
NOTICIERO

Viaje del Director del Instituto

Invitado por el Gobierno de la República Francesa, en su carácter 
de Vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo y Director del Ins
tituto de Geografía, el Prof. Mariano Zamorano permaneció seis meses 
de 1962 en Francia, donde desarrolló diversas actividades, sobre todo 
en Bordeaux y París. En la primera de dichas ciudades trabajó en la 
actualización de su tesis sobre el viñedo del Médoc, la cual ha de ser 
publicada a corto plazo. Asimismo, entre los meses de febrero y mayo, 
dictó regularmente un curso de geografía regional argentina en el Ins
tituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos dependiente de la Univer
sidad de Burdeos. En el Instituto de Geografía de la Facultad de Letras 
y Ciencias Humanas, pronunció dos conferencias sobre temas argentinos: 
Géograpbie Humaine des Andes Argentines y Mendoza: la filie et 
¡'oasis.

El Prof. Zamorano extendió los contactos de índole geográfica 
hacia otros centros de Francia y España. En París, en el Instituto de 
Geografía de la Sorbona, dictó una clase especial para el curso de 
agregación, relativa al tema: Géograpbie humaine des Andes de Men
doza; en el Instituto de Altos Estudios de América Latina, abordó como 
asuntos: Le vignoble de Mendoza, en clase dirigida a los alumnos, y, 
en una conferencia para todo público, presentó Las regiones geográficas 
de la República Argentina. Una breve estada de tres días significó una 
amplia apertura hacia los problemas del mediodía francés, desde Mont- 
pellier, donde fue objeto de la amable atención del Instituto de Geogra
fía. Asimismo, pudo estimar la labor geográfica que se desarrolla en 
Toulouse.

En España, finalmente, actuó en relación con el Seminario de Geo
grafía de la Universidad de Murcia y el Colegio Mayor "Cardenal 
Belluga”, donde compartió, en breve permanencia, temas e inquietudes. 
Una clase sobre El viñedo de Mendoza sirvió para un activo intercambio 
de opiniones con profesores y alumnos; y dictó, además, una conferencia 
sobre Regiones humanas y económicas de la Argentina.

Una grata línea de vínculos geográficos y amicales jalonaron este 
viaje. En Bordeaux, con los profesores Louis Papy, Henri Enjalbert y 
Guy Lasserre; en París, con Pierre Monbeig y Jean Dresch; en Mont- 
pellier, con Paul Marres y Gastón Galtier; en Toulouse, con Franqois 
Taillefer y Georges Viers: en Murcia, con Juan Vila Valenti. Con su 
mención, el Instituto de Geografía en la persona de su Director, quiere 
refirmar los lazos de una colaboración deseada y agradecer las atencio
nes que de ellos ha recibido.
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Reuniones y conferencias

Tal como lo detalla la nota inserta en el Boletín número 35, el 
Instituto de Geografía colaboró en la organización y desarrollo del Con
greso Latinoamericano de Suelos, realizado en el mes de abril, y, poste
riormente, en mayo, en la Primera Reunión Nacional para el Estudio 
de las Zonas Áridas y Semiáridas del País. En la primera oportunidad 
el Prof. Ricardo Capitanelli pronunció una conferencia sobre El ralle 
del río Mendoza, destinada a los congresales, e intervino activamente 
en la excursión que recorrió la zona cordillerana, hasta el Cristo Re
dentor.

Más importante aun fue la participación del Instituto en la Re
unión para el Estudio de las Zonas Áridas. En efecto, los profesores 
Ricardo Capitanelli y Rosier Ornar Barrera presidieron las mesas direc
tivas de los comités de Geografía Física y de Geografía Humana. Como 
aporte, además, el Prof. Capitanelli presentó un trabajo sobre El Geó
grafo y la revalorización de las zonas áridas; y el Prof. Barrera se refirió 
a La planificación regional y la Geografía Aplicada. El Instituto se 
constituyó también en sede de las reuniones llevadas a cabo para la 
estructuración de un plan, con vistas a un informe sobre regiones áridas, 
a pedido de la Unesco, que debe ser presentado en el Congreso Latino
americano que tendrá lugar en Buenos Aires, en 1963.

