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La Geografía en la Facultad de Filosofía ij ¡A-iras

Las cátedras de Geografía de la Facultad de Filosofía y Le
tras reforzaron este año su labor docente mediante la incorporación 
de nuevos educadores, con los cuales se lia dotado de mayor efi
cacia a la enseñanza de nuestra asignatura. La Prof. Matilde f. 
Velasen obtuvo, por concurso de antecedentes \ oposición, la titu
laridad en Geografía Humana Argentina, materia que venía dictan
do, con carácter interino, desde luice varios años. Su designación 
actual, en consecuencia —además de la lograda en 1965 en Gcogralía 
Física Argentina— confirma su consagración a esos temas e importa 
un reconocimiento a la eficiente tarea desplegada anteriormente.

Dos nuevos profesores adjuntos lian venido a ampliar el cuadro 
de las cátedras geográficas. La Prol. Joselina Ostuni lúe designada, 
por concurso de antecedentes y oposición, como Adjunta en Intro
ducción a la Geografía y, del mismo modo, se lia incorporado el 
Dr. Alberto Carlos Regairaz a Ceomorfología. Los dos mantienen 
desde hace tiempo una activa vinculación con este Instituto y su 
nombramiento reciente —dadas las necesarias conexiones de inves
tigación y enseñanza— afianza el equipo de geógrafos de nuestra 
Universidad.

Una muy valiosa colaboración, por último, lia significado la 
contratación del Prof. Paul Y ves Denis, quien tuvo a su cargo la 
cátedra de Geografía del Hemisferio Occidental, en la cual dictó 
un curso sobre Canadá V México. El Prof. Denis, quien está pre
parando su tesis de doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras, 
ha venido hasta nosotros desde su Universidad de Montréal y es 
un estudioso de los problemas latinoamericanos, que lleva a cabo 
una permanente tarea de investigación en nuestro Instituto.

Cuatro nuevos egresados recibieron en 1966 el título do pro
fesores de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial en Geografía. 
Son ellos las señoritas Lilia Mirtlia Bacca, Clara María Margini y 
Mercedes Viotti, y el Sr. Afilio Bernardo Anastasi.

Reuniones geográficas

Entre el 3 y el 10 de junio de 1906 tuvo lugar en Buenos Aires 
el Simposio de Geografía Urbana organizado por el comité corres
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pondiente del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. La 
reunión concitó) especial interés y acudieron a ella representantes 
de Canadá, Estados Unidos, México, Venezuela, Perú, Chile, Brasil 
v Uruguay, ademáis de los del país anfitrión. Concurrió) especial
mente invitado el Prut. Pierre Ceorge, de la Universidad de París. 
Ene designada presidenta del Simposio, la l’rot. Elena Margarita 
Ghiozza, titular de Geografía Humana en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y presidenta 
también del Comité de Geografía Urbana del IPG1I.

Parte de las sesiones lúe dedicada al informe de cada país 
acerca del estado de las investigaciones en Geografía Urbana. Pero 
id temario preveía d ;s temas de capital importancia metodolóígica: 
delimitación y caracterización de las áreas metropolitanas, por un 
lado; y las redes urbanas, por el otro. Dada la creciente urbaniza
ción del mundo y el papel esencial de las ciudades como centros 
organizadores del espacio y expresión de la vida regional, todo lo 
relativo a la jerarquía y a la retí urbana mereció) particular consi
deración! y lúe objeto de movidas deliberaciones. Las conclusiones 
serán publicadas próximamente. Pueden destacarse, además de las 
contribuciones de los geógrafos brasileños, que han realizado muy 
valiosos estudios al respecto, dos presentaciones sobre la Repóiblica 
Argentina, relacionadas justamente con los dos temas vertebrales: 
Arca metro):olitana y niml de contorno de Buenos Aires, presen
tado por la Oficina de Planeamiento de la Municipalidad de la 
Gapital Federal; y l'.siptema de asentamientos urbanos en una urea 
de la Mesopotamia (Concordia), por el Equipo de Estudios de 
Planeamiento Regional v Urbano (Arq. Oscar Yujnovsky v Carlos 
R. Tobar).

