
REVISTA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES, VOL. 1, NO. 1,  MARZO 2014  

 

 

 

13 

Reseña histórica de la Revista de la Facultad de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales  

Emilio R. Redolfi
1
, Guillermo L. Albanesi

2,3
 
 

1Profesor Titular Plenario Geotecnia II, Departamento de Construcciones Civiles, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales, Universidad Nacional de Córdoba  
2Profesor Adjunto de Paleontología, Departamento de Geología Básica, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 

Universidad Nacional de Córdoba 
3Investigador Independiente del CONICET (CICTERRA, CCT Córdoba). 

 

 

 

n mayo de 1938, apareció el primer número del “Boletín de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales”, 

publicación oficial de esta unidad académica de la Universidad Nacional de Córdoba, durante el decanato del Ing. Julio 

de Tezanos Pinto. Según se reseña, éste fue un anhelo largamente buscado por las autoridades, profesores y estudiantes en 

aquel momento, en virtud de la necesidad de una publicación que fuera portavoz autorizado y eficiente de la Facultad. 

Durante los primeros 15 años, el Boletín fue dirigido por el Ing. Ernesto Garzón. 

En el transcurso del décimo aniversario de la publicación, acaecido en 1948, se cambia el nombre original de “Boletín” a 

“Revista”, teniendo en cuenta la jerarquía que había alcanzado su edición. Con este nuevo formato, la Revista se edita hasta 

1969, año en el cual se interrumpe su publicación. 

Los primeros números de la Revista estaban subdivididos en varias secciones, siendo principal la parte “Técnico 

Científica y Artística”, en la cual se agrupaban los artículos extensos sobre Biología, Geología, Arquitectura, Matemática, 

Física y de las Ingenierías (Aeronáutica, Civil, Mecánica, y Eléctrica). Asimismo, la Revista incluía una sección 

denominada “Universitaria” en la que aparecían relatados los principales acontecimientos en la Universidad, durante el 

período correspondiente al volumen editado, y se transcribían algunas ordenanzas y resoluciones. Durante algunos años 

existió la sección “Oficial” donde se reproducían las ordenanzas y resoluciones más significativas del Consejo Directivo y 

del Decanato, algo similar al actual Digesto. Además, se incorporaba una sección “Bibliográfica” con comentarios y 

discusiones sobre los nuevos libros adquiridos por la biblioteca de la Facultad. También, en los primeros años de la Revista, 

se publicó un apartado denominado “Antecedentes para la historia de la Facultad de C.E.F. y Naturales” redactado por el 

director a cargo, el Ing. Ernesto Garzón. Este apartado constituía un artículo extenso, que se publicó en un número de partes 

durante varios años, y se compaginaba precediendo a la sección principal. 

En el año 1951, en conmemoración de los 75 años de la Facultad, se editó un número aniversario especial de la Revista, 

conteniendo más de 400 páginas. 

Una de característica destacada de la Revista era la publicación de separatas de cada uno de los artículos editados por 

volumen. Algunas separatas se aplicaban como textos en los cursos de grado de las carreras que se dictaban en la Facultad, 

pudiendo adquirirse por unidad, separada de su correspondiente volumen.   

La Revista se constituía en cuatro series, denominadas: Serie Ciencias Biológicas, Serie Ciencias Geológicas, Serie 

Ingeniería Civil y Serie Ingeniería Mecánica y Aeronáutica. Algunas separatas de estas series continuaron publicándose 

hasta 1973, en forma independiente de los volúmenes de la Revista. 

Los artículos de la sección principal, en su mayoría eran escritos por los profesores de la Facultad, en los cuales exponían 

su labor en las cátedras y sus trabajos de investigación. Tanto los artículos referidos a las ingenierías como aquellos sobre 

ciencias naturales, fueron escritos por casi todos los docentes que dejaron una huella imborrable en el ambiente de la 

Facultad, tanto por su prestigio académico, porque fueron los principales formadores de recursos humanos, que hoy 

prestigian a la Universidad Nacional de Córdoba, como por su participación en el ámbito profesional, científico, y de 

extensión social del quehacer universitario de Córdoba. 

Luego de dos períodos de extensión semejante, poco más de 30 años de publicación seguidos por otros 40 años de 

interrupción de su aparición, la Revista renace a partir del presente número que, mediante las posibilidades tecnológicas 

actuales y a través de un cuerpo editorial de la propia Facultad, puede producirse al menor costo y con el mayor alcance 

internacional. 

 

 

  

E 


