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Buenos Aires, 4 JU!. 2015 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Arquitectura, 
Disefio y Urbanism0 mediante las cuales propone la designacion del doctor Sergio 
David RYBAK como Profesor Consulto Adjunto, y 

Que el doctor RYBAK revisto como profesor regular adjunto, con dedicacion 
parcial, de Historia del Disefio Industrial, de la carrera de Diseiio Industrial de esa 
Casa de Estudios, designado mediante Resoluci6n (CS) No 1578199. 

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 485 
dictada el 19 de setiembre de 2017, aprueba por NUEVE (9) votos afirmativos y UNA 
(1) abstencion, la designacion del doctor Sergio David RIBAK como Profesor Consulto 
Adjunto, con dedicacion parcial. 

Que ha obtenido 10s titulos de arquitecto y de doctor, area diseiio de esta Casa 
de Estudios. 

Que ha publicado el libro de su especialidad titulado "El Disefio Industrial y 10s 
Productos lndustriales en la Argentina desde 1952 hasta 1983" y capitulos de libros 
tales como: "El Rastrojero. 
. 25 casos de disefio "grosso" Argentina (1920-1981)", "Una idea del disefio" y 
"Cambios en 10s paradigmas de la arquitectura, la ensefianza y el proceso de disetio. 
Ensefiar, proyectar, investigar". 

Que ha participado en congresos y eventos cientificos nacionales e 
internacionales, tales como: "Congreso Latinoamerica por su Disefio", "Ill Encuentro- 
Taller de Docentes de Historia de la Arquitectura, el Diseiio y la Ciudad" y "Jornada 
Si+HTC Investigacion+Historia, Critica y Teoria" 

Que es miembro de la Fundaci6n Historia del Disetio. 

Que es docente investigador categoria V del Programa de lncentivos a 
Docentes Investigadores. 
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Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por el 
docente mencionado. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigation 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 Ensetianza 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.- Designar al doctor Sergio David RYBAK (DNl4.552.135 - Clase 1946) 
como Profesor Consulto Adjunto, con dedicacion parcial, de la Facultad de 
Arquitectura, Diseiio y Urbanismo. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin rental1 de la 
designacion. 

ART~CULO 3O.-. Registrese, comuniquesel notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio al interesado, a la Secretaria de Asuntos Academicos, 
a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Titulos y Planes. Cumplido, 
archivese. 

L/' 

Marcela Edith GALLY 

Osvaldo L. DELGADO 
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