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El ciclo de matemátícas

Esta Dirección inició una encuesta sobre los programas de
la Facultad de Ciencias Económicas entre los profesores de la
casa; habiéndose fijado como norma de procedimiento el dividir
en ciclos las diversas materias que .se estudian y en esa forma
hacer la obra más útil. .En ese sentido se tomó en primer lu
gar el ciclo matemático y se insistió muy especialmente cerca
de los catedráticos respectivos a fin de que expresaran su opi
nión sobre el particular. .A. la encuesta han respondido con las
respuestas publicadas, los señores: Dr. Hugo Broggi, Ing. Or
filio Casariego, Contador José González Galé e Ing. Justo Pas
cali. POI' su parte los señores Ing. Manuel Ordóñez e Ing. Ra
mallo no han respondido; 10 mismo que el Ing. Bunge, pero este
último no ha podido hacerlo por imposibilidad material que a
todos nos consta.

Las materias que se encierran en el ciclo matemático son:
lVIatemáticas financieras (fer. curso): Prof. Ing. Orfilio

Casariego : ssuplente, Ing. Manuel Ordóñez.
Matemáticas financieras (zdo. curso): Prof. Contador José
González Galé; suplente, Ing. Justo Pascali.

Estadística: Prof. Dr. Rugo Broggi; supo Ing. Alejandro
Bunge.

Transportes y tarifas: Prof. Ing. Ramallo.
Ahora bien, el objeto que ha tenido esta Dirección al In1

ciar estas encuestas, ha sido el de realizar una obra de coope
ración para la Facultad y el establecimiento de un juicio cer
tero para los estudiantes. Nadie más indicado que los profe
sores de la materia para dar a conocer su concepto sobre la
misma, la utilidad que 'ella presenta y el rol que desempeña
dentro de la carrera. Pero, era necesario obtener también una
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idea .de conjunto sobre cada ciclo por una persona de crédito
intelectual, ajena a la casa, al mismo tiempo que dentro de los
egresados, palpar las deficiencias que en la vida práctica hayan
sentido, quienes deberían ser los más indicados para hablar.
Sin embargo a pesar de los requerimientos hechos a varios
egresados, nada han dicho, prueba de que nada deben tener
que objetar. Veremos si es la misma opinión, la del sabio in
geniero Duclout, que es la persona que nos honrará en el pró
ximo número con un estudio sobre la enseñanza de las mate
máticas en nuestra Facultad.

No quiere esta. Dirección con el estudio del ingeniero
Duclout, desmerecer en forma alguna las altas cualidades de
un hombre como el Dr. Broggi, reputado universalmente COll10

un sabio en su especialidad; ni del estudioso y aplicadisimo
contador José González Galé; ni la profun-da preparación y
práctica del ingeniero Ramallo; sino .que 10 .único que desea,
es tener un concepto general de afuera sobre nuestros progra
mas de matemáticas.

Esta Dirección recomienda al Consejo Directivo en nom
bre de los estudiantes estudiosos) torne ll1UY en consideración
esta rama de la enseñanza y la intensifique: que todas las
dificultades que el estudiante halle en su comprensión, será
capital de facilidades para el futuro. Lo que debe inculcarse
es concepto y más concepto, insistir sobre los conceptos; sin
ellos de nada vale conocerse de memoria 20 páginas de des
arrollo de alguna de las fórmulas usuales.

LA DIR~CCIÓN.
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