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La Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras

En el transcurso de 1960, el Departamento de Geografía de la 
Facultad de Filosofía y Letras, ha logrado la incorporación de dos pres
tigiosas figuras de la especialidad, que significan un refuerzo inestimable 
para la labor docente y de investigación.

El Prof. Romain Gaignard, agregé de Universidad en Francia, 
proveniente de Burdeos, se ha hecho cargo de las cátedras de Geografía 
del Hemisferio Oriental I y II . A la calidad científica del Prof. G ai
gnard avalada por una total consagración a la disciplina de su vocación, 
lo cual significa una garantía de eficiencia, se agrega la satisfacción de 
estrechar, cada vez más, los vínculos con el Instituto de Geografía de 
la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Burdeos, de cuyos profe
sores Louis Papy y Henri Enjalbert tantos beneficios ha recibido nuestro 
instituto en amistad y ejemplo.

El Prof. Federico A. Daus, figura consagrada de la intelectualidad 
argentina, uno de los más brillantes geógrafos del país, tuvo a su cargo, 
durante 1960, el seminario de doctorado en Geografía. La Facultad dé 
Filosofía y Letras, consciente de la importancia de su contribución, y 
en el deseo de aprovechar plenamente su capacidad y experiencia, há 
resuelto contratarlo para 1961, a fin de que dirija la cátedra de Intro
ducción a la Geografía, asignatura que se dictará por primera vez, en 
virtud de la aplicación del nuevo plan de estudios de la carrera.

Ésta última novedad es de la mayor importancia en la marcha 
ascendente de nuestra disciplina. En 1955 se logró la separación, en el 
orden universitario, de los profesorados de Historia y de Geografía, 
que hasta entonces constituían una sola carrera, en la  cual la formación 
geográfica resultaba a todas luces insuficiente. Ahora, en 1960, el Con
sejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras ha resuelto que, 
desde el curso lectivo de 1961, rija  un nuevo plan de estudios, medida 
tomada con el ánimo de perfeccionar el anterior. La disposición más 
importante es la incorporación de la asignatura Introducción a la Geo
grafía, en el ciclo básico que deben aprobar todos los alumnos, previa
mente a su orientación especializada en las cuatro ramas que integran 
los estudios superiores: Filosofía, Letras, Historia y Geografía. Se 
supera así una evidente situación de inferioridad en que se encontraba 
la Geografía, privada de abrir el panorama de su contenido y posibili
dades a los alumnos que ingresaban en la Facultad y, más que ello, se 
agrega una materia de indudable valor formativo a su acervo cultural, 
materia que, con su verdadero sentido y alcance integrador, no puede 
ni debe ser ignorada hoy por quien cultiva las humanidades.



La Resolución respectiva, número 463 de lá Facultad, que ha ob
tenido ya la ratificación del H. Consejo Superior de la Universidad, 
hace mérito, en sus considerandos, a que "la  inclusión de la asignatura 
Introducción a la Geografía, con el sentido humanístico de los actuales 
estudios geográficos, justifica su ingreso en el plan de los otros depar
tamentos” y manifiesta además que "e l estudio de las disciplinas geo
gráficas, por su especial integrador, por sus indudables valores ftítmaíi- 
vos y por su atención al hombre como principal habitante y organizador 
de la superficie terrestre, es esencial para quien cultiva las humanidades 
modernas”. Por último, la parte resolutiva, en su artículo 3g, establece 
el siguiente plan de estudios para la licenciatura en Geografía: Ciclo 
básico : Introducción a la Filosofía, Introducción a la Literatura, Intro
ducción a la Historia, Introducción a la Geografía, Gramática Superior, 
y Lengua y Cultura Latina o Lengua y Cultura Griega I  (optativa); 
Segundo añox Climatología, Hidrografía, Arqueología Prehistórica, An
tropología, y Lengua y Cultura Latina I I  (o  Lengua y Cultura Griega 
I I ) ;  Tercer añ o : Geomorfología, Biogeografía, Cartografía, una mate
ria filosófica a opción (Antropología Filosófica, o Historia de la Filo
sofía Contemporánea), y una materia histórica a opción (Historia Ame
ricana-1, o Historia Argentina I, o Historia M oderna); Cuarto añox 
Geografía Humana General, Geografía Física Argentina, Sociología, 
una materia filosófica a opción correlativa (Historia del Pensamiento y 
de la Cultura Argentinos o Filosofía de la H istoria), y una materia 
histórica a opción correlativa (Historia Americana II, o Historia Ar
gentina II, o Historia Contemporánea); Quinto añox Geografía Huma
na Argentina, Geografía del Hemisferio Occidental, Geografía del He
misferio Oriental, Sociología Argentina, y Geografía Regional. Existe 
un Seminario final (preferentemente de Geografía Regional).

