesto y Administración. 

La renovación de las becas se hará a propuesta de la Co-
misión Asesora de Becas para Graduados en base a un in - 
forme presentado por el supervisor del becario sin nece-
sidad de una nueva presentación del mismo. 

Los becarios deberán presentar a las Comisiones de Becas 
de las Facultades, por intermedio de sus supervisores , 
quienes los refrendarán, un informe cuatrimestral sobre 
el desarrollo del trabajo. 

La suma que la Comisión Asesora de Becas para Graduados 
asigne para gastos menores se pondrá a disposición ád be 
cerio por intermedio de la Caja Chica de la Facultad, De 
partamento o Instituto de Investigación respectivo,elque 
rendirá cuenta de la misma. 

Al término de la beca el beneficiado deberá cumplir, s i 
la Universidad de Buenos Aires le ofrece un cargo con de 
dicacidn exclusiva, tareas docentes y/o de investigación 
en la Universidad de Buenos Aires por un periodo de tiem 
po igual al de la beca. Quedan exceptuados aquellos beca 
nos que hayan tenido una beca interna y que obtengan al 
finalizar la misma una nueva beca para realizar estudios 
en el extranjero. En este caso el plazo se contará a par 
tir de la terminación de esta dltima beca. 
La Universidad de Buenos Aires tomará las medidas presu-
puestarias necesarias para poder ofrecer a los becarios, 
en la medida de lo posible, los puestos a que se refiere 
este articulo. 
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medores, salas deportivas, etc.) que esta Universidad 
o que sus Facultades tengan para uso de los alumnos' 
sin tener en cuenta en cual de ellas realizan su ta - 
reas. 

Art 

Art. 

3Q.- Las Facultades elevarán a la Universidad para sa entrega 
a los interesados la certificación de las materias apro-
badas y de los trabajos realizados por lusmismos, 

4Q.- La Universidad podrá incluir en este régimen a cualqaie-
ra de los gráduados universitarios que no opten a títu-
lo. 

R.H.C.S.: 330, de 23 de agosto de 1958 

CREDITO PARA ADQUIRIR PUBLICACIONES 

Ver página 148 

REVALIDA DE TITULOS EXTRANJEROS 

a) General: 

CONSIDERANDO: 
que de acuerdo a sólidos principios basados en la u 

niversalidad de la cultura y la ciencia y a fundamentales razones 
humanas de igualdad, resulta totalmente injustificado cualquier 
discriminación entre las personas que desean revalidar títulos ex 
tranjeros, debiendo darse por el contrario, la mayor amplitud po-
sible al otorgamiento de dichas reválidas; 

que las razones invocadas en el primer considerando 
se amplían en épocas de convulsión, como la que padece la humani-
dad en el momento actual, por los desplazamientos que deben sufrir 
muchas personas, y en momentos en que nuestro país necesita almser 
científicos y profesionales en muchas ramas del conocimiento, ha-
ciéndose imprescindible entonces eliminar barreras y disminuir las 
condiciones formales; 
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que es necesario que las reválidas sean dadas a que 
nes evidencien haber realizado estudios nó inferiores a los de es-ta Universidad y prueben su aprovechamiento; 

que, sobre la base de lo expuesto, para aquellos que 
por razones ajenas a su voluntad no puedan presentar su título e n 
las debidas condiciones debe haber un trato especial como el con - 
templado en la resolución nº 163..(1) del H. Consejo Superior; 

que, además, debe evitarse la paralización del trámi 
te de reválida por la falta del pago de los aranceles establecido7, 
cuando ésto sea imposible, dejando la posibilidad de la facilita - 
ci6n del pago en cada caso especial; 

que asimismo, es necesario considerar específicamen-
te el caso de aquellas personas que por sus relevantes condiciones 
revistan como profesores de esta Universidad tal como lo hace laxe 
solución nQ 54 dictada por el H. Consejo Superior el 22 de febrero 
de 1958 (2); 

1) Art. 112.- Autorizar a aquellas personas que por razones políti-
cas no pueden obtener sus títulos en los países de o-
rigen, a iniciar el trámite de reválida en esta Uni - 
versidad. 

Art. 20.7  En cada caso se efectuará un estudio particular, te - 
niéndose en cuenta, los certificados de capacidad pro 
fesional extendidos por organismos internacionales re 
conocidos y sus antecedentes profesionales en nuestro 
país, como así también cualquier otro dato que pueda 
resultar de interés, exigiéndole al presentante jura-
mento o compromiso similar. 

R.H.C.S.: 163, de 10 de mayo de 1958 

2) Art. 152.- Los profesores titulares designados por concurso, con 
títulos extranjeros de rango universitario que acredi 
ten una enseñanza equivalente por su jerarquía a 1 a 
que se imparte en la Universidad de Buenos Aires, po-
drán obtener la reválida de sus títulos sin necesidad 
de someterse a ningdn examen de competencia. 

Art. 20.- Da expedición de estos certificados de reválida está 
mujota al previo pago de los derechos arancelarios co 
rrempondientes. 

54, de 2? de febrero de 1958 
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tando sus títulos extranjeros, se encuentren en las con-
diciones contempladas en la resolución nº 163 del H. Con 
sejo Superior. 

Art. 8t2.- Podrá otorgarse la reválida a aquellos que sean profeso-
res de esta Universidad, en las condiciones establecidas 
en la resolución nº 54 del H. Consejo Superior. 

AL. 9º.- Cuando el interesado pruebe la imposibilidad de realizar 
el pago de los aranceles en la forma que establecen las 
normas respectivas, la Universidad podrá acordar el pago 
posterior, en base a lo que aconseje la consideración vi. 
ticular de cada caso. 

Art.10º.- El peticionante deberá acreditar que posee los conocimilm 
tos básicos vinculados a nuestra nacionalidad e idioma 
para lo cual se le someterá a examen conforme a un pro - 
grama que aprobará la Universidad. 

Art.11º.- Quedarán eximidos de la obligación establecida por el ar 
ticulo anterior quienes hubieran aprobado estudios com - 
pletos o que se consideren suficientes, de enseaanza me-
dia en nuestro país. 

Art.1212.- Der6ganse todas las disposiciones que se opongan a esta 
resolución, salvo las derivadas de las resoluciones espe 
cíficamente mencionadas en la presente. 

Art.13º.- Aquellas personas que actualmente estén realizando susre 
válidas podrán acogerse a esta resolución. 

R.H.C.S.: 556, de 25 de octubre de 1958 

b) En la Facultad (1) 

VISTA: 
la resolución ns? 556 dictada por el Consejo Superior el 

;.-5 de octubre de 1958, sobre reválidas de títulos extranjeros, Y 

1) Adn no ha sido aprobada por H.C.S. 
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que quienes desean revalidar su titulo en estetJai - 
versidad deben tener, también, conocimientos básicos vinculados a 
nuestra nacionalidad e idioma, salvo aquellos que hayan realizado 
estudios medios completos o suficientes en nuestro país, 

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

1º.- Autorizase la reválida de títulos extranjeros que certi- Art. 
fiquen estudios universitarios o de escuelas o institu - 
tos de nivel universitarios. 

Art. 2º.- La misma se realizará de acuerdo a los siguientes requi-
sitos: 
a) que el titulo exhibido se encuentre debidamente lega-

lizado o en las condiciones establecidas en el decre-
to 5530/57. 

b) que el que lo exhiba acredite ser la misma persona a 
cuyo favor ha sido expedido; 

c) que en todos los casos se determine con precisión el 
titulo de que se trata, excluyendo toda posibilidadda 
error o duda respecto al alcance y calidad del mismo; 

d) que el titulo presentado acredite, previo estudio e n 
cada caso, una enseñanza equivalente o superior a la 
impartida en esta Universidad requiriéndose para ello 
la documentación que se estime necesaria; 

e) que el diploma haya sido otorgado previa aprobación 
un ciclo completo de enseaanza media; 

Art. 31a.- Se exigirá asimismo una demostración de competencia que 
reuna los requisitos considerados indispensables para ca 
da carrera o titulo. A los efectos arancelarios, la de - 
mostración de competencia que se exigirá será considera-
da como un examen. 

Art. 4º.- Las normas a que deberá ajustarse la demostración a que 
se refiere el-articulo anterior, serán determinadas por 
la Universidad conforme a lo que sobre el particular pro 
ponga cada Facultad. ' 

5º.- El reconocimiento y la habilitación de títulos extranje-Art. 
ros se ajustará a lo dispuesto en las leyes y en los tra 
tados internacionales. 

Art. 6º.- Las solicitudes de reválida, reconocimiento o habilita-
ción de títulos extranjeros deberán presentarse en la U-
niversidad, la que efectuará los trámites correspondien-
tes y expedirá los respectivos certificados. 

Art. 7c1.- Podrán realizar la reválida las personas que no presen - 
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CONSIDERANDO: 
que, de acuerdo con las disposiciones del articalo45 

de la citada resolución, corresponde a la Facultad proponer lasnqL 
mas a que deberá ajustarse la demostración de competencia a qae se 
refiere el artículo 3º de la misma, 

EL CONSEJO DIRECTIVO 

RESUELVE: 

Art. 15.- Trasladado por la Universidad a la Facultad un pedido de 
reválida, el Decano lo someterá a estudio del o los De - 
partamentos correspondientes, los que se expedirán contn 
dictamen que pasará al Consejo Directivo. 

Art. 25.- El o los Departamentos ajustarán su dictamen a la resolu 
cidn n5 556 del H. Consejo Superior, (dictada en 25 d e 
octubre de 1958), particularmente a los artículos 25 (in 
cisos c y d) 35 y 45 de la misma. 

Art. 35.- A los efectos del cumplimiento del inciso d) del articu-
lo 25 de la resolución n5 556, el interesado deberá agre 
gar a la documentación establecida, la copia traducida y 
legalizada de los planes y programas con los cuales apro 
b6 sus estudios. 

Art. 45.- El o los Departamentos respectivos establecerán sobre la 
base del análisis de los planes y programas presentados 
por el revalidante, el alcance de la demostración de com 
petencia, ya de toda la carrera, ya parcial de ndcleosde 
disciplinas, que deberá cumplir conforme con las exigen-
cias del articulo 35 de la resolución n5 556, para obte-
ner el título de Licenciado. Los Departamentos pueden pe 
dir, además, que el interesado curse y apruebe previamen 
te una o más asignaturas del plan de estudios. 
En los casos de aspirantes a reválidas que no hayan podi 
do obtener la certificación legalizada a que se refier e 
el articulo 35, los Departamentos, si lo juzgan necesa - 
rio, podrán exigir pruebas especiales. 

Art. 55.- Aprobado el informe por el Consejo Directivo, se devolve 
rán las actuaciones a la Universidad a efectos de que con 
sidere la autorización de la reválida. 

Art. 

el que lo dará a conocer en el momento de esta prueba . 
Las dos pruebas constituyen un solo examen que se cali-
ficará como aprobado o desaprobado, siendo la prueba es 
crita eliminatoria. La oral se realizará dentro de los 
diez días siguientes a la escrita. 

Art. 75.- El tribunal examinador será designado por el Consejo Di 
rectivo y estará constituido por cinco profesores regu-
lares, de los cuales por lo menos uno deberá ser titu - 
lar en la orientación de los estudios del peticionante. 
Los demás miembros serán designados de acuerdo con elal 
canee de las pruebas y los grupos de disciplinas. Eltri 
bunal deberá actuar con la presencia de todos sus miem-
bros. 

Art. 85.- Sólo tendrá validez el dictamen expedido por la mayoría 
absoluta de los miembros del tribunal. 

Art. 95.- Los tribunales de reválida se constituirán únicamentecU 
rante los meses de abril y agosto de cada año y el rev2 
lidante podrá elegir el turno. 

Art.105.- Los miembros del tribunal podrán ser recusados por e 1 
revalidante por profesores o por agrupaciones reconoci-
das de graduados o de estudiantes, cuando mediare noto-
ria amistad o enemistad con el examinado, o en el caso 
de parentesco o consanguinidad hasta cuarto grado. A tal 
efecto, los miembros del tribunal serán designados, por 
lo menos, con treinta días de anticipación a la fechaen 
qug se realizará la prueba escrita y las recusaciones m 
recibirán hasta veinte días antes. El Consejo Directivo 
entenderá en las recusaciones de miembros del tribunal. 

Art.115.- El aspirante que hubi¿se sido desaprobado no podrá pre-
sentarse nuevamente hasta después de transcurrido un a-
ño de la fecha del examen. 

Art.125.- Efectuado el examen, cualquiera fuese el resultado, s e 
pasarán al Consejo Directivo las actuaciones completas 
a efectos de comprobar si se han cumplido las disposi - 
ciones reglamentarias. 

Art.135.- Cuando se trate de una reválida de titulo de profesores, 
el solicitante deberá,además, someterse a pruebas d e 
práctica pedagógica en la forma en que aconseje en cada 
caso el Departamento de Ciencias de la Educación y apne 
be el Consejo Directivo. 

Art.145.- La reválida de titulo de Doctor se ajustará a las dispo 
siciones de la ordenanza sobre doctorado n5 1821, dicta 

65.- Autorizada la reválida, la prueba se liará en forma escri 
ta y oral; la prueba escrita tendrá una duración de has-
ta cuatro horas y la oral de hasta dos horas. La prueba 
escrita versará sobre grandes temas o problemas de la o-
rientación de los estudios del peticionante y la oral so 
bre un cuestionario preparado por el tribunal examinador, 
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Art.15º.- 

da por el Consejo Superior el 26 de novieabre de 1560. 

En los casos en gue no existan convenios internacionales, 
al otorgarse revalidas con intervención de la Universi - 
dad de Buenos Aires podrá gestionarse reciprocidad da la 
Universidad extranjera otorgante del título original,e i 
gualdad de trataniento con los títulos que expide la Fa- 
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires. 

irt.16º.- Solicitar la aprobación del Consejo Superior de la Uni - 
versidad de Buenos Aires, para la presente reglamentmion. 

R: 633, de 7 de julio de 1961 

Aparte de la Universidad de Buenos Aires, el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas y el Fondo Nacional de 
las Artes, otorgan ayuda económica para realizar investigaciones , 
estudios, etc. 

Las direcciones para solicitar informes son las siguientes: 

•C.N.I.C.T.: Paseo Colón 2551  9º piso. T.E. 33-7739 
P.N.A.: 	Avda.Pte. Roque Sáenz Paha 501, 8º piso.T.E. 34-7646 
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VII DE LA PROVISION DE CÁTEDRAS 

REGLAMENTO PARA LA PROVIS ION DE CATEDRAS 

CONSIDERANDO: 
la necesidad de disponer de la respectiva reglamen-

tación para efectuar los llamados a concurso, 

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

Art. la.- Aprobar el siguiente reglamento para la provisión de cá 
tedras en esta Universidad: 

Art. la.- Las Facultades podrán disponer la provisión de cargos cb 
profesor regular, cuya creación haya sido autorizada ir 
el Consejo Superior. El Consejo Directivo dispondrá que 
el Decano llame a concurso de títulos y antecedentes do 
centes y de investigación dentro de los treinta (30)da 
siguientes. 
Al realizarse el llamado las Facultades podrán especifi 
car si lo creen conveniente, la categoría de profesorre 
guiar a que se refiere tal llamado (1). 	• 

Art. 2a.- El Consejo Directivo podrá designar profesores interi - 
nos de acuerdo con la reglamentación que oportunamente 
se dicte. 

Art. 3a.- El Consejo Directivo podrá proveer las vacantes con pro 
fesores contratados. En la propuesta al Consejo Superix 
se especificarán los antecentes del profesor cuyos ser- 

1) Art. la.- Establecer que en los casos en que se llamó a concur 
so con especificación de categoría, sólo corresponde 
efectuar designaciones en aquella determinada en e 1 
llamado. 

