
EXP-LIBA: 33.04112017 

Buenos Aires, 1 fj AGO. 201'1 

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo propone la designación del arquitecto Alberto 
Guillermo BELLUCCI como Profesor Honorario, y 

CONSIDERANDO 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resolución (CD) No 

r ;  143 dictada el 4 de mayo de 2017, propone la designación del arquitecto BELLUCCI 
como Profesor Honorario. 

Que ha obtenido el título de arq~~itecto de esta Universidad. 

Que se ha deserripeñado como profesor de la cátedra de Apreciación Artística 
de la Universidad de San Andrés. 

Que se desempeña como Presidente de la Academia Nacional de Bellas 
Artes y Director del Museo Nacional de Arte Decorativo. 

Que se desempeña como jurado de tesis de doctorado. 

Que es autor de diversos libros, entre los que cabe destacar: "Momentos 
Vívidos", "Mi vida con la música-Historias de una Colección" y "Dibujando Argentina" 
y ha publicado capítulos de libros, tales como: "Asociaciones Fugaces entre 
Instantes y Memoria", "Grafitis, entre la Agresión y el Festejo" y "Reflexiones a 
Propósito de la Cultura que Viene". 

Que ha publicado artículos y ensayos en diversas revistas, entre ellas: 
"Revista del Teatro Colón", "Todavía" y "Diplomacia, Estrategia, Política". 

Que ha sido reconocido con la distinción de honor de Caballero de la. Orden al 
Mérito de la República Italiana y declarado "Personalidad Destacada de la Cultura" 
por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 

Que ha obtenido los premios "Mecenas", "Premio a la Enseñanza" y el 
"Premio Konex de Platino en Humanidades (Ética, Teoría e Historia del Arte)". 

ecedentes docentes que surgen de su "currículum vitae". 

JUAN PABLO MAS V/ 
SECRETARIO GENeRAL 



EXP-UBA: 33.041/2017 

Lo dispuesto por los, artículos 55. y 58 del Estatuto Uriiversitario y la 
Resolución (CS) No 509311 2. 

Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

AR-TICULO lo.- Designar al arquitecto Alberto Guillermo BELLUCCI como Profesor 
Honorario de esta Universidad. I\ 

ART~CULO 2O.- Regístrese, comuníquese, 
interviniente y por su intermedio al retaría de Asuntos 
Académicos, a las Direcciones General 
Planes. Cumplido, archívese. 
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