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Buenos Aires, 3 "6% 2918 

VlSTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de 
Arquitectura, DiseAo y Urbanismo propone la designacion del arquitecto Alberto 
Andres PETRINA como Profesor Consulto Titular, con dedicacion parcial, y 

CONSIDERANDO 

Que el arquitecto PETRINA es graduado de la Facultad de Arquitectura, 
DiseAo y Urbanismo de esta Universidad. 

Que ha revistado como profesor regular titular, con dedicacion semiexclusiva, 
de la asignatura Historia de la Arquitectura y del Arte I, 11, Ill, designado por 
Resolucion (CS) No 3081104, y fue profesor regular titular de la asignatura 
Arquitectura Argentina. 

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 Resolucidn No 004 
dictada el 3 de marzo de 2016, aprueba por CATORCE (14) votos, la designacion 
del profesor Alberto PETRINA como Profesor Consulto Titular. 

Que es miembro fundador de 10s Seminarios de Arquitectura Latinoamericana 
(SAL), corriente historiografica y critica que durante las TRES (3) irltimas decadas ha 
formulado nuevos principios conceptuales para el enfoque de la disciplina, 
abarcando la totalidad del ambito cultural iberoamericano. 

Que ha sido designado como Profesor lnvitado de las Universidades 
Nacionales de Cordoba, de La Plata, del Litoral, de Cuyo, asi como tambien por las 
Universidades de la RepOblica (Uruguay), Autonoma de Mexico (Mexico), Catolica 
de (Chile), Mayor de San Simon (Bolivia), de Sevilla (EspaAa), entre otras. 

Que ha sido Secretario Tecnico de la Revista Summa; Director Editorial de la 
Revista de Arquitectura de la Sociedad Central de Arquitectos de Buenos Aires; y 
editor de 10s Anales del lnstituto de Arte American0 e lnvestigaciones Esteticas 
'J'vkj6 J. B ~ ~ Z Z O " ,  institucion de la que tambien participo como investigador 
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Que se desempefio como Director General de Patrimonio de la Ciudad de 
Buenos Aires, Director Nacional de Patrimonio y Museos de la Secretaria de Cultura 
de la Nacion y es Miembro de la Comisi6n Nacional de Monumentos, de Lugares y 
de Bienes Historicos, en la que actualmente se desempetia como Vicepresidente. 

Que el profesor PETRINA es autor y coautor de libros, entre 10s que cabe 
destacar: "ldentidad del Sur: Arte Argentino Contemporaneo" "Joaquin Ezequiel 
Linares. Cronica de una pasion americana", "Patrimonio Arquitectonico Argentino. 
Memoria del Bicentenario (1 81 0/2010)", asi como tambien de numerosos capitulos 
de libros, articulos y trabajos en revistas especializadas. 

Que ha participado en numerosos congresos, seminarios y encuentros 
nacionales e internacionales, entre 10s que cabe destacar: Seminario Binacional 
Patrimonio Arquitectonico Latinoamericano (Paraguay), 38O Sesion Comite del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO (Qatar), Ill Congreso Argentino de Cultura y el 
Encuentro Nacional de Patrimonio Historic0 Cultural (Argentina). 

Que ha actuado como consejero de estudios y director de becarios de 
doctorado, jurado en tesis de maestria y de concursos docentes de la Facultad de 
Arquitectura, Disefio y Urbanismo. 

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

Los destacados antecedentes docentes que surgen de su "curriculum vitae1' 

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

Lo aconsejado por la Cornision de Ensefianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

al arquitecto Alberto Andres PETRINA (LE. 4.516.139 - 
Consulto Titular, con dedication parcial, de la Facultad 
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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. 

A 

A R T ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese, Unidad Acadernica 
interviniente y por su intermedio al inter retaria de Asuntos 
Academicos, a las Direcciones Generales 
Planes. Cumplido, archivese. 

RESOLUCI~N No 5 4 1 3 
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