R.H.C.S.: 2683, de 30 de septiembre de 1961 
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vicios se desean, la categoría y asignación que tendrán, 
y la duración del convenio (I). 

Art. 40.- El Decano declarará abierto el concurso mediante un ha 
mado a inscripción por el término de treinta (30) días. 
Se publicará por tres días durante los primeros quince 
en tres periódicos importantes indicando las fechas d e 
iniciación y de terminación del período de inscripción, 
y se anunciará con carteles murales en las dependencias 
de la Universidad de Buenos Aires. Se solicitará una pu 
blicacidn similar de las otras Universidades Naciona - 
les y de instituciones científicas y culturales del país 
La noticia-podrá extenderse también a las Universidades 
e instituciones de otros países, y por todos los medios 
que se consideren convenientes. 

Art. 5Q.- Al comunicar al Consejo Superior la apertura de un con-
curso (2), el Consejo Directivo podrá proponer el tipo 

1) Art.1Q.Las propuestas de contrataciones que deban ser elevadas 
al Consejo Superior lo serán con no menos de treintadas 
de antelación a la fecha de iniciación de las obligacio 
nes del contratado, salvo casos debidamente fundados; 

Art.20.En oportunidad de formularse propuestas de contratación, 
las Facultades deberán acompañar: 
a) Curriculum-vitae del candidato propuesto; 
b) plan de tareas a desarrollar, motivo de la contrata-

ción o invitación. 
c) régimen de dedicación en el que se ha de desempenar 

y retribución que percibirá. 
d) duración del contrato. 
e) en caso de tratarse de prórroga o de una nueva con - 

tratacidn, informe sobre las tareas realizadas duran 
te la contratación anterior; 

f) deberá señalarse si se ha llamado a concurso en e 1 
cargo, objeto de la contratación, y si desempena o 
tro cargo rentado en la Universidad. 

R.H.C.S.: 2533, de 2 de setiembre de 1961 

Art.1Q.Lds llamados a concursos para cargos de profesores rega 
lares en las Facultades y otros organismos dependientes 
de* la Universidad deberán, en todos los casos, ser coma 
nicados al Consejo Superior al efectuarse el llamado coa 
una anticipación de 15 días, como mínimo. 

Art.2Q.Las Facultades y demás organismos que deseen introducir 
en forma permanente cursos nuevos o especiales que n o 
forman parte de los planes de estudio y que no puedanccn 
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de régimen de dedicación del cargo a proveer. Si el tipo 
de régimen no se hubiera determinado en las bases del con 
curso, los aspirantes deberán manifestar en la solicitud 
el régimen que prefieren. 

Art. 60. Los aspirantes deberán presentar en la Secretaria de 1 a 
Facultad una solicttud de inscripción, y especificar e n 
forma documentada, los antecedentes que contribuyan a la 
valoración de su capacidad científica y técnica para 1 a 
docencia y la investigación. A esos efectos, no podrá pie 
sentarse o requerirse documentación o declaración alguna 
que signifique directa o indirectamente una.base parejo" 
cios o discriminaciones de otra naturaleza. 

Art. 7Q.- Dentro de los quince días siguientes al de la clausurade 
la inscripción, el Consejo Directivo de la Facultad nom-
brará una Comisión Asesora de no menos de cinco miembros, 
dos de los cuales podrán ser nombrados directamente y el 
resto elegido por sorteo de entre una nómina de especia-
listas eminentes en la materia (o grupos de materias)con 
feccionadas por el Cuerpo. Cuando por la índole de la ma 
teria no sea aplicable el procedimiento anterior, el Con 
sejo Directivo podrá por dos tercios de sus votos, desig 
nar directamente una Comisión Asesora de no menos de tres 
miembros (1). 

Art. 8Q.- La integración de la Comisión Asesora se dará a publici-
dad en lugares visibles dentro de la respectiva Facul - 
tad. Sus miembros podrán ser recusados con causa fundada 

1) 

siderarse como una ampliación natural de materias in - 
cluldas en dichos planes deberán obtener previamente e 1 
acuerdo del Consejo Superior. 

Art.3Q.Derógase toda resolución anterior contraria al contenido 
de los artículos precedentes. 

R.H.C.S.: 1239, de 4 de junio de 1960 

Art.1Q.En los casos en que las Facultades así lo propongan, a 1 
designarse los miembros titulares de los Jurados que de-
berán entender en los llamados a concurso de profesores 
regulares, se designarán asimismo los respectivos ZUplen 
tes. 
Estos últimos entrarán en funciones una vez aceptada 1 a 
renuncia del designado anteriormente. 

R.H.C.S.: 1318, de 18 de junio de 1960 
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en motivos de ética universitaria o incompatibilidades 
personales por los aspirantes dentro de los diez das si 
guientes al de la publicación dispuesta en el presente er 
ti culo. 
El Consejo Directivo de la Facultad dará vista al siem - 
bro recusado, y éste tendrá quince días hábiles para con 
testarla. El Consejo Directivo de la Facultad se expedi-
rá sobre la recusación en una de las tres reuniones que 
celebre con posterioridad a la expiración del tdrininorre 
cedente. 
Si no se expidiera en una de esas tres reuniones o la re 
casación fuera desestimada, el recusante podrá, en ellri 
mer caso, recurrir directamente al Consejo Superior o a- 
pelar ante el mismo en el segundo caso. En ambas situa - 
clones dispondrá de tres días hábiles para hacerlo, los 
que se contarán una vez vencido el plazo anterior o dero 
tificada la resolución. El Consejo Superior dictará reso 
rución definitiva en una de las próximas tres reuniones 
que celebre. Vencido este dltimo plazo sin que se hayas< 
pedido se tendrá automáticamente por rechazada la recusa 
ción. 

Art . 9Q. Cerrado el periodo de inscripción durante quince días os 
profesores de la Universidad, las asociaciones de estu - 
diantes y graduados reconocidas, de acuerdo a la resolu-
ción nQ 93 de 30 de enero de 1956, y las asociationescien 
tificas y de profesionales podrán ejercer el derecho d e 
objetar a los aspirantes inscriptos, fundados en los mo-
tivos establecidos en el articulo 375/, inc. e) del Titu-
lo II, Capitulo II del Estatuto (1). 
L9 nota de objeción deberá presentarse al Decano, quien 
dará vista dentro de las cuarenta y ocho horas al aspi - 
rante objetado para que formule su defensa. Todas las ac 
tuaciones del descargo deberán hacerse por escrito den - 
tro de los treinta días siguientes al del cierre de 1 a 
inscripción. 
Las actuaciones de las objeciones no se agregarán a las 
del concurso al girarse esta dltima a la Comisión Aseso- 
ra. 

Art.10Q.- El Decano presentará al Consejo Directivo las actuacio - 
nos referentes a la objeción y todo otro antecedente que 

3) Art.lo.Establecer que el fallo recaído en la impugnacidn formu-
lada contra un inscripto en un concurso de profesores,no 
hace cosa juzgada con respecto al mismo aspirante que se 
presente a nuevo concurso. 

R.H.C.S.: 194, de 25 de abril de 1959 
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estime pertinente o de interés. El Consejo podrá excluir 
del concurso a un aspirante cuando tuviera pruebas con-
cretas que acrediten hechos o actos contrarios a la éti 
ca universitaria imputablesal objetado. En cualquier ca 
so deberá expedirse en el término de quince días y noti 
ficar su resolución a las partes dentro de las cuarenta 
y ocho horas siguientes. Estas podrán apelar ante elCan 
sejo Superior dentro de los cinco días siguientes al de 
la notificación. En el trámite anterior de lAs objecio-
nes, se seguirá el procedimiento establecido en el artí 
culo HQ para la recusación de miembros de las Comisio - 
nes Asesoras. 

Art.11Q.- Tan pronto como haya recaído resolución definitiva e n 
las actuaciones de objeción y/o recusación, el Dec a no 
pondrá a disposiciondel Jurado todos los antecedentes y, 
la documentación del concurso. El Jurado confeccionará 
en el término de treinta días, una nómina de los aspi - 
rantes, por orden de méritos; en ella figurarán sólo a-
quellos candidatos que posean antecedentes de auténtica 
jerarquía. El dictamen del Jurado deberá justificar las 
exclusiones, y ofrecer los fundamentos y razones del or 
den de méritos que propone. El Jurado indicará además , 
la categoría docente (titular plenario, titular, o aso-
ciado) para la cual considere merecedor a cada upo d e 
los integrantes de la nómina. Podrá asimismo requerir a 
los aspirantes otras pruebas para decidir definitivamen 
te sobre su competencia (1). 

Art.1252.- Podrán asistir, a todas las deliberaciones de los jura-
dos, excepto las de elección de temas para pruebas, u n 
delegado profesor, uno graduado y uno estudiante, desig 
nados por los miembros representantes de los claustros 
respectivos en los Consejos Directivos. 
Dichos delegados no tendrán voto y'sólo tendrán voz pa-
ra informar sobre las condiciones didácticas de los as-
pirantes. 
Además fundarán por escrito las observaciones que drean, 
conveniente, las que deberán ser agregadas al expedien-
te del concurso. 

  

   

   

 

1) Art.1Q.Determinase que los Consejos Directivos de las Faculta-
des tienen atribuciones para incluir las pruebas de o - 
posición en los concursos para la provisión de cargos de 
profesores. 

  

   

  

R.H.C.S.: 276, del 30 de mayo de 1959 
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REGLAMENTO INTERNO DE COMISIONES ASESORAS 

CONSIDERANDO: 
que es necesario establecer normas 

liten y regulen el funcionamiento interno de las 
ras encargadas de dictaminar en los concursos de 

EL CONSEJO DIRECTIVO 

sanciona la siguiente 

ORDENANZ A: 

básicas que faci 
Comisiones Aseso 
Profesores, 

Art. 1º.- Las Comisiones Asesoras encargadas de dictaminar en los 
concursos de la Facultad de Filosofía y Letras ajusta - 
rán su cometido a las siguientes normas: 
a) El plazo máximo para substanciar el dictamen será de 

cuarenta y cinco días hábiles a contarse desde el mo 
mento en que los miembros de la Comisión reciban los 
antecedentes de los inscriptos. Si en ese plazo n o 
se ha producido dictamen, el Jurado deberá expresar 
las causas de la demora. 

b) DE LOS ANTECEDENTES 
En el estudio de los antecedentes se seguirán las si 
guientes normas: 
lsj Se tendrán en cuenta solamente aquellos anteceden 

tes de jerarquía universitaria; 
2º Se computarán los antecedentes docentes pero nola 

mera antigUedad en el dictado de cursos; 
Se dará preeminencia a los trabajos y publicacio-
nes de carácter científico relacionados con la ing 
teria en concurso y no se computará la acumulacilln 
de publicaciones de valor escaso o nulo. 
En la apreciación de las publicaciones que no h a 
de faltar por ningdn motivo en el dictamen, se de 
berán especificar claramente valores y/o deméri - 
tos, evitando en lo posible juicios globales y vg 
gas expresiones estimativas; 

5D. Todo candidato que no reúna las-condiciones exigi 
das en el apartado 1º del inciso b), será exclui-
do, previa exposición fundamentada de los jurados 
de los motivos de la exclusión, la que cOnstaráen 

6º Ilttli os los casos, para establecer un orden dené 
ritos segdn antecedentes deberán fijarse y funda- 
mentarse los criterios seguidos. 
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Art.13º.- El Decano someterá el dictamen de la Comisión Asesora , 
dentro de los 10 días de haberlo recibido, a la conside-
ración del Consejo Directivo. Este podrá solicitar acLa-
raciones o ampliaciones del mismo. El Consejo Directivo, 
por los dos tercios de votos de la totalidad de sus miegl 
brbs, podrá dejar sin efecto el concurso o declararlo de 
sierto o alterar el orden de méritos, todo ello em reso-
lución fundada (1). La propuesta será elevada dentro d e 
los cinco días posteriores a la resolución al Consejo Su 
perior quien resolverá en definitiva (2). 

El Consejo Superior en el plazo máximo de un mes, podrá 
aceptar, devolver o rechazar la propuesta, pero no podrá 
designar a otros aspirantes. Si la propuesta no fuera a-
ceptada, el Consejo Directivo dispondrá un nuevo llamado 
a concurso, o propondrá la contratación de profesores en 
la forma establecida en el articulo 30. 

Art.150.- En las sesiones de los Consejos Directivos y 
Superior en las que se considere el dictamen 
si6n Asesora, el nombramiento de un profesor 
cidn a que se refiere el dltimo apartado del 
cedente, las votaciones serán nominales. 

Los plazos establecidos en este reglamento serán de días 
y horas corridos. 

Art.14º.- 

del Consejo 
de una Comi 
o la resolu 
artículo izr-e 

Art.16º.- 

R.H.C.S.: 484, de 11 de octubre de19! 
ratificada por resolución nº 40 de20 
de diciembre de 1958. 

1) Art.1º.Aclarar que el párrafo 30 del articulo 13º del Reglamen-
to de provisión de cátedras (resolución nº 40 dictada por 
este Cuerpo el 20 de diciembre de 1958) se refiere a los 
casos en que los H. Consejos Directivos de las Faculta - 
des se pronuncian en sentido contrario a lo aconsejado 
por los Jurados. 

R.H.C.S.: 1499, de 20 de agosto de 1960 

2) Establecer que en los concursos en los que no se formu - 
len las propuestas en su totalidad, los cargos que no se 
provean deberán ser declarados desiertos. 

R.H.C.S.: 2147, de 19 de abril de 1961 
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c) DE LAS PRUEBAS DE OPOSICION 
La Comisión Asesora deberá requerir además las siguien 
tes pruebas de oposición, salvo en los casos en QUE el 
Estatuto Universitario establezca otro régimen: 
1Q Una prueba de competencia docente, consistente e n 

una clase pdblica de cuarenta y cinco minutos, so-
bre'un tema fijado con veinticuatro horas de anti-
cipación; 

2Q Una prueba de suficiencia científica con una o nés 
exposiciones orales sobre telas fijados con siete 
días de anticipación; 

31; Una prueba escrita consistente en un trabajo expo-
sitivo en cuya apreciación se tendrá en cuenta es-
pecialmente la elaboración personal. En este caso 
los aspirantes contarán con un plazo de treintadl 
corridos. En cada caso el jurado establecerá 1a ex 
tensión máxima del trabajo; 

4Q Para cada una de las pruebas, cada miembro de laCb 
misión Asesora fijará dos temas que presentará ca-
da uno en sobre cerrado, firmado en el reverso, de 
entre los cuales se sorteará uno comin a todos los 
concursantes. Los temas deberán ser objetivos yreu 
nir características que permitan al concursante de 
mostrar su preparación y el dominio de la biblio - 
grafía fundamental; 

d) DEL DICTAMEN 
Reunidos todos los elementos de juicio, la Comisión 
procederá a elaborar el dictamen, para lo cual deberá 
ceffirse a lo siguiente: 
1Q Se deberán fijar y fundamentar todos los criterios 

aceptados para establecer el orden definitivo den 
ritos, evitando ambigüedades; 

2Q Se deberá justificar la exclusión de todo candida-
to; 

352 Se dejará constancia de los aspirantes que no se hu 
biesen presentado a las pruebas; 

4Q La Comisión Asesora indicará la categoría docente 
(titular plenario, titular, asociado o adjunto); 
(E.U. Arts. 40 al 50) para la cual considere mere-
cedor a cada uno de los integrantes de la nómina 
propuesta; 

5Q Todo concurso podrá y deberá ser declarado desier-
to cuando los aspirantes no rednan las condiciones 
necesarias. Las condiciones mínimas eXigibles noct 
ben estar determinadas por las posibilidades de los 
aspirantes. 

