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VlSTO la presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de 
Agronomia propone la designacion del lngeniero Agronomo Juan Jose VALLA como 
Profesor Honorario, y 

CONSIDERANDO 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion (CD) No 
3491 dictada el 6 de noviembre de 2012, aprueba por unanimidad de QUINCE (15) 
votos, la designacion del lngeniero Agronomo VALLA como Profesor Honorario. 

Que lngeniero Agronomo VALLA ha sido profesor regular de Botanica de esa 
Casa de Estudios durante mas de TRES (3) decadas, brindando clases inolvidables 
para varias generaciones de ingenieros agronomos que colmaban las aulas de 
mayor capacidad para asistir a sus clases, en las que despertaba la pasion por el 
objeto de estudio. 

Que ha nivel nacional es reconocido por toda la comunidad academica de 
agronomia por ser el autor del libro "Botanica. Morfologia de las plantas superiores", 
editado por primera vez en 1979, el cual constituye la principal bibliografia de 
consulta por la mayoria de 10s programas de Botanica de las carreras de Agronomia 
del pais. 

Que asimismo ha publicado como autor o co-autor libros sobre 10s arboles 
urbanos rioplatenses y sobre flora autoctona. 

Que actualmente es Socio Honorario de la Sociedad Argentina de Botanica y 
Director del Jardin Botanico de la Facultad de Agronomia, participando 
recientemente en la recuperacion del Jardin Botanico Lucien Hauman reinaugurado 
recientemente en 201 1; siendo el Jardin Botanico una herramienta imprescindible 
para la docencia, la investigacion y el vinculo con la comunidad. 

Que fue miembro de las comisiones de Viajes, Enseiianza y del Gabinete de 
Didactica de la Facultad de Agronomia de esta Universidad, asimismo dicto 
conferencias en la Facultad citada y en el Congreso de Ciencias Ambientales 
COPIME. 

Que ha sido distinguido con el premio a 10s Grandes Maestros en la 
conmemoracion de 10s 190 afios de esta Universidad. 
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Los destacados antecedentes docentes y de investigacion que surgen de su 
"curriculum vitae1'. 

Lo dispuesto por 10s articulos 55 y 58 del Estatuto Universitario y la 
Resolucion (CS) No 509311 2. 

Esta Cornision de Ensetianza aconseja dictar la siguiente Resolucion 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Designar al lngeniero Agronomo Juan Jose VALLA Profesor 
Honorario de esta Universidad. 

ART~CULO 2 O . -  Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Acadernica 
interviniente, a la Secretaria de Asuntos Academicos, a la Direcciones Generates de 
Recursos Humanos y de Titulos y Planes. Cumplido, archivese. d 
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