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Buenos Aires, 

VlSTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de 
Arquitectura, Diserio y Urbanismo propone la renovacion de la designacibn de la 
arquitecta Maria Adela IGARZABAL de NISTAL como Profesora Consulta Adjunta, y 

Que la arquitecta IGARZABAL de NISTAL fue designada Profesora Consulta 
Adjunta, con dedicacion parcial, de esa Casa de Estudios, mediante Resolution (CS) 
No 3476107. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resoluci6n No 199 
dictada el 4 de mayo de 2017, aprueba por CATORCE (14) votos afirmativos, la 
renovacion de la designacion de la arquitecta Maria Adela IGARZABAL de NISTAL 
como Profesora Consulta Adjunta. 

Que ha publicado articulos en las revistas siguientes: "Journal of Enviroment 
and Health Sciences", "Pan American Journal of Public Health" y "Revista Area". 

Que ha participado en congresos y eventos cientificos internacionales, tales 
como: "ga Conferencia del Foro lnternacional de Urbanismo. Del conocimiento al 
desarrollo. Nuevos Desafios de la universidad en la gestion del desarrollo urbano 
contemporaneo", "Jornadas de lnvestigacion y XI1 Encuentro Regional 
SI+Configuraciones, Acciones y Relatos" y "Septimo Congreso de la Ciencia 
Cartografica". 

Que ha dirigido diversos becarios de investigacion. 

Que ha obtenido el premio "Agrimensor Juan Abecian" en reconocimiento por 
sus realizaciones y aportes a la actividad cartografica. 

Que es miembro del lnstituto Geografico Nacional y socia fundadora de las 
Asociaciones de Promocion de 10s Estudios Territoriales y Ambientales y Argentina de 
Planificadores Urbanos y Regionales. 

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

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por la 
docente mencionada, asi como tambien un informe detallado de su actuacion como 
Profesora Consulta. 
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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 
Resoluci6n (CS) No 379511 1. 

Esta Comisi6n de Enseiianza 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.- Renovar la designacion de la arquitecta Maria Adela IGARZABAL de 
NISTAL (DNI 3.031.053 - Clase 1931) como Profesora Consulta Adjunta, con 
dedication 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 renta" de la 
designacion. 

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

/L+!C,~+$? c-/ 

Marcela Edith GALLY 

Osvaldo L. DELGADO 

Jorge PASART 
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Jorge DOMINGUEZ 

Joaquin Rodrigo SANTOS 

Ariel Maximiliano ZYSMAN 

Juan WINOGRAD 