 

Art. 2Q.- Por la presente ordenanza se derogan todas las disposi 
ciones anteriores sobre estamateria. 

 

         

R.: 609, de 14 de junio de 1961 
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CURSOS DE LENGUAS MODERNAS 
(PARA EL PERSONAL DOCENTE) * 

Art. 18º.- Las comisiones estarán e cargo de instructores que im - 
partirán la enseñanza de la lengua correspondiente. Ca-
da una de las secciones nombradas en el art. 52 estará 
a cargo de un jefe cuya función será planear, dirigir y 
supervisar el trabajo de las comisiones e impartir ense 
fianza en una o más de ellas a fin de tener In contacto 
directo Con los especiales problemas docentes que di - 
chos cursos plantean. 

Art. 190.- Un director general de cursos, planará,dirigirá,coordi- 
nará y supervisará el trabajo de las distintas seccione 
Dicho director será nombrado por el H. Consejo Directi-
vo a propuesta del señor Decano y deberá ser profesor 
regular del Departamento de Lenguas y Literaturas Moda 
mas, en lo posible con dedicacion exclusiva o semiexcla 
siva. 

Art. 20º.- Los jefes de sección serán nombrados por el H. Consejo- 
Directivo a propuesta del señor Decano y/o del Director 
General de Cursos. Deberán acreditar estudios del idio-
ma correspondiente en un nivel superior y antecedentes 
que demuestren eficiencia docente. 

Art. 21P.- Los instructores serán seleccionados mediante una prue- 
ba de eficiencia técnico-didáctica cuyas caracteTisti - 
cas reglamentará el Director General de cursos Con los 
jefes de sección. Deberán acreditar estudios del idioma 
en un nivel superior. 

Art. 22º.r Las comisiones asesoras que dictaminarán en las pruebas 
de competencia estarán integradas por el Directoras cap 
sos, profesores de la Facultad y jefes de sección. 

Art. 230.- Los instructores durarán un año en sus cargos, pudiendo 
ser renovados por dos más con el informe favorable del 
jefe de sección y del Director de cursos. Deberán cum- 
plir un mínimo de 12 horas de tareas de las cuales 8 se 
rán de clase. 

Art. 24º.- A los efectos de la remuneración los jefes de sección - 
se asimilarán a la categoría de profesores asociados, y 
los instructores a la de jefe de trabajos prácticos. 

Art. 250.- Los casos no previstos en la presente reglamentelción se 
rán puestos a consideración del H. Consejo Directivo. 

*Hasta el art.17º en Pág. 126 
- 
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BASES 

I. — La Universidad de Buenos Aires es una entidad de 
derecho público que tiene como fines la promoción, la difusión 
y la preservación de la cultura. Cumple este propósito en 
contacto directo permanente con el pensamiento universal y 
presta particular atención á los problemas argentinos. 

II. — La Universidad contribuye al desarrollo de la cultu-
ra mediante los estudios humanistas, la investigación , científica 
y tecnológica y la creación artística. Difunde las ideas, las 
conquistas de la ciencia y las realizaciones artísticas por la en-
señanza y los diversos medios de comunicación de los conoci-
mientos. 

III. —La Universidad es una comunidad de profesores, 
alumnos y graduados. Procura la formación integral y armóni-
ca de sus componentes e infunde en ellos el espíritu de recti-
tud moral y de responsabilidad cívica. F'orma investigadores 
originales, profesionales idóneos y profesores de carrera, so-
cialmente eficaces :y dispuestos a servir al país. Encauza a los 
graduados en la enseñanza y en las tareas de la investigación, 
y a través de ellos estrecha su relación con la sociedad. 

IV. -- La Universidad es prescindente en materia ideoló-
gica, política y religiosa, asegura dentro de su recinto la más 
amplia libertad de investigación y de expresión, pero no se 
desentiende de los problemas sociales, políticos e ideológicos, 
sino que los estudia científicamente. 

V. — Lu Universidad, además de tu tarea específica de 
centro de estudios y de enseñanza superior procura difundir 
los beneficios de su acción cultural y social directa, mediante 
la extensión universitaria. 

VI. — La Universidad estudia y expone objetivamente sus 
conclusiones • sobre los problemas nacionales; presta asesora-
miento técnico a las instituciones privadas y estatales de in-
terés público y participa en las actividades de empresas de 
interés general. 
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Título I 

De las Facultades, las escuelas, los departamentos, 
la enseñanza y la investigación 

Capítulo I 

De las Facultades 

Artículo 19 —Las Facultades son, dentro de la Universi-
dad, las unidades administrativas y de gobierno que agrupan, 
cada una, varias escuelas y/o departamentos y/o institutos. 

Art. 29  -- Las escuelas son las unidades docentes para dis-
tintas carreras profesionales. Cada escuela depende de una Fa-
cultad o directamente de la. Universidad. 

Art. 39_ En las Facultades, O bien en las escuelas, ya sea 
dependientes de una Facultad o directamente de la Universi-
dad, las materias similares o afines pueden agruparme en depar-
tamentos que son unidades funcionales docentes. Este agrupa-
miento también se puede hacer entre las cátedras de materias 
similares y afines de distintas Facultades, en conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 98, inciso i), 

Art. 49  — Los departamentos mantienen la cooperación 
científica y de material de enseñanza y de bibliografía entre 
las cátedras que los forman. A través de los departamentos se 
coordina la enseñanza, se orienta la realización de trabajos' de 
investigación y de seminario y se organizan cursos de exten-
sión o perfeccionamiento. La dirección del departamento está 
sujeta a renovación periódica, en.  conformidad con las regla-
mentaciones que las Facultades proponen al Consejo Superior 
de la Universidad. 

Capítulo II 

De la enseñanza 

Art. 59  — La enseñanza es impartida por el personal do-
unte a que se refiere el título II. 

Art. 69  — La enseñanza es teórica y práctica y se desarro-
lla dentro de las modalidades propias de cada Facultad o es-
cuela; es activa y procura fomentar el contacto directo entre 
los estudiantes y el personal docente. 

Desarrolla en los estudiantes la aptitud de observar, anali-
zar y razonar. Estimula en ellos el hábito de apreryder por si 

• mismos, procura que tengan juicio propio, curiosidad científica, 
espíritu crítico, iniciativa y responsabilidad. 

Art. 79  — La Universidad propicia el acceso de los estu-
diantes a las mejores realizaciones del arte y de la técnica. En 
todas las Facultades o departamentos, inclusive en los orienta-
dos a disciplinas técnicas, se atiende a la formación cultural y 
moral de los estudiantes y al desarrollo integral de su perso-
nalidad. 

Capítulo III 

De la investigación 

Art. 80  — Se considera a la investigación como una acti-
vidad normal inherente a la condición de docente universitario. 
Se procura incrementar la investigación en la medida en que 
se logre disponer de adecuados recursos presupuestarios. 

Art. 99_  La investigación se efectúa en todas las Facul-
tades o departamentos. 

Art. 10. — El instituto •es la. unidad de investigación. 
Puede componerse de secciones o laboratorios dedicados a aspec-
tos particulares de su labor. Sus únicas tareas de enseñanza son 
las de formar investigadores, contribuir a la formación de do-
centes, dirigir a becarios y dictar cursos de especialización. 

Art. 11. — Los institutos se crean atendiendo a las nece-
sidades que tengan las Facultades o los departamentos de for-
mar investigadores en determinadas disciplinas que les son 
propias, siempre que la presencia de especialistas de reconoci-
da capacidad y la existencia de medios adecuados aseguren 
su funcionamiento regular. 

Art. 12. — La Universidad procura obtener la colabora-
ción de personas y de instituciones públicas o privadas ajenas 
a ella para el mejor desarrollo de la investigación y la enseñan-
za, de las que se reserva la orientación y la dirección. 

Capítulo IV 

De los planes de estudio' 

Art. 13. — Las Facultades, en conformidad con lo dispues- 
to en el artículo 113, inciso 	proponen al Consejo Superior, 
que resuelve en definitiva, los planes de estudio y su modi-
ficación. 
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Art. 14. — Los planes de estudios de las escuelas o de-
partamentos dependientes directamente de la UniTersidlad,' 
son dictados por el Consejo Superior. 

Art. 15. — El Consejo Superior de la Universidad puede 
crear carreras nuevas y en los casos en que ello resulte conve-
niente puede coordinar a ese efecto la labor de distintas Pa-
cultades. 

Capítulo V 

De las condiciones de admisibilidad 

Art. 16. — Las Facultades proponen al Consejo Superior, 
que resuelve en definitiva, las condiciones de admisibilidad 
a sus aulas. 

Capítulo VI 

De los establecimientos educacionales 

Art. 17. — Los establecimientos educacionales correspon-
dientes a los grados de enseñanza primaria y secundaria depen-
dientes de la Universidad ajustarán sus planes y métodos de-
enseñanza humanista y científica a los más modernos principios 
pedagógicos aplicables en nuestro medio social, que apruebe el 
Consejo Superior. En estos establecimientos la enseñanza, ade-
más de impartir los conocimientos y procurar la formación de 
los educandos en concordancia con el grado respectivo, reves-
tirá carácter experimental y de comprobación pedagógica, y 
sus resultados serán informados a,  las autoridades educacionales 
de la Nación. 

Art. 18. — Se equipara al título expedido por los colegios 
secundarios dependientes de la Universidad el de aquellos ins-
titutos que tienen por único fin la enseñanza, cuyos ingresos 
son exclusivamente destinados a su fomento y que se someten 
a las condiciones siguientes: 

a) Que estén dirigidos y administrados por Consejos en 
los que se hallen representadas cada una de las Facul-
tadOs de la Universidad por dos de sus miembros nom-
brados por ella, y siempre que éstos constituyan mayo-
ría en dichos Consejos. 

b5 Que la enseñanza sea dada ( -.21 arreglo al plan de ea- . 

1-.111e. 
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tudios y a los programas de los institutos secundarios 
que dependan de la Universidad. 

c) Que estén bajo la superintendencia del Rector de la 
, Universidad y se sometan a la reglamentación que dicte 
el Consejo Superior. 

d) Que la Universidad tenga el derecho de hacer presidir 
los exámenes por delegados designados a ese efecto. 

e) Que puedan servir como escuelas para la práctica pe-
dagógica de las carreras didácticas. 

Capítulo VII 

De los estudiantes 

Art. 19. — Los estudiantes deberán acreditar la suficiencia 
de sus conocimientos teóricos y efectuar y aprobar los trabajos 
prácticos correspondientes a las materias que cursan en su 
carrera. 

Art. 20. — Las Facultades determinan las condiciones de 
aceptación de "estudiantes libres". Se entiende por "estudian-
tes libres" los que no cursan en forma regular las asignaturas 

o seminarios y no realizan los correspondientes trabajo á prác-
ticos. Las Facultades determinan las pruebas especiales de su-
ficiencia a que estos estudiantes.  serán sometidos. 

Art. 21. — La Universidad o las Facultades, según los 
casos, pueden autorizar y organizar la inscripción de alumnos 
por materias, aunque no cursen las carreras correspondientes 
a la respectiva Facultad o escuela. Para autorizar tales inscrip-
ciones se exige la comprobación de la preparación adecuada de 
los aspirantes, y se puede, una vez que éstos cumplan las obliga-
ciones que les fueran prescriptas,. extender certificados de apro-
bación de las materias cursadas. 

Capítulo VIII 

De los graduados 

Art. 22. — La Universidad o las Facultades, según los 
casos, organizan a través de sus escuelas, departamentos o ins-
titutos, cursos para graduados, sea para la enseñanza de mate-
rias aisladas o de grupos coordinados de materias que per-
mitan formarlos en una especialidad. 

9 

 

 

  

  



_ 
2.3" 

Art. 23. — La Universidad estimula las vocaciones Ide in-
vestigación de sus graduados y establece planes generales para 
la carrera docente, con miras a incorporar a sus cuadros de 
enseñanza a los graduados que tienen aptitud para ello, ofre-
2iéndoles condiciones de seguridad y posibilidades de perfec-
cionamiento. 

Art. 24. — La Universidad ofrece a los graduados que de-
muestren tener aptitudes la posibilidad de consagrarse al esta-
dio dándoles la oportunidad de trabajar en sus institutos y de-
partamentos: 

Les ofrece, además, los medios necesarios para su perfec-
cionamiento en Centros docentes o de investigación, dependien-
tes de la Universidad o ajenos a ella, así como 'en universidades 
del extranjero, cuando ello sea necesario. 

Título !I 

Dei personal decente y de invesigación 

Capítulo I 

Art. 25.— El personal docente se compone de profesores 

y auxiliares docentes. 

Art. 26. — Son tareas específicas del personal docente 
la enseñanza, la creación intelectual y, eventualmente, la ex-
tensión universitaria y la participación en el gobierno' de la 
Universidad y de las Facultades en conformidad con lo que 
prescribe el presente Estatuto. La Universidad tiende a que la 
dedicación exclusiva y la dedicación semiexclusiva sean el ré-
gimen normal de trabajo del personal docente. 

Art. 27. -- Los profesores y los auxiliares docentes serán: 
de dedicación exclusiva, de dedicación semiexclusiva o de de-
dicación parcial. 

Art. 28. —Los docentes con dedicación exclusiva no pue-
den realizar tareas rentadas fuera de las universitarias, salvo 
las excepciones que explícitamente autorice la reglamentación 
que dicta el Consejo Superior, sobre la base de que tales excep-
ciones no deben perturbar las tareas específicas de los docentes 
co- dedicación exclusiva. 



_ 

Art. 29. — El régimen de dedicación semiexclusiva se apli-
ca en las disciplinas que, por su índole, requieren un régimen 
similar al previsto en el artículo anterior, pero menos restric-
tivo que el de la dedicación exclusiva. 

Art. 30.— El régimen de dedicación parcial se reserva para 
quienes, por la índole de su profesión, desarrollan sus investi-
gaciones y su práctica profesional fuera de la Universidad. 

.Art. 31.-- La reglamentación referente a la dedicación 
semiexclusiva y a la dedicación parcial del personal docente será 
aprobada por el Consejo Superior a propuesta de las Facul- 
tades. 

Art. 32. — Los profesores y los auxiliares docentes pueden 
ser designados con la sola fijación de su categoría e indicando 
la asignatura para la que son nombrados o bien con una desig-
nación común para un grupo de asignaturas sin especificación 
de cursos. El régimen sólo se indica en los casos de nombra-
miento de personal docente de dedicación exclusiva. 

Art. 33. Los profesores que demuestran capacidad sobre-
saliente en la actividad científica y se hallan .dedicados a una 
investigación de importancia especial, pueden ser eximidos por 
los Consejos Directivos de las Facultades, del dictado de cursos. 

Capítulo II 

De los profesores 

Art. 34. — Los profesores de la Universidad de Buenos 
Aires son de las siguientes categorías: 

19) Profesores regulares. 
a) Titulares plenarios, titulares y asociados; 
b) Adjuntos. 

29) Profesores cons-  ultos. 
39) Profesores contratados e invitados. 
49) Profesores eméritos y honorarios. 
Con carácter ad honoren& colaboran en la enseñanza los 

docentes autorizados y los docentes libres. 

Art. 35. — Para los profesores rekulares rige lo dispuesto 
en los artículos 27 a 31 inclusive del presente Estatuto. 

Art. 26. — Los profesores regulares constituyen el princi-
pal núcleo de la enseñanza e investigación dentro de la Univer-
sidad, participan de su gobierno en la forma en que lo establece 
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el presente Estatuto y sobre ellos recae la responsabilidad del 
cumplimiento de los fines de la Universidad. 

