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JORNADA SOBRE RECURSOS HIDRICOS 

Se realizó, en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hí-
dricas, organizada por el Centro de Estudiantes de esa Casa 
de estudios, la "Primera Jomada sobre Recursos Hídricos para 
Estudiantes", la cual estuvo orientada a los alumnos de la 
misma en particular, como así también a los estudiantes de 
otras disciplinas tanto de nivel secundario como universitario. 

Este novedoso evento contó con 180 inscriptos y los 
temas tratados revistieron trascendental importancia, siendo 
ellos "Hidrilogía", "Hidráulica", "Planeamiento' y "La fun-
ción de los organismos relacionados con los recursos hídricos", 
los que estuvieron a cargo de distinguidos especialistas. 

CURSO BASICO DE INFORMATICA EN LA U.N,L. 

El Rector Normalizador de la Universidad Nalional del 
Litiral, Dr. Benjamín Stubrin, dispuso la realización del Curso 
Básico de Informática, dirigido a los docentes, investigadores, 
alumnos y no docentes de la Universidad, el que será admi-
nistrado por la Comisiñn Central dé Informática. 

Este Curso no presupone más conocimiento previos que 
los que posee el común de las personas, obtenidos a través 
de los medios de comunicación masiva. 

Sus objetivos son: I - E l alumno deberá obtener una co-
rrecta y cabal apreciación de la importancia que tiene la 
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aplicación y el uso racional de los recursos informáticos en 
los más diversos campos de la actividad humana y, en particu-
lar, en el campo específico de su actividal profesional; 
II - Con relación a la resolución de problemas mediante 
computadora, el alumno deberá ser capaz de: a) Efectuar 
el análisis del problema; b) Adoptar el algoritmo de resolución 
adecuado; c) Construir el diagrama de flujo de ese algoritmo; 
d) Escribir el correspondiente programa de computación en 
lenguaje BASIC; e) Hacer ejecutar el programa por la compu-
tadora y f) Analizar la respuesta obtenida. 

Asimsmo fue designado Coordinador de dicho Curso el 
Licenciado José Lespinard. 

PROPOSICION SOBRE TEMAS HIDRICOS 

El Dr. Jean Claude Griesbach, consultor de Naciones 
Unidas misión en el INCyTH-Centro Regional Litoral, desa-
rrolló una exposición sobre "La Geomorfología Aplicada al 
Aprovechamiento y Conservación de los Recursos Naturales 
Renovables" . 

En el desarrollo del tema se propone, a través del estu-
dio integrado y la evaluación de todos los parámetros físico-
naturales y componentes de un paisaje, nuevos enfoques y 
criterios para el aprovechamiento planificado de los recursos 
tierras y aguas, así como para la conservación de los mismos. 

Las técnicas y metodologías geomorfológicas se basan 
esencialmente en observaciones de campo apoyadas por fo-
tointerpretación y en diagnósticos interdisciplinarios tales 
como: 

— Los inventarios cualitativos y cuantitativos de recursos re-
novables (suelos, aguas, bosques, etc.). 

— Los balances morfodinámicos (mapas de erosión actual y 
potencial-Mapas de recomendaciones conservacionistas). 
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— La clasificación integrada de los paisajes con una aplica-
ción directa al ordenamiento territorial y a la planficación 
de la utilización de los recursos naturales renovables. 

Luego de una exposición concisa de los principios meto-
dológicos propuestos por parte del expositor, se invitó a los 
participantes a exponer sus puntos de vista para participar 
en un intercambio de ideas y criterios en base a problemas 
técnicos concretos (erosión hídrica, control de inundaciones, 
clasificación y evaluación de tierras, etc.). 

Esta exposición fue organizada en forma conjunta por 
el INCyTH-Centro Regional Litoral y la Facultad de Inge-
niería y Ciencias Hídricas-UNL-

ANIVERSARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA 

El Rector de la Univeridad Nacional del Litoral, Dr. 
Benjamín Stubrin, recibió una comunicación del señor Direc-
tor de Asuntos Universitarios del Ministero de Cultura y 
Educacón de la Nación, D. Hugo Storani, poniendo en co-
nocimiento las resoluciones del Ministerio nos. 1453/85 y 
1278/84, vinculadas con el nuevo aniversario del movimiento 
conocido con el nombre de "Reforma Universitaria de 1918" 
y cuyo texto expresa: "Que la Reforma fue el clamor claro 
de libertad y consustanciación con el medio. Que dicho mo-
vimiento fue el comienzo de un proceso de democratización 
de la Universidad Argentina que luego se extendería a todo 
el Continente. Que la Reforma fue la contribución más origi-
nal de América Latina al diseño de un esquema universitario 
propio y que tiene para ese nivel de la enseñanza, en cuanto 
a su excelencia, el mismo significado de la Ley 1420 para 
la enseñanza básica. Que ambos hechos culturales se engarzan 
en una misma concepción de vigorizar la educación popular 
en la Argentina y de lucha por la integración orgánica de la 
nacionalidad. Que además en la perspectiva histórica, la Re-
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forma es el punto de arranque de una profunda vocación 
latinoamericana, el Movimiento Reformista ocupa un lugar 
cuya correcta interpretación dio muestra acabada el patético 
episodio de Malvinas. Que en una prospectiva historicista no 
se encuentran agotados sus postulados, al contrario, entende-
mos deben ser profundizados dado que por su proyección 
Latinoamericana el Movimiento Reformista ocupa un lugar 
destacado en la cultura de nuestro continente. Por ello, el 
Ministerio de Educación y Justicia resuelve: Artículo l 9 : Con-
memorar el 67? Aniversario de la Reforma Universitara de 
1918, invitando a las Universidades Nacionales a celebrar la 
fecha con Actos Académicos a realizarse en las respectivas 
Casas de estudio. Artículo 29: De forma". 

VISITA DE UN FUNCIONARIO DE CIENCIA Y TECNICA 
AL RECTOR DE LA U.N.L-

Realizó una visita al Rector de la Universidad Nacional 
del Litoral, Dr. Benjamín Stubrin, la Dra. Sara Bertfeld de 
Rietti, Asesor de Gabinete de la Secretaría de Ciencia y 
Técnica. 

La Dra. Rietti, que actúa como emisaria del Secretario 
de Estado de Ciencia y Técnica, Dr. Manuel Sadosky, tuvo 
como misión tratar con el Dr. Stubrin la forma de llevar a 
cabo con fluidez las relaciones entre dicha Secretaría de Es-
tado y la Universidad, en lo que hace a la promoción de la 
investigación científca. 

Cabe consignar que esta Casa de estudios ha presentado 
numerosos pedidos de apoyo a las investigaciones que realizan 
diversos institutos, comprometiéndose la Dra. Retti a llevar la 
inquietud de apoyarlas y revitalizarlas, constituyendo así esta 
visita una actitud activa de las autoridades de Ciencia y 
Técnca hacia la efectivización de sus objetivos. 
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ENCUENTRO DE PROFESORES DE DERECHO ROMANO 

Tuvo lugar, en la Sala de Sesiones del H. Consejo Su-
perior de la Universidad Nacional del Litoral, el IV En-
cuentro Nacional de Profesores de Derecho Romano, organi-
zado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y el 
Comité Permanente de Profesores de Derecho Romano, que 
sesionó en nuestra ciudad bajo el lema "A través del derecho 
romano pero más allá del derecho romano". 

Luego de la entrega de credenciales se eligieron las auto-
ridades del Encuentro recayendo la presidencia en el Dr. Luis 
Rodolfo Arguello de la Universidad Nacional de Tucumán; 
posteriormente fueron presentados los trabajos y se formaron 
las comisiones respectivas. 

De inmediato, hizo uso de la palabra el Dr. Arguello, en 
su carácter de presidente y, cerrando el acto, habló el señor 
Rector de la Universidad, Dr. Benjamín Stubrin declarando 
formalmente inauguradas las deliberaciones. 

VISITA DE UN PROFESOR EXTRANJERO A LA U.N.L-

El Rector de la Universidad Nacional del Litoral, Dr. 
Benjamín Stubrin, recibió en su despacho la visita del Dr. 
Kazunori Tamaka, profesor japonés, Jefe de la Sección Ca-
tálisis del Instituto de Investigaciones Físicas y Químicas de 
Japón, que, en su carácter de experto en el área de catálisis he-
terogénea, dictó cursos en la Facultad de Ingeniería Química. 

El Dr Tanaka concurrió acompañado por el Dr. Takashi 
Ishizuka, Jefe de Cooperación Técnica en el Japón,, la señorita 
Duriko Chinen, de la Agencia de Cooperación Internacional, 
el Decano de la Facultad de Ingeniería Química, Ing. Qco. 
Osvaldo Benigni y el Secretario Académico de dicha Facul-
tad Ing. Enzo Francisco Zamboni. 
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En el transcurso de la reunión se entabló un ameno diá-
logo sobre temas de interés común. 