Nuestra Facultad de Filosofía v Letras estuvo representada por 
el Director del Instituto de Geografía, Dr. Mariano Zamorano, quien 
presentó una c< inmutación acerca de: La red de ciudades en las 
provincias de Cuyo.

En México, desde el 3 al 15 de agosto, se desarrollaron las se
s iones de ci municaciones y la excursióm geográfica, previstas para 
la Conlerencia Regional Latinoamericana de la Unión Geográfica 
Internacional. Acontecimiento de enorme significación, atrajo a los 
más renombrados especialistas de la disciplina, en el orden mun
dial. A los electos de la presentación y discusión) de trabajos, se 
constituyeron diez secciones: I) La Geografía y los problemas de 
población; 2) La Geografía y los problemas de desarrollo; 3) Geo- 
gralía aplicada; 4) El uso del suelo en general y en América La
tina; 5) Geografía Económica; 6) Geomorfología; 7) Aerofotointer- 
pretación; 8) Hidrología y Climatología; 9) Cartografía; 10) Meto
dología geográfica. El programa comprendía una excursión explicada, 
al centro de México, cuyas características ya fueron presentadas en 
este mismo volumen tlel Boletín ( N'-' 52).

Corresponde ceñirnos aquí a la participación de nuestra Uni
versidad en el evento. La República Argentina concurrió con un
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considerable número de representantes, veinte, de Buenos Aires, Ro
sario. Santa Fe, Tucumán, Bahía Blanca y Mendoza. De la Facnltad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo se hicie
ron presentes los profesores Mariano Zamorano, con una comuni
cación sobre: La red de ciudades de la República Argentina. Evo
lución ij problemas; Ricardo G. Capitanelli, quien habló acerca de: 
La sierra de San Luis; y Romain Gaignard, con: Revolución agrícola 
y tradición "colonial" en el valle de Canearán (Argentina). Los 
problemas de valorización de una zona de andado. El Prof. Osvaldo 
Inchanspe representó a la Facultad de Ciencias Económicas, con 
nn trabajo relativo a: Fisonomía de las regiones económicas de la 
República Argentina, su desequilibrio.

Cabe destacar la magnífica organización con que contó esta 
Conferencia, a la cual acudieron más de 609 geógrafos. Una contri
bución muy positiva, fruto de un notable esfuerzo por el cual hay 
que felicitar a las autoridades mexicanas tic la reunión, ha sirio la 
publicación —simultánea con las sesiones— ríe los trabajos presen
tados. Empeño tanto más destacable cuanto que no es habitual un 
éxito similar en los congresos internacionales, los cuales suelen de
morar, a veces por años, la edición de los trabajos. En este caso, 
contamos desde ahora —aparte de otras ediciones menores— con 
cinco volúmenes que contienen 221 estudios de temas muy varia
dos, muchos de ellos valiosas aportaciones a la Geografía.

Viaje anual del Departamento de Geografía 
y XXVlll Semana de Geografía

por M aría T kresa P a lm a

Gomo suele ser habitual, este año el viaje de estudios de los 
alumnos del departamento ríe Geografía, se hizo coincidir con la 
Semana de Geografía que organiza la Sociedad Argentina de Estu
dios Geográficos. Ésta tuvo lugar en la ciudad de San Miguel de 
Tucumán, entre el 16 y el 23 de octubre. Nos referiremos muy 
brevemente a ambas cosas.

Iniciado el itinerario «pie conduciría a la provincia de Tucu
mán, la primera explicación se recibió en San Juan, del Dr. Mariano 
Zamorano, quien se refirió al viñedo e hizo comparaciones con el 
de Mendoza. Destacó las condiciones propicias del clima sanjuanino 
para este cultivo. También hizo referencia al riego, explotación y 
régimen de la propiedad, manifestando (pie es semejante en ambos 
territorios. La diferencia se presenta en cuanto a la conducción de 
la vid. En Mendoza se utiliza sobretodo la contracspaldera, mien
tras que en San Juan es el parral lo más representativo (SO'í ), con 
predominio del llamado parral sanjuanino. Igualmente, se refirió al 
porcentaje de las distintas variedades.


