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VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Arquitectura, 
Disefio y Urbanism0 mediante las cuales propone la designacion del arquitecto 
Claudio Federico GUERRI como Profesor Consulto Titular, y 

CONSIDERANDO 

Que el arquitecto GUERRI revisto como profesor regular titular, con dedicacion 
exclusiva, en la asignatura Sistemas de Representacion Geometrica, Morfologia I y II, 
de la carrera de Arquitectura de esta Universidad, designado mediante Resolucion 
(CS) No 123611 4. 

Que el docente citado ha alcanzado el limite de edad establecido por el articulo 
51 del Estatuto Universitario. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resolucion No 141 
dictada el 23 de marzo de 2017, aprueba por DlEZ (10) votos afirmativos y UNA (1) 
abstencion, la designacion del arquitecto Claudio Federico GUERRI como Profesor 
Consulto Titular, con dedicacion parcial. 

Que ha obtenido 10s titulos de arquitecto y de doctor, area arquitectura de esta 
Universidad. 

Que el arquitecto GUERRl se ha desempefiado como profesor en las 
Universidades de Nloron y Nacior~ales de Entre Rios, de Tres de Febrero y del Litoral. 

Que ha publicado diversos libros de su especialidad, entre 10s que cabe 
destacar: "Lenguaje Grafico TDE. Mas alld de la Perspectiva" y "Nonagono Semiotico. 
Un modelo operativo para la investigacion cualitativa" y capitulos de libros tales corno: 
"El signo grafico: imagen analogica y configuracion sintetica", "Analisis de la Estructura 
Grafica", "Complejidad, fragmentacion y escision del disefio urbano. Revisando la 
mirada proyectual" y "Revisar la mirada proyectual desde una metodologia Iogico- 
semiotica". 

Que public0 trabajos cientificos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
corno: "D'Art 23", "Revista de la FADU-UNI-", "designis", "Journal Symmetry" y "Lexia". 

Que ha participado en congresos y eventos cientificos nacionales e 
internacionales, tales Congreso Nacional de Linguistics, Serniotica y 
Literatura y 1 1  de Linguistics", "V Congreso Nacional e 
lnternacional de Estudios Semioticos", "2nd. 
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International y 6th. National Conference on Earthquake & Structures", "IV Seminario 
lnternacional La representacion del proyecto. La representacion del territorio" y "X 
Congreso Argentino y V Congreso lnternacional de Semiotica". 

Que ha dirigido diversas tesis de doctorado y de maestria y becarios de 
investigacion. 

Que ha obtenido el premio a la Critica 1986, "Articulo del afio" a Lo lnefable y 
a la Produccion Cientifica y Tecnologica. 

Que es miembro de diversas asociaciones cientificas de su especialidad, entre 
ellas: Asociacion Argentina de Semiotica, Sociedad de Estudios Morfologicos de la 
Argentina, International Society for the Interdisciplinary Study of Symmetry y Society 
of the Science of Design Studies. 

Que es docente investigador categoria II del Programa de lncentivos a 
Docentes Investigadores. 

Que se ha desempefiado como jurado de concursos docentes en las 
Universidades Nacionales de Mar del Plata, de Cordoba, de Rosario, del Litoral y de 
Rio Negro. 

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

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

Lo disp~~esto por 10s articulos 51, 52 y 53 del Estatuto Universitario y por la 
Resolucion (CS) No 379511 1. 

.J' 

Lo aconsejado por la Comision de Ensefianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.-  Designar al arquitecto Claudio Federico GUERRl (DNI 93.263.286 - 
Clase 1947) como Profesor Consulto Titular, con dedicacion parcial, de la Facultad de 
Arquitectura, Disefio y Urbanismo. 

tablecido que lo dispuesto por el articulo preceder~te no 
. I  
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\. 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin renta" de la 
designacion. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Acadernica 
interviniente y por su intermedio al interesado, a la Secr suntos Academicos, 
a las Direcciones Generales de Recursos Hum y Planes. Pase a la 
Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanism0 en vi puesto en el articulo 
2O, inciso e), de la Resolucion (CS) No 3.79511 1. C 
Asuntos Acadernicos del Rectorado de esta Ur~i  

,- efectos. 

RESOLUCION NO 2 3  
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