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VlSTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de 

Arquitectura, Diseiio y Urbanismo propone la renovacion de la designacion de la 
arquitecta Maria Luisa MUSSO como Profesora Consulta Titular, y 

Que la arquitecta MUSSO fue designada Profesora Consulta Titular, con 
dedicacion semiexclusiva, mediante la Resolucion (CS) No 2804107. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion No 352 
dictada el 14 de agosto de 2014, aprueba por TRECE (13) votos afirmativos, la 
renovacion de la designacion de la arquitecta Maria Luisa MUSSO como Profesora 
Consulta Titular. 

Que la arquitecta MUSSO obtuvo el titulo de arquitecta en la Facultad de 
Arquitectura y Planeamiento de la Universidad Nacional del Litoral y DOS (2) titulos 
de Especializacion en "Diseiio Industrial" y "Diseiio Textil", ambos en la University 
College of Arts and Design, Estocolmo, Suecia; entre otros. 

Que public0 varios capitulos de libros y es autora del libro "El color en 10s 
70's, 80's, 90's como expresion de 10s cambios en la Sociedad", que esta en 
proceso de edicion. 

Que participo en numerosos congresos organizados por instituciones 
nacionales e internacionales, entre las ljltimas se encuentran la Facultad de 
Arquitectura y Planeamiento de Rosario de nuestro pais y a nivel internacional la 
Universidad de San lgnacio de Loyola en Lima, Perlj; la ~niversidad Lumiere de 
Lyon, Francia; el Centro de Conferencias de Granada, Espaiia y Chinese Culture 
University, Taipei, Taiwan; entro otros. 

Que participo en sociedades cientificas nacionales e internacionales, entre las 
que se encuentra como Consultor del lnstituto del Color de DARA, Director de 
Centro de Estudios de Color para la America Latina (CECAL), Consultor en Color en 
el Centro Argentino Color, Consultor en Color & Design Advisory Board SW. - 
Argentina y fue miembro del Consejo Consultivo Permanente de la. Facultad de 
Arquitectura, Diseiio y Urbanismo de esta Universidad. 

Que actualmente es Consejero Editorial de Journal of the International Colour 
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Association (JAIC), miembro de International Colour Association (AIC) Study Group 
on Environmental Color Design y miembro de la Comision Directiva del Grupo 
Argentino del Color. 

Que acredita una importante trayectoria en la formacion de recursos 
humanos, en su ljltimo period0 dirigio a estudiantes y profesionales de SElS (6) 
proyectos UBACyT y evaluo al doctor Nilgun OLGLINTURK para acceder al cargo de 
profesor asociado en la Facultad de Arte, Diseiio y Arquitectura en la Bilkent 
University, Ankara Turquia. 

Que ha sido acreedora de varios premios y distinciones, tales como el Primer 
Premio a "Composition Franqaise" en el concurso Maison Francaise Paritex, Paris; 
Premio al mejor disefio de stand: Stand de Buddemeyer, en Regala, en el ~ e n t r o  de 
Exposiciones de la Sociedad Rural de Buenos Aires; Premio al mejor diseiio de 
stand y a la exhibicion del producto. Stand de Espalma, Exposicion Presentes, 
Centro de Exposiciones Costa Salguero y Premio a la Trayectoria otorgado en el 
marco de Premios presentes a la Excelencia en Diseiio. 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por la 
docente mencionada, asi como tambien un informe detallado de su actuation como 
Profesora Consulta. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigacidn que surgen de su 
"curriculum vitae". 

Lo dispuesto por 10s articulos 51, 52 y 53 del Estatuto Universitario y por la 
Resoluci6n (CS) No 379511 1. 

Esta Comision de Ensefianza 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.- Renovar la designacion de la arquitecta Maria Luisa MUSS0 (LC. 
3.966.660 - Clase 1940) como Profesora Consulta Titular, con dedicacion parcial, de 
la Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo. 

A R T ~ U L O  2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
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\. 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin renta" de la 
designacion. 

AR~-(CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Acadernica 
interviniente y por su intermedio a la interesada, a la Secretaria de Asuntos 
Academicos, a las Direcciones Generales de Recursps Humanos y de Titulos y 
Planes. C~.~rnplido, archivese. 
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