
N O T I C I E R O

Reuniones Geográficas

En el transcurso del año 1965. el Instituto de Geografía ha par
ticipado activamente en varias reuniones de geografía, tanto en el 
país como en el exterior.

Entre el 22 y 30 de julio, tuvo lugar el Segundo Congreso 
Brasileiro d e Geógrafos, organizado por la Associa^ao dos Geógrafos 
Brasileiros. A este evento, que atrajo a renombrados especialistas de 
diversos países del mundo, asistieron, entre otros, los profesores Fer- 
dinando Gribaudi, de Italia, y Fierre Monbeig, de Francia, ambos 
vicepresidentes de la Unión Geográfica Internacional. Puede mencio
narse, además, a Karlhein Paffen y O. Pfeiffer, de Alemania Occi
dental; Pierre Deffontaines, Jacqueline Beaujeu-Garnier, Jacques 
Boudeville y Raymond Pebayle, de Francia; Prestan James, Richard 
Momsen y Kempton Webb, de Estados Unidos; John Houston, de 
Gran Bretaña; Orlando Ribeiro y Raquel Soeiro de Brito, de Portu
gal; Efraén Orbegoso Rodríguez, de Perú; y, por supuesto, una gran 
cantidad de distinguidos representantes de Brasil. Concurrió, por la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, 
el Dr. Mariano Zamorano. La reunión se efectuó en Río de Janeiro, 
como homenaje al cuarto centenario de la fundación de la ciudad 
carioca, y fue precedida de un simposio sobre la contribución inter
disciplinaria para el planeamiento, en el cual participaron sociólogos, 
economistas, ingenieros, arquitectos y geógrafos. Además de la pre
sentación de comunicaciones sobre diversos temas de interés geográ
fico, el congreso debatió extensamente tres cuestiones de capital 
importancia en el quehacer geográfico, en tres días consagrados a 
simposios: sobre la región, sobre geografía de las industrias, y sobre 
geografía urbana. Finalmente, deben señalarse las magníficas ex
cursiones a los alrededores de Río de Janeiro, en las cuales el grupo 
de geógrafos brasileños refirmó su capacidad para la presentación 
de la realidad de su país, y que permitieron una visión muy completa 
de los aspectos geográficos y la problemática de la aglomeración 
carioca.

Del 25 de junio al 10 de julio, se realizó en la ciudad de Guate
mala, la Octava Reunión de Consulta sobre Geografía, del Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia. En representación de la Fa-
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cuitad de Filosofía y Letras participó el Prof. Ricardo G. Capitanelli. 
La reunión adoptó, ante una presentación del citado profesor, en su 
carácter de presidente del Comité de Geomorfología, tres resoluciones 
de particular interés: 1) Creación de un Centro Panamericano de 
Estudios Geomorfológicos, con sede en la ciudad de Mendoza; 2) 
Integración de un equipo de especialistas argentinos, a designar por 
el presidente del Comité, para elaborar una geomorfología argentina; 
3) Confección de un catálogo de símbolos geomorfológicos para 
América.

Una delegación compuesta por los profesores Mariano Zamorano, 
Romain Gaignard y Rosier Ornar Barrera, concurrió, especialmente 
invitada, al Segundo Encuentro Nacional d e Geógrafos, realizado en 
la ciudad de Concepción (Chile), durante los días 30 de setiembre, 
1 y 2 de octubre. Acontecimiento de particular gravitación, este 
Encuentro permitió la presentación de estudios de valor sobre Chile 
y una activa discusión sobre problemas de desarrollo, en el aspecto 
agrario y en el urbano. Participó en el evento y ofreció una magnífica 
disertación sobre geomorfología aplicada, el Prof. Jean Tricart, de 
la Universidad de Estrasburgo.