La colaboración de los profesores del Instituto fue requerida por 
diversos organismos universitarios para asesoramiento y conferencias. 
En este sentido, cabe destacar, como en años anteriores, la labor conec
tada a la acción de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos 
GA-A, Filial Cuyo. En el ciclo de disertaciones organizado por dicha 
institución intervinieron el Prof. Viers, quien habló sobre El país vasco- 
francés; el Prof. Zamorano, con una presentación de La ciudad de Bur
deos, sus funciones y su estructura urbana; y el Prof. Capitanelli, quien 
trazó un paralelo de Estocolmo y Usbuaia. Para la Escuela de Estudios 
Políticos y Sociales, en su sede, el Prof. Zamorano expuso sobre El vi
ñedo del Médoc; y, en la Facultad de Ciencias Médicas, ilustrando tam
bién el tema con diapositivos, presentó una Semblanza de Francia y 
España.

XXI V Semana de Geografía

Organizada, al igual que otros años, por la Sociedad Argentina de 
Estudios Geográficos, tuvo lugar en Bahía Blanca, entre el 17 y 24 de 
noviembre, la XXIV Semana de Geografía. Como representantes de la 
Facultad de Filosofía y Letras y del Instituto de Geografía, concurrie
ron la Prof. Matilde I. Velasco y el Prof. Rosier Ornar Barrera. La 
primera presentó una comunicación sobre El aprovisionamiento de leche 
al Gran Mendoza; el Prof. Barrera habló sobre El valle del rio Tunuyán. 
Por su parte el Prof. Salvador Carlos Laría, adscripto al Instituto de 
Geografía, disertó acerca de Límites de la provincia de Río Segro.
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La Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras

Las materias geográficas que se dictan en la Facultad sufrieron al
gunas variantes en cuanto a los profesores encargados de las mismas. El 
Prof. Mariano Zamorano tomó a su cargo el curso de Introducción a la 
Geografía, y el Prof. Osvaldo Inchauspe fue designado como profesor 
interino de Didáctica Especial de la Geografía.

En el segundo cuatrimestre, actuó en carácter de contratado el Prof. 
George Viers, de la Universidad de Toulouse. El Prof. Viers, cuyo aporte 
fue realmente significativo para la carrera de Geografía, dictó un curso 
de Geografía del Hemisferio Oriental. Además, dirigió un Seminario, 
con inscripción libre, de Interpretación de Fotografía Aérea.

Con gran satisfacción anunciamos que, en 1962, recibieron su di
ploma los primeros egresados en la orientación específica de Geografía, 
con el título de Profesores de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial 
en Geografía. Fueron ellos el señor Rosier Ornar Barrera, y las seño
ritas Alicia Ibis Pérez y Susana De Tomasi.

Cursos de Guías de Turismo

Como contribución del Instituto de Geografía a las necesidades 
del medio y en respuesta a la inquietud manifestada por autoridades del 
gobierno provincial, en especial del señor Director Provincial de Turis
mo, señor Guillermo Guiñazú, durante los meses de setiembre, octubre 
y noviembre, se dictaron cursos destinados al perfeccionamiento de los 
guías de turismo. Dada la enorme importancia que la actividad turística 
tiene en Mendoza, dichos cursos llenaron una sentida necesidad y con
taron con el aporte de un nutrido grupo de alumnos, hasta el punto de 
que la inscripción tuvo que ser limitada. Con la colaboración espontá
nea y desinteresada de varios profesores de la Facultad y destacados 
especialistas del medio, se impartieron conocimientos vinculados con la 
función de guías, centrados especialmente en los temas geográficos e 
históricos de la provincia de Mendoza. Trabajos prácticos y excursiones 
afirmaron las nociones transmitidas.