El plan indica también, como observación, que "la  correlatividad 
fijada para las materias históricas deberá mantenerse de acuerdo con la 
elección hecha por el alumno en tercer año y según lo señalan los si
guientes grupos: 1) Historia Americana I y II, 2 )  Historia Argentina 
I y II, y 3 ) Historia Moderna e Historia Contemporánea”. '

Se instituye como parte del plan la realización anual de un viaje de 
enseñanza e investigación, preferentemente en los últimos meses del ciclo 
lectivo, y que no podrá tener una duración inferior a cuatro días. Los 
alumnos deberán, obligatoriamente, concurrir por lo menos a dos de las 
excursiones anuales, como medio imprescindible de estudio sobre el te
rreno.
- - La Facultad deberá disponer, anualmente, en la medida que las 

posibilidades presupuestarias lo permitan, la realización de cursillos 
sobre temas vinculados a disciplinas auxiliares, cuyo dominio se hace 
necesario al geógrafo: Cartografía, Edafología,-Estadística, Demogra
fía, etc.

Vtda del Instituto

En. el-afán de equiparse con miras a una efectiva labor geográfica,
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el Instituto de Geografía procura la incorporación del personal y de los 
materiales necesarios para ello. Además de la tarea técnica que compete 
a la sección de dibujo cartográfico, a cargo del Sr. Jorge Juárez, se ha 
incrementado en gran medida, en el presente año, lo relativo al equipa
miento del laboratorio fotográfico, el cual está ya en condiciones de 
realizar los aportes correspondientes, para ilustración de publicaciones 
y preparación de elementos (diapositivos, reproducciones, etc.) utiliza
dos para la enseñanza y la investigación. Como encargado de dicho 
laboratorio se ha contratado al Sr. Paulino Arena.

X X lll Semana de Geografía

En la ciudad de Buenos Aires se realizó, a partir del 18 de mayo, la 
X X I I I  Semana de Geografía, organizada por la Sociedad Argentina de 
Estudios Geográficos GAsA, certamen que este año tuvo carácter de 
homenaje a la Revolución de Mayo, en su 150? aniversario. El Instituto 
de Geografía de la Universidad Nacional de Cuyo estuvo representado 
por el Prof. Mariano Zamorano, quien contribuyó con un trabajo sobre 
Geografía y Cartografía; por el Prof. M artín Pérez, con un estudio so
bre Acrecentamiento del área de cultivo de Mendoza mediante el empleo 
del agua subterránea; por el Prof. Salvador Carlos Laría, quien expuso 
sobre Nomenclatura hidrográfica mendocina en la época de la Revolu
ción de Mayo;  y por el alumno, Sr. Rosier Ornar Barrera, quien realizó un 
Estudio del piedemonte del río Tunuyán. El Prof. Ricardo Capitanelli 
remitió una comunicación relativa al Telégrafo Mercantil y el "Proiecto” 
Geográfico de Ennto T ullio Grope.

Viaje a l alto vedle del rio Mendoza
>

En el mes de febrero, el Prof. Capitanelli, acompañado por el 
alumno de la Facultad de Filosofía y Letras, Sr. Pablo Sacchero, y por 
el Sr. Paulino Arena, inició el reconocimiento del alto valle del río 
Mendoza, con vistas a un estudio integral del mismo.

Efectuaron observaciones en el tramo comprendido entre Cacheuta 
y Uspallata, poco conocido a causa de la falta de camino adecuado. R e
corrieron luego el valle desde Uspallata a Las Cuevas, y realizaron una 
primera entrada al valle del río Las Cuevas, en el sector de la quebrada 
de Matienzo. Esta quebrada, alejada de la ruta tradicional, presenta 
motivos de gran interés geográfico, especialmente en sus aspectos gla
ciares y periglaciares, razón por la cual su estudio será continuado en 
el verano próximo.