La XXVII Semana de Geografía argentina este año eligió como 
sede a la ciudad de Buenos Aires. Dentro de la tónica de presentación 
y discusión de problemas que ha caracterizado las últimas reuniones 
de este tipo, ésta tomó como objeto de estudio dos regiones de signi
ficativa importancia: la pampa y el delta del Paraná. Sobre ambas 
hubo una detallada explicación previa y luego, recorridos en el 
terreno. Se continuó, por otra parte, con las tradicionales sesiones de 
comunicaciones, en las cuales se expusieron valiosas contribuciones. 
En representación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer- 
sidad Nacional de Cuyo, y del Instituto de Geografía, concurrieron 
los profesores Matilde I. Velasco, Ricardo G. Capitanelli, Rosier Ornar 
Barrera, Romain Gaignard y Josefina Ostuni. Las profesoras Velas
co, Ostuni y Furlani de Civit, llevaron un Estudio preliminar de  
geografía agraria d e El Carrizal, como trabajo en equipo; los profe
sores Gaignard y Barrera un Estudio regional del valle de Tupungato, 
trabajo de seminario, en equipo, efectuado por los alumnos de quinto 
año del departamento de Geografía; y el Prof. Ricardo C. Capitanelli 
se refirió a: Morfología y dinámica fluvial amazónica. Problemas de  
la ciudad de ¡quitos.

Por último, en el mes de octubre, del 8 al 15, el Prof. Romain 
Gaignard fue invitado por el Centro Nacional de Investigaciones 
Científicas de Francia, a concurrir en representación de la Universi
dad Nacional de Cuyo y del Instituto de Geografía, al Coloquio 
Internacional sobre los problemas agrarios d e América Latina, en 
París. Allí presentó una comunicación sobre Las estructuras agrarias 
y su evolución en la ))<im)>a seca.
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C ursillos y conferencias

Dos cursillos de la mayor importancia se ofrecieron en 1965 a 
egresados y alumnos del departamento de Geografía. En el mes de 
setiembre, el eminente geógrafo Pierre Deffontaines dictó en el Ins
tituto de Geografía una serie de conferencias sobre El Mediterráneo. 
Entre el 15 y el 28 del mismo mes, el licenciado José Manuel Fer
nández, director del Observatorio Meteorológico de Mendoza, tuvo a 
su cargo un cursillo sobre Interpretación de la carta d el tiempo. Es
tados tipos del tiempo en la República Argentina.

Dos destacadas personalidades del campo geográfico realizaron 
una corta estada en Mendoza y dictaron conferencias en el Instituto 
de Geografía. El Prof. A. Frangois, Inspector de Educación de Fran
cia, expuso el 8 de setiembre acerca de: M etodología d e la investi
gación en geografía urbana: el caso de París; mientras que el Dr. Ró- 
mulo Santana Aguilar, del instituto de Geografía de la Universidad 
de Santiago de Chile, habló el 30 de setiembre sobre Geomorfología 
del Norte Chico, y tres días después sobre Un ejem plo de lahar: 
las acumulaciones volcánicas d el Maipo ij del Cachapoal.

Doctorado del Prof. Gerónimo Sosa

El Prof. Gerónimo Sosa, titular de Biogeografía en nuestra F a
cultad de Filosofía y Letras, ha permanecido más de un año en Fran
cia mediante una beca otorgada por el gobierno francés, a fin de 
realizar estudios en el Servicio de la Carta de la Vegetación, depen
diente del Centro Nacional de Investigaciones Científicas, en Tou- 
louse.

En el mencionado Servicio efectuó estudios de Fotogrametría 
aplicada a la investigación, bajo la dirección del Prof. Dr. Paul Rey. 
En el Centro de Biogeografía de la Facultad de Ciencias de Tou- 
louse asistió regularmente a los cursos del tercer ciclo, que compren
de las siguientes materias: Biocenótica (Prof. Cassagnau), Zoogeo
grafía (Prof. Coiffait), Ecofisiologia vegetal (Prof. Lascombes), 
Biogeografía de países templados (Prof. Rey), Biocartografía y fito- 
einética (Prof. Rey) y Biogeografía de los países tropicales (Pro.f 
Trochain).

