
EXP-UBA: 6.69412017 

VISTO las presentes actuaciories mediante las cuales la Facultad de 
Ingeniería propone la designación del ingeniero Alberto Antonio José DEL VECCHIO 
como Profesor Consulto Adjunto, y 

CONSIDERANDO 

Que el ingeniero DEL VECCHIO revistó como profesor regular adjunto, con 
dedicación parcial, de esa Casa de Estudios mediante Resolución (CS) No 5014108. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resolución No 4863 
dictada el 18 de abril de 2017, aprueba por TRECE (13) votos afirmativos, la 
designación del irigeniero DEL VECCHIO como Profesor Corisulto Adjunto. 

Que ha obtenido el título de Ingeniero Civil, orientación Vías de Comunicación 
de esta Universidad. 

Q ~ i e  el ingeniero DEL VECCHIO se ha desempeñado como docente en las 
Universidades Nacional de La Plata, de Morón y de Belgrano. 

Que sus profundos conocimientos en las áreas de Transporte e Ingeniería 
Portuaria, han permitido brindar importantes aportes a través de distintos trabajos, 
cursos y conferencias dictadas de su especialidad. 

Que es miembro del Centro Argentino de Ingeniería (CAI) y de la Association 
of Navigation Congress (PIANC) y miembro fundador de la Asociación Argentina de 
Ingenieros Portuarios. 

Que la solicitud de designación cuenta con la opinión favorable del Consejo 
Asesor del Departamento de Transporte. 

Que en la actualidad se desempeña como Director del Departamento de 
Transporte de la Facultad de Ingeniería de esta Universidad. 

Que en las presentes actuaciories obra el plan de tareas presentado por el 
docente mencionado. 

entes docentes que surgen de su "currículum vitae". 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 



EXP-UBA: 6.69412017 

Lo dispuesto por los artículos 51, 52 y 53 del Estatuto Universitario y por la 
Resolución (CS) No 379511 1. 

Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza. 

Por ello, y eri uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Designar al ingeniero Alberto Antonio José DEL VECCHIO (DNI. 
7.616.936- Clase 1949) como Profesor Consulto Adjunto, con dedicación parcial, de 
la Facultad de Ingeniería. 

A R T ~ U L O  2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el artículo precedente no 
ocasionará ninguna erogación a esta Universidad dado el carácter "sin renta" de la 
desigilacióri. 

ART~CULO 3O.- Regístrese, comuníquese, la Unidad Académica 
interviniente y por su intermedio al interesado, ecretaría de Asuntos 
Académicos, a las Direcciones Generales 
Planes. Pase a la Facultad de Ingeniería en 
iriciso e) de la Resolución (CS) No 3.79511 1. 
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