Art. 37. —Los profesores regulares son designados por 
concurso en conformidad con la reglamentación que dieta. el 
Consejo Superior de la Universidad, reglamentación que ha. de 
asegurar: 

a) La más amplia publicidad tanto de los antecedentes de 
los aspirantes a profesores como de los dictámenes de 
los jurados a que se refiere el artículo 38. 

b) La exclusión y la imposibilidad de toda discriminación 
ideológica o política y de todo favoritismo localista. 

c) Que la integridad moral y la rectitud cívica y univer-
sitaria sean condiciones fundamentales de los profeso-
res y que la carencia de tales condiciones no pueda 
compensarse por méritos intelectuales. 

d) Que los antecedentes, la versación de los candidatos 
y su capacidad como docentes y como investigadores, 
sólo sean juzgados por jurados de autoridad e imparcia-
lidad indiscutibles, jurados que, si es necesario, pueden 
ser integrados por personalidades argentinas o extran-
jeras no pertenecientes a la Universidad. 

Art. 38. — Los jurados a que se refiere el artículo 37, 
examinan minuciosamente los antecedentes y las aptitudes de 
los aspirantes a profesor y en ningún caso en sus pronuncia-
mientos son computados como méritos de los candidatos la 
simple antigüedad en el dictado de cursos y/o la acumulación 
de publicaciones de valor escaso o nulo. 

Toda vez que las Facultades, en el llamado a concurso de 
profesores regulares, no especifiquen la categoría del cargo, el 
jurado recomendará su designación en la categoría que les 
corresponda, teniendo en cuenta el nivel de los trabajos reali-
zados, la importancia de los temas tratados enAstos, la efica-
cia de su labor docente o cualquier otro elemento que permita 
determinar una diferencia dé jerarquía. 

Art. 39. — El Consejo Superior de la Universidad, por su 
propia iniciativa o a iniciativa de una Facultad, convoca. la  
Asamblea Universitaria para presentarle propuestas de nombra-
mientos de investigadores -o de equipos de investigadores de 
labor sobresaliente en el campo de la ciencia y de la técnica y  

cuyos méritos hayan sido mundialmente reconocidos. La Asam-
blea puede resolver su designación, sin someterlo a alguno o a 
todos los requisitos del procedimiento de los concursos. 

Art. 40. — Los profesores regulares son titulares plena-
rios, titulares, asociados o adjuntos en conformidad con lo que 
se dispone en los artículos del presente capítulo. 

Art. 41,— Los profesores titulares plenarios constituyen la 
más alta jerarquía universitaria. Para ser profesor titular. p$e-
nario se requiere haber acreditado capacidad sobresaliente en la 
formación de discípulos y ser autor de publicaciones o trabajos 
que constituyan aportes positivos a la respectiva disciplina. El 
Consejo Superior de la Universidad reglamenta las obligacio-
nes y los derechos lb los profesores titulares plenarios. 

Art. 42. — Los profesores titulares plenarios son nombra-
dos por concurso, en conformidad con las disposiciones del 
artículo 37 y deben acogerse al régimen de dedicación exclusiva 
o al de dedicación semiexclusiva. 

Art. 43. — Las designaciones de profesores titulares ple-
narios se hacen con carácter de permanentes. Cada profesor 
titular plenario debe elevar cada cinco años un informe de 
la labor que desarrolló en ese lapso. En caso de que el Consejo 
Pirectivb de la Facultad considerara objetable dicho informe, 
por el voto de dos tercios de sus componentes, el mismo Conse-
jo Directivo designará una comisión técnica asesora. Si el juicio 
de esta comisión técnica asetora fuera adverso al informe cues-
tionado, las actuaciones serán elevadas al Consejo Superior de 
la Universidad, y éste podrá dejar sin efecto su designación 
como profesor titular plenario. 

(Disposición transitoria). Los profesores titulares nom-
brados con anterioridad a la aprobación del Estatuto Univer-
sitario (8 de octubre de 1958) y que cumplan con las condi-
ciones del artículo 41, podrán ser designados, por esta única 
vez, profesores titulares plenarios, si cuentan con dos tercios 
de votos de los miembros del Consejo Directivo de la respec-
tiva Facultad y la aprobación del Consejo Superior. La pre-
sente disposición rige durante un año a contar desde el día 
de su publicación en el Boletín Oficial. 
• 
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Art. 46. — Los profesores adjuntos son designados por 
siete años y su nombramiento puede ser renovado previo 
concurso. Las Facultades donde exista carrera docente 
pueden organizar los concursos de profesores adjuntos te-
niendo en cuenta las características de dicha carrera docente. 
La reglamentación correspondiente será elevada para su apro-
bación al Consejo Superior. 

Art. 47. — Entre los derechos y obligaciones de los pro-
fesores adjuntos se encuentran los siguientes: 

a) Desarrollar un curso completo o parcial afín con el que 
desarrolla un profesor titular plenario, titular o aso-
ciado y en conformidad con la orientación que determi-
ne éste; 

b) Colaborar en el dictado de un curso a cargo de un pro-
fesor titular plenario, titular o asociado; 

c) Colaborar en los trabajos prácticos de un curso de un 
profesor titular plenario, titular o asociado; 

d) Integrar las mesas examinadoras. 

El Consejo Directivo podrá encargar a los profesores ad-
juntos tareas especiales de acuerdo con las necesidades de la 
enseñanza y la investigación. 

.Art. 48. — Antes de cada período lectivo el Consejo Direc-
tivo de la Facultad determina las tareas que estarán a cargo de 
cada uno de los profesores que integran sus cuadros docentes. 
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Art. 44. — Los profesores titulares, asociados y adjuntos 
son designados por concurso de conformidad con lo dispuesto. 
en los artículos 37 y 46 del presente Estatuto. El tériaina 
por, el cual son• designados es de siete años. En el año del 
vencimiento de dicho plazo se llamará nuevamente a concurso, 
y el jurado, nombrado a tal efecto, deberá pronunciarse scan-
los siguientes puntos: 

a) Si-el profesor cuyo nombramiento caduca se ha des-
empeñado en forma satisfactoria; 

b) Si entre los aspirantes presentados a concurso existe 
alguno de méritos equivalentes o superiores al anterior. 

artículos 42, 43 y 44, en las limitaciones del artículo 46 y en 
la reglamentación del Consejo Superior. 

A los profesores titulares, asociados y adjuntos que no 
sean nuevamente designados se les indemnizará en -la forma 
que reglamente el Consejo Superior. 

Los cargos docentes desempeñados por el Rector, Vicerrec-
tor y Decanos no serán llamados a concurso hasta la termi-
nación de sus respectivos períodos. 

(Disposición transitoria). El plazo de designación de los 
profesores titulares, asociados y adjuntos nombrados antes de 
la sanción de las presentes modificaciones será ampliado de 
cinco a siete años, salvo cuando corresponda la aplicación del 
artículo 51. 

Art. 44 bis. — Los profesores asociados constituyen la jerar-
quía académica que sigue inmediatamente a la de los profeso-
res titulares. Ello no significa necesariamente una relación de 
dependencia docente respecto de aquéllos, salvo los casos en 
que así lo resuelva explícitamente el Consejo Directivo de la 
Facultad por requerirlo las exigencias de la enseñanza y la 
necesidad de coordinar los programas de estudio. 

Art. 45. — El llamado a concurso periódico para el nom-
bramiento de los profesores regulares tiene por objeto crear 
un ambiente que estimule la más intensa actividad intelec=. 
tual y la mayor preocupación por la eficacia de la enseñanza. 

Los profesores cuya designación caduca serán nom-
brados nuevamente por el Consejo Superior a propuesta 
de las Facultades, si cuentan con el voto de la mayoría 
absoluta de los miembros de su Consejo Directivo cuando el 
candidato fuera propuesto por el jurado o si cuentan con dos 
tercios de votos cuando el dictamen del jurado fuera negativo_ 
La nueva designación se hará por el término de siete años 
y en la misma categoría o en una superior cuando correspon-
diere. Para los profesores adjuntos, el Consejo Superior 
podrá establecer en cada Facultad, siempre que así lo solicite 
su Consejo Directivo por la mayoría absoluta de sus miem-
bros, un término menor de siete años. 

En caso de que exista un aspirante de méritos equivalen-
tes o superiores al profesor cuya designación caduca, será de-
signado también profesor regular en un nuevo cargo, o en el 
existente si se justificase, de acuerdo con lo establecido en loa 
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Art. 49. —.Suprimido. 

Art. 50. — Se instituye el "año sabático" para los profe-
sores regulares de la Universidad. El Consejo Superior dieta la 
reglamentación correspondiente a esta institución sobre la, base 
de que el personal docente regular ejercita el derecho y cumple 
el deber de concurrir periódicamente a los grandes centros de 
investigación para renovar sus ideas y conocimientos, y sobxe 
la base también de que el docente a quien se acuerda el "año 
sabático" pueda disfrutar de él en forma continua o fracciona-
da siempre, en este último caso, de manera concordante con sus 
tareas de investigación y docencia en la Universidad.- 

(Disposición transitoria). Los profesores en ejercicio como 
titulares por concurso efectuado antes de la sanción del presen-
te Estatuto y con posterioridad a 1955, quedan revistando en 
la categoría de titulares. 

Art. 51. — Todo profesor regular cesa en las funciones 
para las que ha sido designado el 19  de marzo del año siguiente 
a aquél en el que cumple sesenta y cinco años de edad. En 
tal circunstancia el profesor regular puede ser designado pro-
fesor consulto (en la categoría respectiva) o profesor emérito. 
En caso de que el profesor regular no sea designado profesor 
consulto ni profesor emérito y no esté en condiciones de aco-
gerse a los beneficios de la jubilación, es indemnizado de la 
manera que reglamente el Consejo Superior. La designación 
de profesor consulto la propone el Consejo Directivo de la 
Facultad al Consejo Superior de la Universidad. Para me-
recer esta distinción se requiere el voto favorable de nueve 
miembros del Consejo Directivo, el cual tendrá en cuenta las 
actividades científicas y docentes del profesor regular. 

(Disposiciones transitorias). Los profesores en ejercicio 
como titulares por concursos efectuados antes de la sanción 
del presente Estatuto (23 de octubre de 1958) y con posterio-
ridad a 1955, y que tengan más de sesenta y cinco años de 
edad, cesarán en sus funciones de profesores regulares a la 
terminación del período por el cual fueron designados. 

Tendrán acceso a la categoría de profesor consulto los pro-
fesores que no habiéndose presentado a concurso dentro del 
régimen del decreto-ley 6403/55 y del presente Estatuto, 
hayan sido designados por concurso con anterioridad y estén 
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en la actualidad desempeñándose en la Universidad. Las 
respectivas propuestas deberán efectuarse por los Consejos 
Directivos, por dos tercios de votós de la totalidad de sus 
miembros y de acuerdo con los requisitos 'que establezca el 
Consejo Superior para asegurar la jerarquía intelectual, la 
integridad moral y la rectitud cívica y universitaria de los 
designados Esta resolución tendrá validez hasta el 31 de 
octubre de 1960. 

Art. 52. — El profesor consulto colabora en el dictado 
de cursos especiales para alumnos y graduados y continúa en 
sus tareas dé investigación, todo con acuerdo del Consejo Di-
rectivo. Son aplicables a los profesores consultos las disposicio-
nes del artículo 44 en lo relativo a la renovación y caducidad 
de su designación. 

Art. 53. — El profesor consulto puede formar parte de 
cualquiera de los organismos de gobierno y de asesoramiento de 
la Universidad. 

.Art. 54. — Los profesores contratados y los profesores in-
vitados son los profesores o investigadores de distinta catego-
ría que cada Facultad puede invitar o contratar con los emolu-
mentos y por el lapso que en cada caso se estipulen. Los pro-
fesores o investigadores contratados o invitados lo serán de la 
categoría adecuada a las tareas que estime necesarias la respec-
tiva Facultad. La Facultad, para efectuar el contrato o la in-
vitación correspondiente, necesita hacerlo-con la aprobación de 
dos tercios de los miembros de su Consejo Directivo. Además, 
se requiere la autorización del Consejo Superior en petición 
fundada por la Facultad. 

Art. 55. — Los profesores extraordinarios son nombrados 
por el Consejo Superior de la Universidad a propuesta fun-
dada de alguno de sus componentes o a propuesta de una Fa-
cultad sobre la base de méritos de excepción. Son de dos 
categorías: eméritos y honorarios. 

Art. 56. — Profesor emérito es el profesor titular plena-
rio o profesor titular que ha llegado a la edad de sesenta y 
cinco años y a quien, en virtud de haber .revelado condiciones 
extraordinarias tanto en la docencia como en la investigación, 
lo propone para esa categoría el Consejo Directivo de la res-
pectiva Facultad por el voto unánime de sus componentes. 
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afecten a la dignidad y a la ética universitarias; y haber sido 
pasible de sanciones por parte de la justicia ordinaria, que afec-
ten a su buen nombre y honor. En caso de serle desfavorable a 
un profesor el juicio contra él entablado, su nómbramiento ca-
duca inmediatamente, y se lo indemniza de la manera que re-
glamenta el Consejo Superior. 

Capítulo III 

De los auxiliares docentes y la carrera docente 

Art. 65. — Los auxiliares docentes pertenecen a tres 
categorías, a las cuales se ingresa por concurso de acuerdo con 
la reglamentación que se fija para él: a) jefe de trabajos 
prácticos; b) ayudantes primeros; y, e) ayudantes segundos 
Los auxiliares siguen la carrera docente definida en este Esta-
tuto. En las Facultades con estructura departamental pueden 
ser designados con la sola mención del departamento y luego 
asignados a los profesores con quienes deberán colaborar, sobre 
la base de la reglamentación que dicte cada Facultad. 

Art. 66. — Se establece la carrera docente para la forma-
ción y estímulo de los estudiosos con vocación para el profesora. 
do universitario. La reglamentación debe ser aprobada por el 
Consejo Superior a propuesta del Consejo Directivo de cada 
Facultad. 

Art. 67. — La carrera docente se adapta a la estructura de 
cada una de las Facultades y puede comprender las tres 
categorías de auxiliares docentes mencionados en el artículo 65, 
o bien; puede tener un régimen especial para el otorgamiento del 
título de docente autorizado; implica la asistencia a cursos 
y seminarios sobre temas vinculados a la respectiva asignatura 
y la participación en esos cursos y seminarios así como también 
la asistencia y la participación en cursos de metodología de la 
enseñanza y la investigación. La Universidad organiza los 
cursos especiales que las Facultades requieren para el cumpli-
miento del fin establecido en el presente artículo. 

Art. 68. — *Suprimido. 
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Art. 57. — 111 profesor emérito puede continuar en la ta-
vestigación, colaborar en la docencia de estudiantes o de gra-
duados y formar parte de cualquiera de los organismos de 11-
bienio de la Universidad. En los casos en que los profesora«. 
eméritos deseen continuar sus investigaciones, las Facultades 
toman las medidas necesarias para facilitar, su tarea. 

Art. 58. — Los profesores honorarios son personalidades 
eminentes en el campo intelectual o áltástico, ya sea del país o 
del extranjero, a quienes la Universidad honra especialmente 
con esa designación. 

Art. 59. — Suprimido. 

Art. 60. — Los docentes autorizados colaboran con los pror-

fesores en las tareas universitarias. El título de docente auto-
rizado es otorgado por el Consejo 'Superior' a quienes hayan 
completado la carrera docente .de acuerdo con la reglamenta-
ción de cada Facultad. 

Art. 61. — Los docentes autorizados mantienen su condi-
ción de tales hasta los sesenta y cinco afios de edad, salvo 
que el Consejo Directivo pida su cesación .en virtud de no cum-
plir las reglamentaciones vigentes. 

Ark. 62. — La actividad del docente autorizado es compa-
tible con el dictado de cursos y con el desempeño de jefaturas 
de investigación o de trabajos prácticos. 