Conferencias en Tucumán

Un positivo acercamiento geográfico significaron las conferencias 
que, por invitación de la Universidad Nacional de Tucumán, ofrecieron 
en esa ciudad, en el mes de ju lio, los profesores Mariano Zamorano y 
Romain Gaignard. La circunstancia fue aprovechada para realizar ob
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servaciones y recoger materiales en la ruta que los llevó, por Córdoba 
y Santiago del Estero, hasta Tucumán. Cumplidas las disertaciones, ex
tendieron el recorrido, para visitar ingenios y plantaciones de caña en 
Tucumán, la zona vitícola de Cafayate y, de regreso, sectores de Cata- 
marca, La R io ja  y San Juan. En cuanto a las conferencias, las del Prof. 
M ariano Zamorano versaron sobre: Ecuador a  través de dos ciudades, 
e Independencia y unidad de la geografía; las del Prof. Romain Gai- 
gnard se refirieron a : Estado actual de los estudios geográficos en Fran
cia y La explotación del petróleo en el Sahara francés.

Participación en la X* Asamblea General de la U .G J. y el XIX* Con
greso Internacional de Geografía

Para representar al Instituto en la reunión de Estocolmo (Suecia), 
fueron designados el je fe  de la Sección Geografía General, Prof. R i
cardo Capí tan el li, y el Prof. Osvaldo Inchauspe, de la Facultad de F i
losofía y Letras.

Participaron de las asambleas generales y de las sesiones de Clima
tología, Geom orfología, Niveles de erosión y superficie de aplanamiento 
alrededor del Atlántico, Geografía Humána, Geografía Económica y 
Geografía Aplicada.

El Prof. Capitanelli expuso, en la sesión de Climatología, su tra
bajo titulado Estadísticas y clasificaciones climáticas; y el Prof. Osvaldo 
Inchauspe, en la sesión de G eografía Humana, sobre El espacio geográ
fico en la cuenca superior y media del río Tunuyán.

Concurrieron, además, a excursiones geográficas de gran interés.

Excursión geográfica 1960

Durante los días 5 y ó de noviembre se llevó a cabo el viaje anual 
de estudios de los alumnos del profesorado de Geografía.

Participaron del mismo los profesores Mariano Zamorano, Adrián 
Ruiz Leal y Ricardo Capitanelli; los alumnos Rosier O. Barrera, Raquel 
M . Butera, Alicia Puppato, Sergio Pannocchia, Amalia I . Geraiges, 
M arta Fernández, M aría M . Badawi, Duval Vacca y Beatriz Ardesi; y 
el Sr. Paulino Arena.

El itinerario programado permitió el examen de motivos de interés 
geográfico e histórico en las zonas de influencia de los ríos principales 
de la provincia: Mendoza, Tunuyán, Diamante, Atuel y Malargüe.

En el dique Cipolletti, sobre el río Mendoza, el Sr. Ornar Barrera, 
alumno del profesorado de Geografía y técnico de la Dirección General 
de Irrigación, realizó una exposición relativa a la sistematización del 
riego en el valle del río Mendoza.

En la villa Veinticinco de Mayo, primitivo emplazamiento de la 
actual ciudad de San Rafael, en la margen izquierda del río Diamante, 
el Prof. Mariano Zamorano sintetizó la historia de dicha villa y los 
caracteres geográficos esenciales que determinaron el nuevo emplaza
miento.
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T i n a  tormenta de agua y granizo impidió el desarrollo completo d e l; 
tema correspondiente al cañón del Atuel, desde el dique de El Nihuil / 
al de Valje Grande, y las obras hidráulicas que allí se realizan. No obs
tante, el Prof. Capitanelli explicó las características de ambos embalses 
y la morfología de Valle Grande, el cual fue visitado al día siguiente.'

Luego de transponer el río Atuel, a la altura de la ruta 40, y en 
campos de la Estancia Coihueco, el Dr. Adrián Ruiz Leal dio a conocer 
los resultados de sus investigaciones sobre el problema morfológico y 
fitogeográfico de lo que ha denominado Erial de vegetación en mon
tículos (C f. "Boletín de Estudios Geográficos”, Vol. V I, N 9 25, p. 161- 
209).

En la villa de Malargüe, las observaciones geográficas de los alum
nos fueron orientadas hacia los caracteres geográficos que han dado 
lugar a su reciente progreso. En el punto trigonométrico próximo a la 
villa, bajo la dirección del Prof. Capitanelli y Sr. Barrera, se efectuaron 
ejercicios topográficos y de confrontación de cartas de diversas escalas. 
Finalmente, se pusieron de relieve algunos caracteres del clima regional 
y local.


