
EXP-UBA: 11.89112016 

Buenos Aires, 2 1 MAR. 2018 

VlSTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de lngenieria 
propone la renovacion de la designacion del ingeniero Alberto Enrique DAMS como 
Profesor Consulto Titular, y 

CONSIDERANDO 

Que el ingeniero DAMS fue designado Profesor Consulto Titular, con 
dedicacion exclusiva, de esa Casa de Estudios, mediante Resolucion (CS) No 
4397108. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resolucion No 5805 
dictada el 7 de noviernbre de 2017, aprueba por CATORCE (14) votos afirrnativos, la 
renovacion de la designacion del ingeniero DAMS como Profesor Consulto Titular. 

Que ha publicado el libro "Topicos de Arquitecturas de Computadoras" y 
capitulos de libros, tales corno: "Computational Neuroscience: Trends in Research" y 
"A Virtual Laboratory to Teach Information Security". 

Que ha participado en congresos y eventos cientificos, tales corno: Vlll 
Congreso lberoamericano de Seguridad lnformatica y Ill Taller lberoamericano de 
Ensefianza e Innovacion Educativa en Seguridad de la Inforrnacion. 

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

Que es miembro del Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

Que se ha desempefiado como jurado de concursos docentes en las 
Universidades Nacionales de San Luis, del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 
del Sur, de Rosario, de La Plata y en la Tecnologica Nacional. 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por el 
docente mencionado, asi como tambien un informe detallado de su actuacion como 
Profesor Consulto. 

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

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

Lo aconsejap por la Comision de Ensefianza. 



EXP-UBA: I I .891/2016 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ARTICULO lo.-  Renovar la designacion del ingeniero Alberto Enrique DAMS (LE. 
4.401.749 - Clase 1942) como Profesor Consulto Titular, con dedicacion parcial, de 
la Facultad de Ihgenieria. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin renta" de la 
designacion. 

ARTICULO 3O.- Registrese, comuniquese, no 
ir~terviniente y por su interrnedio al interesado, a la 
a las Direcciones Generales de Recursos Huma 
archivese. 
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RDO BARBlERl 