Art. 68.,— Docentes libres son las personas autorizadas 
por el .Consejo Directivo de una Facultad a dictar cursos nue-
vos o paralelos a los ya existentes. La autorización se otorga a 
pedido de los interesados o de miembros de la Facultad, en las 
condiciones y por. el lapso que reglamenten" los Consejos Di-
rectivos de las Facultades. 

Art. 64. — Los profesores pueden ser sometidos a juicio 
.académico. Para que el juicio se promueva se requiere acusa-
ción fundada de profesores, graduados o alumnos, en confor-
midad con la reglamentación que dicte el Consejo Superior de 
la Universidad. Son causales de procesos conducentes a la ce-
santía de un profesor titular: el incumplimiento de las obli-
gaciones docentes; la incompetencia científica o didáctica; la 

falta de honestidad intelectual; la participación en actos que 
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Título III 

De la función social de la Universidad 

Capítulo único 

Art. 69. — La Universidad de Buenos Aires guarda ínti-
mas relaciones de solidaridad con la sociedad de la cual ferrita 
parte. Es un instrumento de mejoramiento social al servicio 
de la Nación y de los ideales de la humanidad. En su seno ro 
se admiten discriminaciones de tipo religioso, racial o eco-
nómico. 

Art. 70. — A efectos de proporcionar igualdad dé oportu-
nidades para todos, ya sean estudiantes o graduados, se crean 
las becas necesarias y otros géneros dé ayuda que permiten rea-
lizar sus estudios a quienes carezcan de medios para ello. 

Art. 71. — La Universidad considera que es de su obli-
gación procurar que los estudiantes cuenten con alimentación 
y alojamiento adecuados y asistencia médica gratuita. 

Art. 72. — La Universidad organiza cursos y seminarios de 
temporada para universitarios y para personas que no lo sean. 

Art. 73. — La Universidad fomenta y organiza las relacio-
nes y el intercambio de profesores, graduados y alumnos con 
otras universidades del país y del extranjero. 

Art. 74. — La Universidad, mediante la extensión univer-
sitaria, participa de la responsabilidad de la educación popu-
lar. Coordina las tareas de la extensión universitaria mediante 
un organismo adecuado a esta funCión. 

Art. 75. — La Universidad organiza la publicación y la 
difusión de la labor intelectual de sus integranths y, además, 
procura publicar las obras más significativas de la cultura ar-
gentina y de la cultura universal. 

Art. 76. — La Universidad estimula todas aquellas activi-
dades que contribuyan sustancialmente al mejoramiento social 
del país, al afianzamiento de las instituciones democráticas y, 
a través de ello, a la afirmación del derecho y la justicia_ 

Título IV 

Del patrimonio, los recursos y los gastos 
Capítulo I 

Del patrimonio 

Art. 77. — Integran el patrimonio de la Universidad de 
Buenos Aires todos los bienes de que ella es titular o propie-
taria, así como aquellos que a cualquier título adquiera en el 
fúturo en conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

Capítulo II 

De la adquisición y disposición del patrimonio 

Art. 78. — El Consejo Superior decide por Mayoría abso-
luta. de votos de sus componentes la adquisición de bienes in-
muebles por la Universidad. La adquisición de toda otra clase 
de bienes se rige por las normas reglamentarias que dicte el 
Consejo Superior. 

Art. 79. — El .Consejo Superior reglamenta la forma de 
aceptar las herencias, legados y donaciones que se hagan en be-
neficio de la Urdversidaerde manera tal que las respectivas 
cátedras, institutos, -departamentos o Facultades beneficiarios 
puedan disponer de los ,mismos en forma expeditiva. El Con-
sejo Superior, de igual manera, reglamentará la distribución 
de los fondos que se perciban en calidad de aranceles o como 
tasas retributivas por servicios. 

Art. 80. — El Consejo Superior, por el voto de dos tercios 
de sus miembros, decide la enajenación de los bienes inmuebles 
de la Universidad. Es suficiente la mayoría absoluta de las 
votos de los miembros del Consejo Superior para gravar los 
bienes inmuebles de la Universidad. La enajenación o grava-
men de toda otra clase de bienes se rige por las normas re-
glamentarias que dicte el Consejo Superior. 

Capítulo III 

De los recursos 

Art. 81. — Son recursos de la Universidad: 

a) Las sumas que se le asignen en el presupuesto general 
de la Nación, ya sea con cargo a Rentas Generales o 
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con el producido • de los impuestos nacionales o con 
otros recursos que se afecten especialmente. 

b) Los créditos que en su favor se incluyan en el plan 
integral de trabajos públicos de la Nación. 

c) Las contribuciones y los subsidios que otras dependen-
cias de la Nación, las provincias y las municipalidades 
destinen para la Universidad. 

d) Las herencias, legados y donaciones que reciba de per-
sonas o instituciones privadas. 

e) Los frutos y productos de su patrimonio o concesiones 
y/o los recursos derivados de la explotación de sus 
bienes, publicaciones, etc., por sí o por intermedio de 
terceros. 

f) Los derechos, aranceles o tasas que perciba como re-
tribución de los servicios que preste. 

Los derechos de explotación de patentes de invención 
o derechos intelectuales que pudieran corresponderle 
por trabajos realizados en su seno, en la forma que 
reglamente el Consejo Superior. 

h) Las sumas que integren el Fondo Universitario en con-
formidad con las disposiciones legales que lo rigen. 

i) Todo otro recurso que le corresponda o pudiera crear-
se en el futuro. 

Art. 82. — Los organismos de la Universidad que recau-
dan fondos los ingresan a la Tesorería de la misma con los 
documentos justificativos en los plazos reglamentarios. 

Capítulo IV 

De los gastos y las inversiones 

' Art. 83. — Ningún gasto o inversión de fondos puede 
hacerse sin que se encuentre previsto en el presupuesto de la 
Universidad o dispuesto en conformidad con alguna reglamen-
tación del Consejo Superior. 

Art. 84. — Los recursos del Fondo Universitario sólo pue-
den recibir los destinos que establecen las disposiciones legales 
que lo rigen. El Consejo Superior de la Universidad es el en-
cargado de interpretar si el destino dado a dichos recursos se 
ajusta a lo establecido en las aludidas disposiciones legales. 

CapítIlo 

Del presupuesto 

Art. 85. — El Consejo Superior fija a los organismos de 
la Universidad los plazos para la confección de sus respecti-
vos proyectos de presupuesto correspondientes al año inme-
diato siguiente. Estos proyectos forman parte del anteproyecto 
de presupuesto que la Universidad eleva a quien correspon-
de, en conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

Art. 86. — El presupuesto de la Universidad se establece 
de manera que mintenga la especificación detallada de las in-
versiones a realizar utilizando fondos provenientes de los re-
cursos indicados en el inciso a) del artículo 81 y la cantidad 
global de los gastos a satisfacer con recursos del Fondo Uni- 
versitario. 

Art. 87. -- El Consejo Superior puede reajustar el presu-
puesto de la Universidad en conformidad con lo dispuesto por 
las leyes respectivas. 

Título V 

Del gobierno 

Art. 88. — Constituyen el gobierno de la Universidad: 
a) La Asamblea -Universitaria. 
b) El Consejo Superior. 
c) El Rector. 
d) Los Consejos Directivos. 
e) Los Decanos. 

Capítulo 1 

De la Asamblea Universitaria 

Art. 89. — La Asamblea Universitaria está formada por 
los miembros del Consejo Superior y de los Consejos Directi-
vos de las Facultades. Corresponde a la Asamblea: 

a) Elegir el Rector. 
b) Resolver sobre la renuncia del Rector. 
e) Suspenderlo o separarlo por causa justificada. 
d) Decidir sobre la creación, supresión o división de Fa-

cultades. 
e) Modificar el Estatuto. 

g) 
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f) Asumir el gobierno de la Universidad en caso de e on-
flicto insoluble en el seno del Consejo Superior <que 
haga imposible el funcionamiento regular del gobier-
no universitario. 

Art. 90. — La Asamblea es convocada: 

a) Por decisión del Consejo Superior. 
b) A pedido de por lo menos un tercio de los componen. 

tes de la Asamblea misma. 
Si la Asamblea no es convocada conforme a las preceden-

tes disposiciones podrá sesionar con el quórum de la mayoría. 
absoluta de sus miembros. 

Art. 91. — La Asamblea Universitaria sesiona con la mi-
tad más uno de sus miembros y reglamenta el orden de sus 
l_eliberaciones. 

Art. 92. — La Asamblea Universitaria es presidida por 
el Rector; en su defecto por el Vicerrector y, en ausencia o 
impedimento de ambos, por el consejero que ella designe. 

Capítulo I! 

Del Consejo Superior 

Art. 93. — Componen el Consejo Superior: el Rector, los 
Decanos, cinco representantes.  por el claustro de profesores, 
cinco por el claustro de graduados y cinco por, el claus-
tro de estudiantes. 

Art. 94. — Los representantes de profesores, graduados y 
estudiantes son elegidos, de acuerdo con la reglamentación que 
dicta el Consejo Superior, por el voto de los miembros de los 
Consejos Directivos de las Facultades reunidos en asambleas 
especiales de claustro, y por separado. 

Dicha elección tendrá lugar inmediatamente de realiza-
das las elecciones de representantes a los Consejos Directivos 
de las Facultades. 

Son elegidos igual número de suplentes en las mismas con-
diciones. 

Los Decanos no votan en la elección de profesores para ele-
gir representantes en el Consejo Superior. 

Art. 95. — Los representantes del claustro de profesores 

se renuevan cada cuatro años, los de los graduados cada 
dos Míos y los del claustro de estudiantes anualmente. 

Art. 96. — Las representaciones de los tres claustros se 
adjudican en cada caso del siguiente modo.: tres miembros a 
la mayoría y los dos miembros restantes a las dos primeras 
minorías. Cada una de éstas, para ser considerada tal, debe 
contar con no menos del veinte por ciento de los votos emitidos 
válidos. In caso de no cumplirse esta condición, el represen-
tante o los representantes no adjudicados a las minorías co-
rresponderán a la mayoría. 

Art. 97. — El Consejo Superior fija sus días de reunión. 
Sin perjuicio de ello el Rector puede convocar al Consejo 
por propia iniciativa o por solicitud de un tercio de sus com-
ponentes. Las sesiones son públicas, salvo cuando por el voto 
de dos tercios de sus componentes el Consejo decide lo con-
trario. 

Art. 98. — Corresponde al Consejo Superior: 

a) Ejercer la jurisdicción superior universitaria. 
b) Elegir el Vicerrector de entre sus miembros, quien de-

berá reunir las mismas condiciones que el Rector. 

e) Dictar su reglamento interno. 
d) Dictar los reglamentos convenientes para el régimen 

común de los estudios y disciplina general de los esta-
blecimientos universitarios. 

e) Aprobar o desaprobar los planes de estudio, las con-
diciones de admisibilidad, y las reglas generales de 
reválidas de títulos profesionales extranjeros, proyec-
tados por las Facultades. 

f) Aprobar la creación de institutos o equipos de investi-
gación a propuesta de las Facultades, fomentar la la: 
bor científica, cultural y artística en las Facultades y 
establecimientos de su dependencia y propulsar la ex-
tensión universitaria, correlacionando las tareas que 
en este sentido deberán realizar las Facultades. 

g) Acordar por el voto de las dos terceras partes de sus 
mienabros el título de doctor honoris causa a las 
personas que sobresalieren en sus estudios o trabajos 
de investigación. 
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Ji) Fi-oponer a la Asamblea la creación, supresión o 11111-
ficación de FacultaTes. 

i) Crear institutos o departamentos que no dependan de 
una sola de ellas y la división de los existentes. 

j) Crear, suprimir o modificar por dos tercios de votos, 
a propuesta de las Facultades o departamentos inter-
facultades, las carreras y títulos universitarios y de-
terminar las funciones para las que capaciten cada 
uno de los títulos que otorga la Universidad. 

k) Nombrar, a propuesta de las respectivas Facultades, 
los jurados para la designación de profesores. 

1) Designar, a propuesta de las Facultades, los profeso-
res de las distintas categorías. 

ni) Aprobar las reglamentaciones que propongan las Fa- . 
cultades para la provisión de sus cátedras. 

n) Determinar el número de secretarios de la Universidad 
y reglamentar sus funciones. 

o) Designar a los secretarios, contador y tesorero, y a los 
directores administrativo y técnicos de la Universi-
dad y separarlos por el voto de dos tercios de sus 
miembros. 

p) Suspender, por dos tercios de votos de sus ,miembros, 
al Vicerrector o a los consejeros, por delito que me-
rezca pena privativa de libertad superior a tres años, 
mientras dure el proceso, y siempre que se hubiere dic-
tado prisión preventiva. 

q) Separar al Vicerrector y a los consejeros por causas no-
torias de inconducta, incapacidad o incumplimiento 
de sus deberes como tales. La separación sólo podrá 
decidirla en sesión especial convocada al efecto, sierr-
do necesaria una mayoría de por lo menos dos tercios de 
los miembros del Consejo. 

r) Proponer a la Asamblea Universitaria las suspensiones 
o separación del Rector por las causas previstas en los 
incisos anteriores. La propuesta deberá aprobarse en 
sesión especial convocada al efecto, siendo necesaria 
'ana mayoría de por lo menos dos tercios de los miem-
bros del Consejo. 

s) Aprobar el presupuesto anual para la Universidad, las 
cuentas presentadas por el Rector y la inversión der 

los fondos asignados al Consejo, a las Facultades y a 
los demás establecimientos. 

t) Aceptar las herencias, legados y donaciones que se ha-
gan a la Universidad o a cualquiera de los estableci-
mientos que la integran. 

u) Fijar los derechos y aranceles universitarios cuando 
hubiere lugar. 

y) Disponer las normas que regirán el juicio académico 
de los profesores. 

x) Proyectar la reforma de estatutos y someterla a la 
aprobación de la Asamblea. 

y) Todo lo demás que explícitamente no esté reservado 
a la Asamblea, al Rector o a las Facultades. 

Capítulo III 

Del Rector 

Art. 99. — Para ser Rector se requiere ser ciudadano ar-
gentino, tener treinta años cumplidos y ser o haber sido pro- 
fesor de Universidad nacional argentina. 

Art. 100. — El Rector es elegido por la Asamblea, reuni-
da con el quórum señalado en el artículo 91, por el término 
de cuatro años. 
' Para ser elegido Rector en la primera sesión se requiere 

el voto de la mitad más uno de la totalidad de los integrantes 
de la Asamblea. 

Se realizarán hasta tres votaciones, y en caso de que 
ningún candidato alcance la mayoría necesaria la Asamblea 
será llamada a una nueva reunión en un plazo no menor de 
veinticuatro horas ni mayor de cinco días. 

En esta nueva sesión se elegirá Rector por el voto de la 
mitad más uno de los presentes, pudiendo efectuarse hasta 
tres votaciones. 

Si ningún candidato obtuviere la mayoría necesaria, se 
convocará a una nueva sesión con iguales plazos que en la 
sesión anterior. En ésta se elegirá 'Rector entre los dos candi-
datos más votados en la última votación realizada, por sim-
ple Mayoría. 

El Rector puede ser reelegido en las misiHnas condiciones 
del presente artículo. 
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fondos votados en el presupuesto de la Universidad y 
los demás que el Consejo resolviere. 

j) Percibe todos los fondos por medio del Tesorero y les 
da el destino que corresponda. 

.Art. 104. — El Rector de la Universidad podrá acogerse 
al régimen de dedicación exclusiva o semiexclusiva sin per-
juicio de la atención de su cátedra. 

Capítulo IV 

De las Facultades 

Art. 105. — El gobierno de las Facultades está a cargo de 
un Consejo Directivo y de un Decano. 