También bajo la dirección del Prof. Rey redactó la tesis doctoral 
de universidad sobre el tema: Bases biogeográficas para la cartogra
fía de la vegetación y para el ordenamiento forestal de la provincia 
de Mendoza, que sostuvo el 3 de diciembre de 1965 ante el jurado 
integrado por los profesores Trochain, Rey, Lascombes y Viers. Ob
tuvo así el grado de Doctor en Botánica.
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Via je  a F rancia dei. Prof. Sercio A. Pannocchia

Becado por el gobierno de Francia para seguir cursos en la uni
versidad de Bordeaux, el Prof. Sergio A. Pannocchia permaneció un 
año en el citado país. Durante ese lapso, desarrolló diversas activi
dades. En el período universitario 1964-65, asistió —en el Instituto 
de Geografía de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas— a los 
cursos de Geomoríología General, Morfología de los relieves calcáreos 
con lectura de cartas de Francia, y Geografía Regional de Alemania, 
todos ellos dictados por el Prof. Henri Enjalbert; y a los trabajos 
prácticos de Geografía General dirigidos por el Prof. Huetz de 
Lemps.

El Prof. Pannocchia participó en los viajes de estudio organiza
dos por el Instituto a Perigord, valle del río Garona, Charante; y al 
fin de curso, por Francia del este y del norte, Alemania, Holanda y 
Bélgica. En el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de 
la Universidad de Bordeaux, dictó un cursillo de Geografía Regio
nal Argentina.

Como trabajo principal, el Prof. Pannocchia estudió la organiza
ción de los ferrocarriles franceses y,, con la dirección del Prof. Enjal
bert, realizó una investigación acerca de los transportes y, en espe
cial, del ferrocarril en Bordeaux. Este estudio fue presentado como 
tesis en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, y le permitió la 
obtención del grado de Doctor en Letras de la Universidad de Bor
deaux. Esta contribución pronto será publicada en la “Revue Géo- 
graphique des Pyrénéees et du Sud-Ouest”.

E xcursiones df. es tudio

Cuatro salidas principales, con el objeto de intensificar los estu
dios en el terreno, tuvieron lugar este año con los alumnos del depar
tamento de Geografía. Los itinerarios elegidos llevaron esta vez al 
Carrizal, en una oportunidad; a Tupungato; y a Corralitos, Palmira, 
San Martín y Carrizal, con atención especial a problemas de suelos 
•y de geografía urbana.

El viaje anual correspondiente al plan de estudios se realizó 
entre el 9 y el 12 de octubre, al sur de la provincia de Mendoza. 
Entre los puntos del recorrido se incluyó a Chacras de Coria, San 
Ignacio, Potrerillos, Tupungato, Villa Veinticinco de Mayo, San Ra
fael, Embalse El Nihuil, Valle Grande, Malargüe, Bardas Blancas, 
Agua del Toro y Mendoza. Participaron en este viaje los profesores 
Mariano Zamorano, Ricardo G. Capitanelli, Matilde I. Velasco y Renée 
Lassalle, y los alumnos Martha Ariz, Blanca Bianchi, Nelly Lorenzo, 
Susana Mezzatesta, Susana Guerra, Martha Conti, María Dugini,



-  227 -

Liliana Maffei, Elsa Roneelli, Mirta Peralta, Irma Paván, Raúl Ló
pez, Miguel García, María Teresa Palma, Mercedes C. Miró, Susana 
Quaglia, Paul Denis, Rerta Irene Flores, Hilda Cristina Miranda, 
Ruth Rodríguez. Ana María Caparroz y Eugenio Manzano. Intervi
nieron también la Sra. María Estela Furlani de Civit, adscripta al 
Instituto de Geografía, y la Srta. María Martina Iturrioz, licenciada 
en Geografía de la Universidad del Sur, que acompañó a la delega
ción dentro del plan de intercambio con otras universidades.

Egresados

En el año 1965 recibieron el título de Profesor de Enseñanza 
Secundaria, Normal y Especial en Geografía, nuevos egresados do 
la Facultad de Filosofía y Letras. Fuerron ellos la Sra. Nelly Cray 
de Cerdán, y las señoritas María Isabel Codes, Elsa Duffar, María 
Eulalia Aberastain y Alicia Dipascual.