Al término de la misma el Dr. Stubrin entregó al Dr. 
Tanaka el diploma que lo acredita como Profesor Visitante 
de la Institución, lo que agradeció con significativas palabras. 

ASISTIO EL RECTOR A UNA JORNADA 

Se efectuó en la Capital Federal, convocada por la Uni-
versidad de Buenos Aires, la Primera Jornada de reflexión 
sobre nuevas formas de financiamiento para Universidades 
Nacionales. A ella asistió elí Rector Normalizador de esta Casa 
de estudios, Dr. Benjamín Stubrin acompañado del Secre-
tario de Asuntos Económico-Financieros, Cont. Héctor De 
Ponti. 

REALIZOSE UNA REUNION DE COMPOSITORES 

Tuvo lugar en la sede del Instituto Superior de Música 
durante los días 6 y 7 de julio la "Reunión Nacional de la 
Federación Argentina de Compositores". La misma se inició 
con un Panel a cargo de los compositores asistentes sobre 
el tema "Distintas orientaciones en la Música Argentina Ac-
tual". Posteriormente se realizó una Muestra de obras de di-
chos compositores, culminando la Reunión con un concierto 
de música electrónica. 

MUESTRA DE LA COLECCION WITCOMB 

Organizada por el Departamento de Extensión Universi-
taria se realizó una muestra de la Colección Fotográfica Wit-
comb (del Archivo General de la Nación). 
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La inauguración tuvo lugar el día 14 de julio con una 
charla explicativa a cargo del investigador fotogràfici Luis 
Priamo sobre "La Colección Witcomb y el problema de la 
recuperación de la Fotografía en la Argentina". 

La exposición de dicha colección continuó hasta el día 
28 del citado mes-

CICLO DE CHARLAS SOBRE ARQUITECTURA 

El Departamento de Extensión Universitaria y la Es-
cuela de Arquitectura organizaron un ciclo de charlas sobre 
"Tendencias de la Arquitectura Argentina". 

Las mismas estuvieron a cargo de los Arquitectos Arnaldo 
Gaite, Juan M. Borthagaray y Francisco García Vázquez. 

SEMANA DE LA JUVENTUD EN LA U.N.L-

Organizada por la Federación Universitaria del Litoral 
(FUL), el Departamento de Extensión Universitaria y la Se-
cretaría de Asuntos Estudiantiles, se realizó la "Semana de 
la Juventud". 

El 16 de setiembre se inauguró la Exposición de la His-
torieta Joven Santafesiná en el Hall Central de la Universidad 
Nacional del Litoral y a continuación, en el Paraninfo, se 
efectuó un Recital a cargo de Teresa Parodi. 

El 17 se realizó un Panel sobre "Democracia y participa-
ción" con la presencia de Luis Cáceres (U.C-R.); Raúl Carig-
nano (P.J.); Juan Carlos Alvarez (PI.) y Guillermo Estevez 
Boero (P.S.P). 

El 18 tuvo lugar el preestreno de "Los días de Junio" 
de Alberto Fisherman y la proyección de "La casa de al lado", 
de Raúl Beceyro. 
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El 20 se puso en escena la obra "Picnic en el campo de 
batalla", de Femando Arrabal bajo la dirección de Rafael 
Bruza. 

El 21, se realizó el picnic de la juventud y los estudiantes 
en el Campo de Deportes,! con la participación de grupos mu-
sicales y el paso del Teatrazo. 

Finalmente, a las 22 horas, se llevó a cabo el baile estu-
diantil en el Patio de los Naranjos de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales. 

JORNADAS SOBRE UN MODELO DE TALLER 
DE PARTICIPACION COMUNITARIA 

Con la participación de las Universidades de Rosario, En-
tre Ríos- Nordeste, Misones y de la Universidad de la Repú-
blica del Uruguay se realizaron las Jomadas sobre "Modelo de 
Funcionamiento de un Taller de Participación Comunitaria". 

Las mismas se llevaron a cabo en la Sala de Extensión 
Universitaria entre el 5 y el 8 de setiembre. 

El encuadre institucional estuvo a cargo del Sr. Alfredo 
Iglesias y el de las Jornadas de la Sra. Viviana Leonson y del 
grupo de trabajo. 

Se realizaron trabajos específicos de Talleres independien-
tes, de Técnicas de Abordaje, Investigación participativa, Li-
teratura, Música y Teatro. 