Art. 106. — El Consejo Directivo está integrado por ocho 
representantes por los profesores; cuatro representantes por 
los graduados, uno de los cuales, por lo menos, deberá perte- 
necer al personal docente, y cuatro-  representantes por los es-
tudiantes. 

Art. 107. — Los representantes del claustro de profesores 
durarán cuatro años en sus funciones. La representación del 
claustro de profesores se integra con ocho profesores; tres re 
presentantes corresponde iya la minoría siempre que ésta cuen-
te con más del treinta y tres por ciento de los votos emitidos 
válidos. Si no alcanza dicha proporción pero obtiene por lo 
menos el veinte por ciento de dichos votos le corresponden dos 
representantes. 

En todos los casos por lo menos la mitad de los integran-
tes de la mayoría y minoría deben ser profesores titulares 
o titulares plenarios. El Consejo Superior dictará la corres-
pondiente reglamentación- 

La representación de los claustros de graduados y alum-
nos se integra con tres miembros por la mayoría y uno por la 
primera minoría. En ambos casos, pare que las minorías sean 
consideradas como tales, deben contar con no menos del vein-
te por ciento de los votos válidos emitidos. En caso de no 
cumplirse esa proporción se otorgará toda la representación 
a la mayoría. Los representantes de los estudiantes durarán 
un año en sus funciones, y los de los graduados dos años. 

En todos los casos la elección se hace por voto directo. 
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Art. 101. — En. los casos de ausencia, enfermedad, sus-
pensión, separación, renuncia o muerte del Rector ejercerá rus 
funciones el Vicerrector y a falta de éste el Decano de mayor 
edad. En los tres últimos casos el Consejo Superior convoeaiTi. 
a la Asamblea Universitaria dentro de los quince días de 
producida la vacante, para elección de un nuevo Rector por el 
término que reste para completar el período. 

Art. 102. — En las sesiones de la Asamblea o del Consejo 
SUperior sólo tiene voto en caso de empate. En caso de presi-
dir el Vicerrector o el Decano de mayor edad, votarán con» 
miembros de los respectivos cuerpos, y tendrán un nuevo voto 
en caso de empate. 

Art. 103. — El Rector es el representante de la Universi- 
dad y tiene los siguientes deberes y atribuciones: 

a) Convoca al Consejo Superior a sesiones ordinarias y 
extraordinarias, expresando en. la  convocatoria los 
asuntos a tratarse. 

b) Preside las sesiones del Consejo Superior y las de la 
Asamblea Universitaria. 

e) Dispone la ejecución de los acuerdos y resoluciones de 
la Asamblea y del Consejo. 

d) Firma conjuntamente con los Decanos de las Faculta-
des los diplomas universitarios y los certificados de 
reválida de títulos profesionales exttanjeros. 

e) Recaba de las Facultades los informes que estime con-
veniente. 

f) Nombra y remueve, previo sumario, los empleados de 
la Universidad cuyo nombramiento y remoción no co-
rresponda al Conáejo Superior. 

g) Ejerce la jurisdicción policial y la disciplina en pri-
mera instancia en el asiento del Consejo y del Recto-
rado. 

Ji) Tiene a su orden en el Banco de la Nación, conjunta-
mente con quien la reglamentación 'designe, los loa-
dos universitarios. 

i) Dispone los pagos que hayan de verificarse con los 



Art. 108. — En el mismo acto en qUe se votea los candida-
tos a consejeros titulares para integrar el Consejo Direeti vo, 
se votará igual número de consejeros suplentes. 

Art. 109. — El Consejo Directivo de la Facultad proce-
derá a elegir Decano y Vieedecano en el acto de su constitu-
ción; la designación del Decano deberá recaer sobre un pro-
fesor. En caso de ser elegido Decano un miembro del Consejo 
se incorporará al mismo en su reemplazo el primer suplente 
de la lista correspondiente. 

Art. 110. — En caso de renuncia, licencia, impedimento o 
ausencia de un titular se incorpora al Consejo en su reemplazo 
el suplente que corresponda según el orden de lisia, conforme 
a lo que disponga la reglamentación pertinente. 

Art. 111. — Si por sucesivas vacantes o ausencias quedare 
agotado el número de consejeros suplentes, el Consejo Direc-
tivo designará a propuesta de la delegación que quedare sin 
representación completa, y de entre los candidatos titulares o 
suplentes no electos, a quien cubrirá la vacante producida. 

Art. 112. — Las sesione 5 de los Consejos Directivos ten-
drán lugar con un quórum de nueve consejeros presentes 
y serán públicas, salvo que por el voto de dos tercios de sus 
componentes se decidiera lo contrario. 

Art. 113. — Corresponde al Consejo Directivo: 

a) Velar por la aplicación del Estatuto Universitario den-
tro del ámbito de cada Facultad. 

b) Dictar los reglamentos necesarios para su régimen in-

terno. 

c) Conceder licencia a sus miembros. 

d) Llamar a elecciones para la renovación del Consejo. • 
e) Apercibir o suspender a los profesores por falta en 

el cumplimiento de sus deberes. 

f) Proponer al Consejo Superior la separación de docen-
tes o decidirlo por sí mismo según sea el origen de las 
designaciones. 

g) Susfiender, por el voto de dos tercios de sus componen-
tes, al Decano, al Vileedecano o a los consejeros, por 
delito que merezca pena privativa de libertad superior 
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a tres anos mientras dure el proceso y siempre que se 
hubiere dictado prisión preventiva; y con quórum or-
dinario por dos tercios de votos a aquellas personas 
cuya suspensión no corresponda al Decano. 

h) Separar al Decano, al Vicedecano y a los consejeros, 
por causas notorias de inconducta o por incumplimien-
to de sus deberes come; tales. La separación sólo pue-
de decidirse en sesión especial convocada al efecto, 
siendo necesaria una mayoría de por lo menos los dos 
tercios de los componentes del Consejo. 

i) Proyectar los planes de estudio y reglamentar la do-
cencia libre. 

j) Determinar las épocas, el número, orden y forma de 
las pruebas de promoción. 

k) Reglamentar la expedición de los certificados en vir-
tud de los cuales se otorgan los diplomas universitarios. 

1) Proyectar la reglamentación y expedirse sobre los pe-
didos de reválida de los diplomas profesionales otor-
gados por universidades extranjeras, de acuerdo con 
las reglas que se establezcan y con lo que dispongan 
las leyes y los tratados internacionales. 

11) , Aprobar los programas de enseñanza proyectados por 
los profesores. 

m) Proponer las condiciones de admisibilidad en sus aulas. 

n) Dictar las disposiciones según las cuales deberán efec-
tuarse los concursos para la designación de docentes, 
de acuerdo con lo dispuesto en el presente Estatuto y 
según la correspondiente reglamentación del Consejo 
Superior. 

ft) Determinar el número de secretarios y reglamentar sus 
funciones. 

o) Designar a los secretarios, bibliotecario, contador y 
tesorero, y separarlos por el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros. 

p) Conceder licencias a los integrantes del cuerpo docen-
te que no pueden ser otorgadas por el Decano. 

q) Ejercer, en última instancia, jurisdicción policial y 
disciplinaria dentro del ámbito de la Facultad. 

r) Decidir definitivamente las cuestiones contenciosas re- 

  

   

   

 

21 

  

   

    



33 

32 

ferentes al orden de los estudios, condiciones de ingre-
so, exámenes y cumplimiento de los deberes de los 
profesores y las que se susciten en la aplicación de los 
incisos ej, j) y 11). 

a) Dictar las normas a que deberá ajustarse la integración 
•de las comisiones examinadoras. 

t) Dictar las normas relativas a las atribuciones y debe-
res de los docentes, alumnos y empleados. 

u) Prestar aprobación a la designación de docentes inte-
rinos. r 

y) Considerar el informe anual presentado por el Deca-
no, sobre 'la labor realizada, el estado de la enseñan-
za, las necesidades de la institución, la asistencia de 
los profesores y la rendición de exámenes. 

Capítulo V 

Del Decano 

Art. 114 — Para ser Decano se requiere tener treinta años 
cumplidos Te edad y ser integrante del claustro de profesores 
de la respectiva Facultad. Para ser Vicedecano se exigen igua-
les condiciones y ser miembro.  del Consejo. 

Art. 115. — El Decano y el Vicedecano duran cuatro años 
en sus cargos. El Decano puede ser reelecto por una sola vez 
consecutiva. La elección se hace en sesión especial convocada 
y presidida por el Decano saliente, requiriéndose para ser de-
signado el voto de nueve consej4ros. Si después de dos vota-
ciones no se hubiera alcanzado dicha mayoría la elección se 
reducirá a los dos candidatos más votados en la última vota-
ción, a cuyo efecto, en caso necesario, se determinarán por sorteo 
los mencionados candidatos. Se declara electo a quien alcanzt-
re mayor número de votos en esta tercera votación. En caso de 
producirse en la misma un empate y repetirse en una cuarta 
votación, debe necesariamente resolverse la elección por sorteo. 

Art. 116-. — En los casos de enfermedad, ausencia, suspen-
sión, separación, renuncia o muerte del Decano es sustituido 
por el Vicedecano y a falta de éste por el consejero profesor 
más antiguo, debiéndose preferir entre los de igual antigüedad 
al de mayor edad. En los tres últimos casos el Vicedecano o el 
consejero que lo sustituya convocará al Consejo Directivo cien- 

tro de los quince días de producida la vacante para que se elija 
Decano hasta completar el periodo. Cuando la vacante de De-
cano se produce en el último año del período, éste será comple-
tado por el Vicedecano. Cuando por las mism-  as causas hubiere 
que nombrar Vicedecano, la elección se hace por el tiempo que 
falta para completar el periodo. 

Art. 117. — El Decano tendrá voz en las deliberaciones del 
Consejo y voto sólo en caso de empate. En caso de presidir el 
Vicedecano o el consejero que lo sustituya, tiene voto como 
consejero, y un voto más en caso de empate. 

Son atribuciones y deberes del Decano: 

a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo. 

b) Representar a la Facultad en sus relaciones interuni-
versitarias y extrauniversitarias y dar cuenta al Con-
sejo. 

c) Expedir conjuntamente con el Rector los diplomas uni-
versitarios y certificados de reválidas de títulos extran-
jeros. 

d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de los Con-
sejos Superior y Directivo. 

e) Expedir autorizaciones de ingreso y certificados de 
promoción con arreglo a las ordenanzas de los Consejos 
Superior y Directivo. 

f) Acordar a los profesores licencias que no excedan de 
un mes de cada año lectivo y nombrar o separar por 
sí solo, previo sumario, a los empleados cuya designa-
ción no corresponda al Consejo Directivo. 

Resolver las Cuestiones concernientes al orden de los 
estudios, pruebas de promoción, obligaciones de los pro-
fesores y faltas disciplinarias de los alumnos; 

h) Ejercer la jurisdicción policial y disciplinaria dentro 
de la Facultad. 

i) Suministrar los datos e informes pedidos por el Rector 
o el Consejo Superior, dando conocimiento al Consejo 
Directivo. 

Enviar mensualmente al Conejo Superior copia de 
las actas de las sesiones que hubiere aprobado el Con-
sejo Directivo. 

g) 

j) 



  

k) Rendir cuenta, cada año, al Consejo Superior, con los 
justificativos correspondientes, de la inversión de los 
fondos que le hubieren sido asignados para los gastos 
de la Facultad, previa aprobación por el Consejo Di-
rectivo. 

1) Presentar al Consejo Superior el presupuesto anual 
de gastos, previa aprobación por el Consejo Directivo. 

11) Prestar autorización para realizar gestiones oficiales 
o privadas que se hagan en nombre da la Facultad. 

Art. 118. — Los Decanos de las Facultades podrán acoger- 
se al régimen de dedicación exclusiva o semiexclusiva sin per-
juicio de la atención de su cátedra. 

  

  

Capítulo VI 

De los claustros 

Art. 119. — A los efectos de la elección de representantes 
ante los órganos de gobierno de la Universidad, previstos en el 
presente Estatuto, establécense las siguientes disposiciones: 

a) Claustro de profesores regulares: 

Son electores y candidatos por los profesores titulares ple-
narios, titulares y asociados de cada Facultad los que revisten 
en esas categorías. 

Los profesores consultos y eméritos pueden ser candidatos; 
pero no electores. 

Para elegir la representación de los profesores adjuntos se 
confeccionará en cada Facultad un padrón con la totalidad de 
los mismos. Los profesores adjuntos tendrán representación so-_ 
lamente cuando su número supere el veinte por ciento del 
total de profesores titulares plenarios, titulares y asociados. 

b) Claustro de graduados: 

Pueden ser electores o candidatos por el claustro de gra-
duados de cada Facultad quienes hayan obtenido su diploma. 
habilitan de carrera universitaria expedido por la Universi-
dad de Buenos Aires, siempre que no sean profesores regulares, 
eméritos o consultos. Los candidatos del claustro de graduados 
deben ser presentados por agrupaciones integradas exclusiva-
mente por miembros de dicho claustro. Las listas de candida- 



   

tos deben ser acompañadas de un programa de acción univer-
sitaria. 

Los graduados de otras Universidades nacionales con 
iguales títulos a los de la Universidad de Buenos Aires, pue-
den ser electores o candidatos en las Facultades correspon-
dientes a su carrera universitaria, siempre que acrediten acti-
vidad profesional no menor de dos años en el ámbito cultural 
de la Universidad de Buenos Aires. 

A los efectos de lo establecido en el artículo 106 se en-
tiende por personal docente a quienes se encuentren compren-
didos en las categorías de docentes autorizados y/o docentes 
auxiliares de la Universidad de Buenos Aires de acuerdo con 
la reglamentación que dicte el Consejo Superior. 

e) Claustro de estudiantes: 

Son electores por el claustro de estudiantes todos los 
alumnos regulares de una carrera universitaria de la Univer-
sidad de Buenos Aires que tengan un ario de antigriid ad en 
la inscripción. Cada Facultad reglamentará las condiciones 
de continuidad en los estudios necesarios para que un alumno 
sea considerado estudiante regular en .1a respectiva carrera. 

Pueden ser candidatos a delegados por el claustro de es-
tudiantes los alumnos que hayan aprobado por lo menos lá 
mitad de las asignaturas que componen el plan de estudio de 
la carrera en que están inscriptos, o ser alumno regular de 
los dos últimos años. 

(Disposición transitoria). En las próximas elecciones que 
se realicen en la Universidad de Buenos Aires, se exige para 
ser elector por el claustro de estudiantes el haber .aprobada 
por lo menos una materia en el año anterior a la fecha de la 
elección. 

Art. 120. —Los padrones de los respectivos claustros 
son confeccionados por las Facultades, y en ellos figuran todos 
los integrantes de los claustros de profesores y estudiantes que 
cumplan las exigencias reglamentarias, así como los graduados 
que se inscriban a tal efecto. 

Art. 121. — El voto es secreto y obligatorio para los pro-
fesores, graduados y estudiantes. 

El Consejo Superior reglamenta las sanciones a aplicarse 
en caso de incumplimiento de esta obligación. 
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Art. 122. — Ningún integrante de la Universidad puede 
figurar simultáneamente en los padrones de dos claustros dis-
tintos, debiendo optar por uno de ellos. 

