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Buenos Aires, - 3 Scl. r- e p n l  ~ c i i v  

VlSTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de 
Arquitectura, Diset7o y Urbanismo propone la renovaci6n de la designacion del 
doctor Hernan Santiago NOTTOLI como Profesor Consulto Titular, con dedicacion 
parcial, y 

Que el doctor NOTTOLI fue designado Profesor Consulto Titular, mediante la 
Resolucion (CS) No 2044107. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucibn No 88 
dictada el 29 de abril de 2014, aprueba por NUEVE (9) votos afirmativos y TRES (3) 
abstenciones, la renovacion de la designacion del doctor NOTTOLI como Profesor 
Consulto Titular. 

Que realiz6 sus estudios de grado y posgrado en esa Casa de Estudios 
obteniendo 10s titulos de arquitecto-y doctor en Arquitectura. 

Que el doctor NOTTOLI ha desarrollado una intensa y fructifera actividad en 
la Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo de esta Universidad. 

Que asimismo desarroll6 una extensa actividad docente en la Universidad de 
Belgrano. 

Que desarrollo actividades de posgrado dictando clases en el curso para 
alumnos avanzados y profesionales "Herramientas para la planificacion y 
programaci6n de obras" en la Universidad Nacional de Asunci6nt Repljblica de 
Paraguay y en la Universidad de la Repljblica, Ciudad de Montevideo, Repljblica 
Oriental del Uruguay; entre otras. 

Que particip6 como miembro de jurados en varios concursos de 
Universidades Nacionales como la de Rosario, del Litoral, Mar del Plata, Cordoba, 
Tucuman, Nordeste, La Plata y en esta Universidad. 

Que actualmente trabaja en el proyecto de investigaci6n denominado 
"Actualizacion Multidisciplinaria de las Lineas de Investigaci6n en el Laboratorio de 
Matematica y Disefio" continuaci6n del proyecto de investigacibn UBACyT A043 
2008-2010, en el cual se desarrollaron diversas aplicaciones de herramientas 
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matematicas e informaticas en temas de Disefio Proyectual, no solo en 10s campos 
arquitectonicos e ingenieriles sin0 en muchos otros tales como textil, joyeria, 
indumentaria, paisajisticos, sonido y mirsica, decoration y arte. 

Que ha participado en gran cantidad de congresos, exposiciones y 
conferencias a nivel nacional e internacional, entre las que se encuentran el "Primer 
Simposio lberoamericano FAU 79" realizado en la Facultad de Arquitectura, Disefio y 
Urbanismo, de esta Universidad; "Congreso lnternacional de FlDEA (Teaching 
International FAIR)" realizado en la Ciudad de Paris, Francia; "XVIII Congreso de la 
Union lnternacional de Arauitectos (UIA)" realizado en la Ciudad de Chicago, Illinois, 
Estados Unidos de America; "XI1 Reunion de Arquisur" realizada en la Ciudad de 
Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina; Seminario lnternacional "Concreto 2000" 
realizado en la Ciudad de Mexico, Mexico; entre otros. . . ~c,.- ti. .,a-L 
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Que ha sido merecedor de distincidnes y premios, tales como el "Premio 
(-/ .- literario" otorgado por el Programa culturalkde la Provincia de Buenos Aires del afio 

1969, "Premio a la Produccion Cientifica y Tecn~logica'~ otorgado por la Secretaria 
de Ciencia y Tecnica de esta Universidad, "Felicitacion especial por el trabajo sobre 
Clasificaci6n de Grafos Poligonales" presentado en el Congreso Second 
International Conference Mathematics & Design 98, efectuado en la Ciudad de San 
Sebastian de Espafia, entre otros. 
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Que ha realizado diversas publicaciones de libros entre 10s que se encuentran 
t "GRAFOS, aplicaci6n a la arquitectura y el disefio", "Matematica para Estudiantes de 

. Arquitectura y Disefio", "Fisica bplicada a la Arquitectura", "Herramientas - Matematicas para la Arquitectura y ,El Disefio", "Curtain Wall - Construcciones I-II- 
Ill", entre otros. P, 

Que ha sido Consejero Directivo representante del Claustro de Graduados y 
Director del area de Tecnologia de la Facultad -de Arquitectura, Disefio y Urbanismo 
de esta Universidad. 

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

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. 
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Esta Comisi6n de Ensetianza aconseja dictar la siguiente Resolucibn. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Renovar la designacibn del doctor Hernan Santiago N~TTOLI  (LE. 
4.356.977 - Clase 1940) como Profesor Consulto Titular, con dedicacibn parcial, de 
la Facultad de Arquitectura, Disetio 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 Acadernica 
interviniente y por su intermedio at interesado, a la Secretaria de Asuntos 
Academicos, a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 

Rodolfo A. GOLLUSCIO 

Jose L. GlUSTl 

Q-;L., t%"4 

Leandro GUERSCHBERG Gabriel ILLESCAS 

Jonathan GUELER Bruno RAZZARI BRlON 