Título VI 

De la jubilación del personal docente 

Capítulo único 

Art. 123. — Las jubilaciones de personal docente com-
prendido en este Estatuto se regirán por las disposiciones de, 
las leyes -vigentes sobre la materia para el personal civil del 
Estado, con las siguientes excepciones: 

a) Los docentes de todas las ramas de la enseñanza al 
frente directo de alumnos, técnicos de inspección y los 
directivos con más de diez años al frente del curso 
tendrán derecho a la jubilación ordinaria al cumplir 
veinticinco años de tales servicios, sin límite de edad; 

b) El personal docente, directivo y técnico de inspec-
ción que no haya estado al frente directo de alumnos 
tendrá derecho a su jubilación ordinaria al cumplir 
los treinta años de servicios, sin límite de edad; 

e) Los docentes que acumulen dos o más cargos tendrán 
derecho también a la jubilación ordinaria parcial en 
cualquiera de ellos, indistintamente, siempre que cuen-
ten en el cargo acumulado cinco años de antigüedad 
como mínimo. Podrán continuar en actividad en el 
otro cargo o en hasta doce horas de clase semanales o 
cargo equivalente, sin que en el resto de su actividad 
docente puedan obtener ascensos, ni aumentar el nú-
mero de clases semanales; 

eh) El monto del haber jubilatorio del personal locente 
no deberá ser menor al 82 % del sueldo en actividad. 
En los casos de jubilación anticipada y de retiros vo-
luntarios y extraordinarios, se efectuarán las deduc-
ciones que por ley correspondan. 

En todos los casos el haber jubilatorio será reajus-
tado de inmediato en la medida en que se modifiquen 
los sueldos del personal en actividad que reviste en 
la misma categoría que revistaba el personal jubilado; 

 

y*. 

 



d) En los casos de supresión o sustitución de cargos, la 
Universidad de Buenos Aires determinará el lugar 
que dicho cargo, jubilado el docente, tendría en el es-
calafón cuyos sueldos sean actualizados; 

e) Los docentes jubilados que vuelvan al servicio de acuer-
do con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 
N9  14.370, tdndrán derecho al reajuste del haber ju-
bilatorio al cesar definitivamente en el cargo, siempre 
que hubiera transcurrido un año como mínimo en el 
desempeño del nuevo cargo; 

f) Los docentes jubilados en las condiciones del inciso 
c) tendrán derecho al reajuste del haber jubilatorio 
al cesar definitivamente en el cargo en que continua-
ren en servicios en las condiciones indicadas en el 
inciso ch) ; 

g) A los efectos jubilatorios se considerarán sueldos to-
das lis remuneraciones, cualquiera sea su denomina-
ción, excepto la asignación básica cuando se trate de 
la jubilación a que se refiere el inciso e). 

Sobre todas las remuneraciones del personal do-
cente en actividad se practicará el descuento del 12 %. 

Los viáticos y sumas cuya finalidad sea la de su-
fragar los gastos ocasionados por el servicio no serán 
computables; 

h) El docente que deje de prestar servicios para acogerse 
a los beneficios de la jubilación, tendrá derecho a que 
la Caja de Jubilaciones le haga anticipos mensuales 
equivalentes al 75 % de su último sueldo nominal has-
ta tanto el haber jubilatorio le sea abonado regular-
mente; 

i) Los servicios en escuelas de ubicación muy desfavora-
ble se computarán a razón de cuatro años por cada 
tres de servicios efectivos; 

j) Las disposiciones de este Estatuto comprenden tam-
bién a los docentes jubilados y a sus derechohabien-
tes y rigen desde la fecha de vigencia de la Ley 
N9  14.473. 

La Caja Nacional de Previsión para el Personal 
del Estado procederá a reajustar las prestaciones otor- 

37 



gadas, en un plazo que no podrá exceder de cuatro 
meses desde la sanción de la presente disposición; 

k) Ninguna sanción disciplinaria podrá afectar el pleno 
derecho jubilatorio del docente. 

Art. 124. — Todo lo que no está previsto expresa o im-

plícitamente por el presente Estatuto debe ser decidido confor-
me a los principios fundamentales que lo inspiran. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Universitaria, 
convocada al efecto, el día ocho de octubre de mil novecientos 
cincuenta y ocho. Publicado en el Boletín Oficial el día trece de 
octubre de mil novecientos cincuenta y ocho, entró en vigencia 
el veintitrés del citado mes y año, quedando sin efecto desde enton-
ces, frente al mismo, las disposiciones de la Ley número 1597, 
del Decreto 6403/55 y cualquhr otra disposición legal o reglamenta-
ria que se le oponga. 

ARISTIDES J. B. ROMERO 	 RISIERI FRONDIZI 

Secretario General 	 Rector 

El presente texto contiene las modificaciones aprobadas 
por la Asamblea Universitaria el veintidós de julio y el once de 
noviembre de mil novecientos sesenta, publicadas en el Boletín 
Oficial el veintiocho de julio y el seis de diciembre de mil nove-
cientos sesenta, respectivamente, y vigentes, según ese orden cro-
nológico, desde el siete de agosto y el dieéiséis de diciembre del 
citado año. 

JULIO B. SIMON 	 RISIERI FRONDIZI 

Secretario General 	 Rector 
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-tarea de.. .para el personal con 
dedicación exclusiva, 210 

Asignación (es) 

-básica para el personal docente, 
215 

-de becas, (ver beca) 
-del docente libre (ver docencia) 
-para becarios graduados, 225,226 

Autoridad (es) 

-de la Facultad, 5 
-de la Universidad, (ver univer.) 
-de los Departamentos, 33, 40, 47, 
54, 65, 77, 79, 92, 99, 109. 
-de los Institutos, (ver institu-
to) 

Beca (s)(rio/s) 

-de las, (20)' 
-de la Facultad, 117, 123 
-para alumnos, 117, 119, 123, 124 
-para graduados, 225 

Bibliografía (s)(fico/s) 

-compilaciones, 181 

Biblioteca (s) 

-Central, 162 
-concederán el préstamo de u - 
bros, 136 
-de los Departamentos,(ver Dtos) 
-de los Institutos, 136 

Boletín (es) 

-de la Facultad, 162 

Calendario (s) 

-del año 1962, 7 

Candidato (s) 

-a auxiliares docentes, (ver ca-
rrera docente,trabajos prácti - 
cos) 
-a beca, (ver beca) 
-a docente libre, 205. 
-al doctorado, 145 
-con méritos suficientes, 203 
-para dictar cursos paralelos~ 
-para optar a las dedicaciones 
especiales,(ver dedicación). 

-para revalidar títulos extranje 
ros, 230, 235 

Carrera (s) 

-cumplimiento de alguna etapa de 
la carrera docente, 202 
-cursada en dos Universidades,133 
-de Bibliotecario Universitario, 
34, 128 
-de Ciencias Antropológicas, 41 
128 

-le Ciencias de la Educao,i05314 
128 
-de Filosofía, 47, 128 
-de Geografía, 109, 128 
-de Historia, 54, 128 
-de Historia del Arte, 64 
-de las, 29 
-de Letras, 78,95, 128 
-de Psicología, 65, 128 
-de Sociología, 79, 128 
-de técnicos para el servicio de 
museos, 45 
-docente, 208, 250, (19) 

Cátedra (s)(ático/s) 

-agrupamiento por Departamentos, 
169 

-de la, 190 
-que solicitan publicaciones,191 
-reglamento de provisión de, 239 

Certificado (s) 

-de aprobación de una materiacdr 
sada en otra/s Facultad/es, 133 
-de bachiller agrícola-ganadero, 
14 

-de especialista en Sociología a 
plicada, 80 

-de estudios, 15 
-de estudios extranjeros, 14 
-de estudios sociológicos para 
graduados, 80 

Ciencia (tífico/s)(tífica/s) 

-autonomía de los Institutos en 
el aspecto,' 185 

-Consejo Nacional de Investiga - 
ciones ... y Técnicas, 236 

jClaustro  

-de los, 

Comisión  

-asesoras de concurso,(ver con - 
curso) . 
-de becas, (ver beca)  

Comisión (es) Asesora  (s) 

-de becas, 124, 226 
-de concursos, 197, 239, 247 
-otras,(bilsqueselas.por la fun 
ción que le corresponda) 

Concurso (s)- 

-dictamen de los.. .para el perso 
nal docente auxiliar, 203 
-Para el personal docente auxi - 
liar, 127, 202, 250 
-para el personal docente de Ins 
titutos, 186 

-reglamento de, 239,(12)(14)(15) 
-para provisión de cargos en Ins 
titutos, (ver Institutos) 

Consejo Directivo  

-del, (29) 
-de la Facultad, 5 

Consejo Superior  

-del, (24) 

Contrato (s) 

-para el personal de instituto, 
186 

-provisión por contrato, 239, 
240, (17) 

Correlación (es) 

'-del plan de estudios de la ca - 
rrera de Bibliotecario Universi 
tario, 37 
-del plan 'de estudios de la ca - 

21 	Calificación (nes) 

-de concepto, 22 
-de exámenes, 192 
-en los cursos de lenguas moder-
nas, 128 
-final, 22 
-promedio de, 22, 25, 192 

29- -de becas para graduados, 226 
-de Biblioteca y Publicaciones, 
182 
-del Consejo ,(ver Consejo Eírec-
tivo, Superior) 
-de doctorado, 145 
-de los Departamentos, 175 
-de trabajos pr4úticos, 200 
-examinadoras, 191 

_AÑO - CAE _ CAT - COR 



rrera de Ciencias AntropolOg¡ 
cas, 43 
-del plan de estudios de la ca - 
rrera de Ciencias de la Educa - 
ción, 105 
-del plan de estudios de la ca - 
rrera de Filosofía, 51 
-del plan de estudios de la ca - 
rrera de Geografía, 12 
-del plan de estudios de la ca - 
rrera de Historia, 58 
-del plan de estudios de la ca - 
rrera de Letras, 97 
-del plan de estudios de la ca - 
rrera de Psicología, 70 
-del plan de estudios de la ca - 
rrera de Sociología, 89 
-normas de, 20 

Cuatrimestre (s)(al/es) 

-iniciación de los periodos, 20 
-régimen, 18 

Curso (s) 

-de ingreso en la Facultad, 16 
-de leng.moder. extranjeras,126 
-(personal del), 250 
-de materias afines en distintas 
Facultades, 134 
-exenciones al.. .de lenguas mo - 
dernas extranjeras, 128 
-exenciones al...preparatorio,17 
-libres, 205 
-para graduados, (9) 
-paralelos, 205, 206 
-pre-universitario, 16 

Decan9 (s) 

-cargos docentes 
por el, (15) 

	desempeñados 

-del, (32) 

cial. 201, (10) 
-ayudante segundos con... palrial 
201, (10) 
-auxiliares docentes con ... ex-
clusiva, 201, (10) 
-auxiliares docentes con 	se miexclusiva, 2ol, (10) -exclusiva, 207, 299, (10) 
-semiexclusiva, 211, 212,214,(1M 

Departamento (s)(al/es) 

-Asamblea del, 175 
-autorización de los, 205, 206 
-Bibliográfico, 33, 181 
-cajas chicas de los, 177, 178 
-comisiones del, 175 
-de Bienestar Estudiantil, 124 
-de Ciencias Antropo/6gica5, 40, 
45 
-de Ciencias de la Educación, 99 
-de Filosofía, 47 
-de Geografía, 109 
-de Historia, 54 
-de Leng. y Lit. Moder., 92 
-de Ling. y Lit. Clásicas, 77 
-de los, (6) 
-de Psicología, 65, 66 
-de Sociología, 79 
-designación del personal docen-
te de los, 181 
-director de los, 172, 176 
-elecciones, (ver elección). 
-Junta de los, 172, 176 
-ordenanza sobre, 167 
-publicaciones de los, 191 
-recomendación a los, 181 
-secretario del, 176 

Designación (es) 

-ad-honorem para el personal do-
cente auxiliar, 203 
-de personal de los Institutos, 
186 

-de un Director para los cursos 
pre-universitarios, 16 
-del personal auxiliar docente, 
202 

-del personal técnico de investi 
gacit5n, 188 

-de 1osAirgz.t9res de  InstitutOs 
187 
-de losprofesores, (11) 
-de los profesores eméritos o 
consultos, 216 
-en cargos docentes, 181 
-para el personal con dedicacio-
nes especiales, 209, 212, 214 

Dirección (nes)(tor/es) 
-de los cut de leng.moded ext,250 
-del curso pre-universitario, 16 
-de los Dtos., 172, 176, (6) 
-de los Institutos, 136, 184, 
186, 188 
-de tesis de doctorado, 146 
-funciones del ... del Dto. de 
Bienestar Estudiantil, 125 

Disciplina (o) 

-afines, 167 (6) 
-colaboradión entre..., 184 

Docencia (te/s) 

-asignaciones básicas para el per 
sonal, (ver asignación) 
-autorizados, 203, (18) 
-carrera del personal...auxiliar, 
198 (19) 

-carrera, 208,(19) 
-con dedicaciones especiales,(Ver 
dedicación) 
-del personal, (10) 
-designación en cargos, 181, 197 
-distinciones sobre la labor, 200 
-distribución del personal, 201 
-el personal ...podrá retirar li-
bros en préstamo, 136 

-jubilación del personal, (36) 
-libre, 205 (18) 
-personal.., de los Dtos.,34, 40, 
47, 55, 66, 80, 95, 10C, 175,176 
-personal.., de los institutos, 
186 

-i-promoción, creación o extensión 
de la, 220 

-régimen de licencia para el per-
sonal, 218 
-viajes de estudios de, 217 

,Dgctorado_(s)  

-en sociología, 80 
-reglamento, 144 
-tesis de, 146 

E 
(u) 

-ayuda económica para,(ver gra - 
duados) 
-becas para, (ver graduados) 
-crédito para...para adquirir pu 
blicaciones, 148" 
-de colegios secundarios depen - 
dientes de la Universidad, 111mwb. 
-de escuelas normales nacionales 
17 

-del Colegio Militar, 13 
-del Colegio Nacional de Buenos 
Aires, 17 
-del Instituto Libre de segunda 
enseñanza, 17 
-de la Escuela de Aviación Mili-
tar, 13 
-de la Escuela de Lenguas Vivas 
de la Universidad de La Plata, 
13 

-de la Escuela Naval, 13 
-de la Facultad, 115 
-de las escuelas Comerciales, 13 
-de las Escuelas de Comercio de-
pendientes de la Univer., 13 
-de las Escuelas Industriales del 
ciclo superior de la Nación, 14 
-de las Escuelas Superiores de 
Bellas Artes, 13 
-de los Departamentos, 175 
-de los Seminarios Arquidiocesa-
nos y Diocesanos de la Replbli-
ca, 13 
-de otras facultades, (ver gra - 
duados). 
-que deseen cursar materias en 
cualquier Facultad, 134 
-que estén preparando su tesis, 
139 
-que quieran optar al doctorado, 
144 

Dedicación (es) 

-jefe de trabajos prácticos con.. 
parcial, 201, (10) 
-ayudantes primeros con... par - 

Egresado  

CUAT - DES 
DIR - EGR 



EL -EX 
FAC - 

Elección (es.) 

-de Decano, (30)(32)(34) 
-de Rector, (27)(34) 
-ae representantes al Consejo Di 
rectivo, (29)(34) 

-de r•-presentantes para el Conse 
jo Superior, (24)(34) 

-de Vicedecano, (30)(32)(34) 
-departamentales 175 

Enseñanza  

-del ciclo de estudios pre-univer 
sitario, (ver estudio) 
-de la, (6) 
-de los cursos de lenguas moder-
nas, 127 

-para formar investigadores, 184 

Equivalencia (s) 

-del plan de estudio de la carre 
ra de Bibliotecario Universital: 
rio, 38 
-del plan de estudio de la carre 
ra de Ciencias Antropológicas, - 
44 

-del plan de estudios de la ca 
rrera de Ciencias de la Educa 
ción, 107 

-del plan de estudios de la ca - 
rrera de Filosofía, 50, 51 

-del plan de estudios de la ca - 
rrera de Geografía, 113 

-del plan de estudios de la ca - 
rrera de Historia, 59 

-del plan de estudios de la ca - 
rrera de Psicología, 72 
-del plan de estudios de la ca - 
rrera de Sociología, 90 

-para ingreso, 13, 14 
-para materias aprobadas en o - 
tras facultades, 135 

-solicitud de, 50,115 

Escuela (o) 

-de las, (6) 

Especialista (s)(zación) 

Establecimiento (s) 

-de los. ..educacionales (8) 

Estudiante (s)(il/es) 

-agrupaciones de, 162 
-auxiliares de investigación,189 
-claustro de, (35) 
-delegados. :.a los Dtos., 
-de los, (9) 
-que cursan su cuarto año en la 
Facultad, 144 

Estudio (s) 

-ciclo de...pre-universitarios, 
16 
-de los planes de,(ver plan) 
-programas de, 190 

Examen (es) 
-actas de, 192 
-aplazados en esta Univer., 133 
-credenciales de, 18, 192 
-de ingreso en la Facultad, 16 
-de licenciatura, 141 
-de tesis de doctorado, 147 
-escrito, 25, 27, 128, 193, 194 
-exenciones al...de ingreso en 
la Facultad, 17 
-final, 20, 22 
-inasistencia... parcial, 22 
-los., .se harán en fechas tales, 
20 
-mesas de, 191 
-normas para rendir, 192 
-oral, 25,27, 194 
-para alumnos libres, 27 
-para alumnos que no hayan cum 
plido con el régimen de promo 

-para revalidar títulos extranje. 
ros, 230, 235 
-parciales, 22, 26, 128, 207 
-parciales complementarios, 26 
-pruebas de oposición para con - 
curso, 239, 247 
-regulares, 20 
-sólo podrá rendir, 19 
-tnrno de, 7 

Facultad (es) 

-adjudicación de colores a cada, 
147 
-becas de la, 117 
-Biblioteca Central de la, 162 
-Boletín de informaciones de la, 
162 

-carrera docente de la, 198 
carteleras de la, 162 
-colaboración y asistencia de la 
... con otros organismos, 220 
-con organización departamental, 
147, 181 
-Coro de la, 162 
-de la, (6) 
-del gobierno de las, (29) 
-departamentos de la, 168 
-días feriados y no laborables 
en la, 219 

-donaciones a la, 220 
-edición de trabajos de alumnos 
de la, 115 
-locales de la, 155, 156, 159 
-materias afines de distintas, 
134 

-subsidios osubvenciones para 
la, 223 
-teléfonos y direcciones de la, 
160 

Graduado (s) 

-ayuda económica para, 236 
-becas para, 225 
-certificado de estudios socio-
lógicos para, 80 
-claustro de, (34) 

-crédito para, 149 
-de ésta Facultad, 199 
-de facultades de humanidades, 
199 
-de institutos nacionales de en-
señanza superior, 199 
-de otras facultades, 199 
-de los, (9) 
-de los departamentos, 175, 176 
-que deseen cursar materias en 
cualquier Facultad, 134 
-que deseen optar por el doctora 
do, 144 

..que estén preparando su tesis, 
139 
-registro especial para...que 
realizan trabajos en la Univer-
sidad, 229 

Gasto (s) 

-de los, (22) 

Ingreso  

-condiciones de.. .para alumnos 
de otras Universidades, 133 
-de las condiciones de, 13 

Inscripción (es) 

-a concurso, 239 
-a los cursos de lenguas moder-
nas, 126 

-efectiva, 20 
-en la licenciatura, 140, 141 
-en la misma materia, 25 
-en las materias pedagógicas,116 
-de una nueva materia, 21 
-fuera de término, 15 
-la.. ,es personal, 15 
-mal hecha, 20 
-normas generales para la, 18 
-para alumnos de otras Universi-
dades, 133 

-para alumnos que quieran cursar 
materias en cualquier Facultad, 
135, (9) 
-para graduados que quieran rea-
lizar trabajos, 229 

INS 

-certificado-de...en Sociología 
aplicada, 80, 86 
-cursillos de.. .en la carrera de 
Ciencias Antropológicas, 42 
-materias de.. .en la carrera de 
Sociología, 81 
-para la licenciatura en Cien - 
cias de la Educación,(ver orlen 
tación) 

175 



-para la...definitiva, 15 
-primera, 18 
-posteriores, 19 
-régimen de,. .por años, 18 
-régimen de.. .por materias, 18 
-régimen especial de...para los 
segundos cuatrimestre, 20 
-términos de, 7, 18 
-trámite de, 18,-  27 
,validez de la, 20 

Instituto (s) 

-adscripción a los, 140 
-agrupamiento por departamentos 
de los, 169 
-concederán el préstamo de li - 
bros, 136 
-condiciones para su creación, 
184 
-cdndiciones de funcionamiento, 
184 
-de la Facultad, 170 
-dependencias de los, 185, (6) 
-misión, condiciones y fundo - 
nes de los, 183, (6) 
-organización y ubicación, 185 
-podrán retirar en préstamo,136 

Investigación (es) (dones) 

-auxiliares de, 207 
-del personal de, (10) 
-de la, 7 
-horas de, 84 
-Instituto de, 183 
-no cumplir con las obligado - 
nes de, 203 

-personal de, 167, 175, 176,188 
-promoción, creación o exten - 
sión de lá, 220 
-se considerará, 184 
-tareas de.. .con el alumno, 144 
-trabajos de, 189 
-viajes de estudios de, 217 

Jubilación (es) 

-de la, (36) 

Juicio Académico  

-del, (18) 

Licencia (s) 

-para el personal docente,218 

Licenciatura (s) 

-en Ciencias Antropológicas, 41 
-en Ciencias de la Educación,102 
-en Filosofía, 48 
-en Geografía, 110 
-en Historia, 58, 63 
-en Letras, 95 
-en Psicología, 66 
-en Sociología, 80 
-régimen de, 140 
-reglamento de tesis d ,.140 

Materia (s) 

-afines en distintas facultades, 
134 
-del profesorado, 116 
-de la licenciatura, 141 
-equivalencias de, 115 
-examen final de cada, 22 
-examenes parciales por, 22 
-ndmeros de.. .permitidas, 19, 20 
-que carezcan de institutos o 
sección, 142 
-que inscribirá por cuatrimestre 
19, 20 

-que reemplaza, 19 
-que se dictan en otras faculta-
des, 135 
-que se dictarán en el primer 
cuatrimestre, 38, 44, 52, 60, 
75, 78, 90, 97, 107, 114 

-que se dictarán en el segundo 
cuatrimestre, 39, 44, 52, 60, 
76, 78, 91, 98, 107, 114 

-repetición de, 15 

Mesa (s) Examinadora (s) 

,-especialeS,_26 
-labor de las, 20 
-miembros de las, 194 
-reglamento de, 191 

Museo (s) 
7ETE5gráfico, 45 
-técnicos para el servicio de, 
45 

N 
Nombramiento (s) 

-ad-honorem del personal docen-
te auxiliar., 203 
-del personal de Institutos,186 
-del personal docente auxiliar, 
197, 202 
-del personal técnico de inves- 
tigación, 188 

-de los irofesores regulares, 
(ver profesor) 

o 
Orientación (es) 

-ciclos de...en Historia, 56,63 
-de Psicología Social (Sociolo-
gía), 70, 84 
-de la carrera de Ciencias Am - 
tropológicas, (véase espectali 
zación). 
-de la licenciatura en Ciencias 
de la Educación, 102 
-en Ling. y Lit. Clásicas, 78 

Padrón (es) 

-del, (35) 
-suspendidos del, 27 

Plan (es) 

-1957, 28 
-1959, 28 
-de estudios con materias de o-
tras facultades, 135 
-de estudios de la carrera de 
Bibliotecario Universitario ,34 
-de estudios de la carrera de 

Clenclas-katrus>105gicas,41 
-de estudios de la carrera de 
Ciencias de la Educación, 100 
-de estudios de la carrera de Fi 
losofla, 48, 50 
-de estudios de la carrera de 
Geografía, 110 
-de estudios de la carrera de 
Historia,- 55 
-de estudios de la carrera de 
Lenguas y Literaturas Modernas, 
95 
-de estudios de la carrera de 
Psicología, 66 
-de estudios de la carrera de So 
ciología, 80 
-de estudios de la carrera de 
técnicos para el servicio de mu 
seos, 45 
-de los.., de estudios, (7) 

Persona (s)(1/es) 

-a cargo delas actividades docen 
tes y de investigación, 167, 
175, 176, 188 
-administrativo de institutos, 
186 
-Carrera del.. .docente auxiliar, 
198, (19) 
Tcon dedicación exclusiva, 204, 
209, 215, (11) 

-con dedicación semiexclusiva, 
211, 212, 214, 215, (11) 
-de los institutos, 186, 188 
-designación del...docente y de 
investigación de los Departamen 
tes, 181 
-distribución del,..docente,201 
-docente auxiliar, 34, 40, 47, 
55, 66, 80, 95, 100, (19) 
-docente y administrativo podrá 
retirar libros, 136 
-docente y de investigación,(10) 
-jubilación del.. .docente, (36) 
-nombramiento de.. .docente auxi-
liar, 197 
-régimen de licencias para el... 
docente, 218 
-técnico de institutos, 186, 188 
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...f-con dedicación 
209, 215 215 

186 	-con dedicación semiexclusiva 
211, 212, 215 
-de los (11), (14) 

Profesor (es) consulto (s) 
-216 
-de los, (11), (16) 

Profesor (es) contratado 

-de los, (11), (17) 

Profesor (es) emérito (s) 

-216 
-de los, (11),, (17) 

Profesor (es) extraordinario (s) 

-de los, (17) 

Profesor (es) honorario (s) 

-de los, (18) 

Profesor (es) invitado (s) 

-de los, (11), (17)- 

Profesor (es) regular (es) 

-con dedicación exclusiva, 207, 
209, 215 
-con dedicación semiexclusiva , 
211, 212, 215 

-de los, (11), (16) 

Profesor (es) titular (es) ple-
nario (s) 

Presupuesto (s1 

-de los institutos, 
-del (23) 

Profesor (es) 

-asesores de alumnos,21 
-claustro de, C34) 
-con dedicación exclusiva, 207, 
209, 215, (11) 

-con dedicación semiexclusiva , 
211, 212, 215, (11) 

-de los, (11) 
-del Departamento Bibliográfico 
33 
-del Departamento de CienciasAn 
tropológicas, 40 
-del Departamento de Ciencias de 
la Educación, 99 
-del Departlimento de Geografía, 
109 
-del Departamento de Historia , 
54 
-del Departamento de Lenguas y 
Literaturas Modernas, 92 
-del Departamento de Lingüísti-
ca y Literaturas Clásicas, 77 
-del Departamento de Psicología 
65 
-del Departamento de Sociología 
• 79 
-eméritos, 216, (11), (17) 
-eximidos del dictado de cursos 
(11) 
-jubilados, 216 
-remunerado podrá retirar li 
bros, 136 
-retirados, 217 
-tribunal formado por,116 
-viajes de estudios de, 217 

(s) 

Profesor (es) adjunto (s) -de los, (13) 

  

PRES - PROF 

exclusiva, 207, 

semiexclusiva , 

(15) 

Profesor (es) Asociado  (s) 

-con dedicación 
209, 215 
-con dedicación 
211, 212, 218 

-de los, (11), 

Profesorado (s) 

-en Ciencias de la Educación , 
100 
-en Filosofía, 48 
-en Geografía, 110 
-en Historia, 58 

	 2fi 
-- en Pedagogía, 105 
-en Psicología, 70 
-en Sociología, 80 
-materias del, 116 

Programa (s) 

-de examen, 194 
-normas para presentar los, 
-para alumnos libres, 27 

Promoción (es) 

-régimen de, 22 

Publicación (es) 

-de trabajos de alumnos y egre 
sados, 115 
-de la Facultad, 148 
-pedido de, 191 

Rector (es) 

-del (27) 

Recurso (s) 

-de los (21) 

Reglamento (s)(ación/Es) 

-de becas para alumnos, (ver be 
ca) 
-de becas para graduados, ( ver 
beca) 

-de Doctorado, 144 
-de Institutos, 183 
-de licencias para el personal 
docente, 218 
-de préstamo de libros, 136 
-de tesis de licenciatura, 141 
-de reválidas, 230,235 
-del certificado de especialis-
ta en Sociología, 86 
-interno de Institutos, 186 

-interno para comisiones asesc 
ras de concurso, 247 
-o régimen de cursos paralelos , 
206 
-o régimen de dedicación exclusi 
va, 207, 209 

-o régimen de dedicación seniex-
elusiva, 211, 212, 214 
- o régimen de subsidios, 223 
-o régimen de la docencia libre, 
205 
-o régimen para donaciones, 220 
-para cursar materias afines en 
distintas facultades, 134 
-para cursos de lenguas modernas 
(ver cursos) 
-para la provisión de cátedras , 
239 
-para los alumnos que cursan su 
carrera en dos universidades, 
(ver carrera) 
-para los alumnos que solicitan 
validez de los exámenes aproba-
dos en otra universidad (ver 
xamen) 
-para presentar los programas de 
estudios, 190 
-para solicitar impresiones, 191 
-sobre mesas examinadoras, 191 
-sobre promoción, 22 
-sobre la orientación de la li - 
cenciatura en Historia, 63 
-sobre lasdoscientas horas de in 
vestigación, 84 
-u ordenanza sobre Departamento, 
167 

Sanción (es) 

-de las, (35) 
-para-alumnos y egresados gueno 
cumplan con el crédito, 149 
-para alumnos y egresados que no 
devuelvan los libros prestados, 
1S9 
-para el personal con dedicación 
exclusiva, 208, 210. 
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doctor, 147, 235 
--de enseñanza superior, 17 
-de profesor normal, 13 
-de licenciado, 140 
-de maestro normal, 13 
'-extranjeros, 14 
-habilitación de.. .extranjeros, 
230, 235 
-habilitantes para el ingreso a 
la Facultad, 13 
-para optar al doctorado, 144,,  
235 
-que otorga la Facultad, 37,41 
45, 48, 49, 58, 66, 70,-78,80 
95, 96, 102, 105, 110, 140 
-reconocimiento de...-extranje - 
ro, 230, 235 
-reválida d\‘.titulos extranje 
ros, 230, 

Trabajo (s) práctico (o) 

-ayudante de, 22 
-ayudantes primeros de, 198,207 
209, 211, 212, 215, (19) 
-ayudantes segundos de, 198,207 
209, 211, 212,215, (19) 

-duración de los, 7 
-jefe de, 22, 207, 209, 211,212 
215, 218, 250, (19) 
-validez de la prueba de, 25 
-validez de los, 20 

ninive.,cidarl,  toa> 

-alumnos de otras, ..estatales, 
133 

Voto (o) 

-del, (35) 

U 

Universidad (de Buenos Aires1 

-Bases de la, (5) 
-del Gobierno de-  la, (23) 
-del Patrimonio de la, (21) 
-días feriados y no laborables 
en la, 219 
-función social de la, (20) 
-sus facultades y dependencias 
150, 153 

TIT_r VOT 

41; 

Esta GUIA DE INFORMACIONES de.la  FACUL 
TAD DE FILOSOFIA Y LETRAS, fue planea-
da y compilada en la Oficina de Conse-
jo, bajo la dirección del señor Juan - 
Carlos Franco. 
Las fotografías fueron tomadas por el 
señor Paul Fischer. El montaje ha si-
do realizado en colaboración con la di 
rección aludida. 
Los bocetos de los planos que se inclu 
yen pertenecen al. señor Carlos A. Gonr 
zález. 
La impresión fue realizada por la Im - 
prenta de la Facultad en el mes de mar 
zo de 1962. 
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