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VlSTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de 
Arquitectura, Diseiio y Urbanism0 propone la designacion del arquitecto Jaime 
Rodolfo SORlN como Profesor Consulto Asociado, con dedicacibn parcial, y 

CONSIDERANDO 

Que el arquitecto SORIN revistb como profesor regular asociado, con 
dedicacibn semiexclusiva, de la asignatura Arquitectura I, 11, Ill y IV designado por 
Resolucion (CS) No 225198. 

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 Resoluci6n No 257 
dictada el 25 de junio de 2015, y su modificatoria No 175116, aprueba por DIEZ (10) 
votos afirmativos y CUATRO (4) abstenciones la designacion del arquitecto SORlN 
como Profesor Consulto Asociado, con dedicaci6n parcial. 

Que ha actuado como jurado de tesis doctorales y de maestria, asi como 
tambien de concursos nacionales, tales corno: "lcono Emblema Urbano", "DiseAa 
una pasion", "Diseiio de la identidad visual del Bicentenario Argentino", entre otros. 

Que ha recibido diversos premios, comb el Premio Vocaci6n Academica, 
Fundacion El Libro; y se desempeii6 como Director y Co-director de proyectos y 
programas de investigation entre 10s que se mencionan: "Rehabilitacion de edificios 
en trama urbana: Conventillos, Inquilinatos, Casas de Renta", "La emergencia 
habitacional en la Ciudad de Buenos Aires", "El Habitat como determinante de la 
Salud Fisica y Social en las comunidades indigenas de zonas endemicas afectadas 
por el ma1 de Chagas", entre otros. 

Que public6 articulos en libros, revistas y diarios, entre 10s que se encuentran: 
lntroduccion al libro "Palacio del Congreso Nacional. Historia de su Arquitectura", "La 
recuperacion del patrimonio como politica de vivienda", "Vivienda y Racismo", "Los 
significados de un espacio urbano", "Recordar y pelear contra el olvido", "Cuidar el 
patrimonio que habitamos", entre otros. 

como expositor, panelista y disertante de numerosos 
adasy cursos nacionales e internacionales, entre 10s que 
as "Patrimonio e inclusion", "Exposicion Marca UBA, "4O 
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Congreso de Derecho Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires", "I1 Foro 
lberoamericano de Vivienda Social", Seminario "Latin American Perspectives", entre 
otros. 

Que se ha desempefiado como Presidente de la Comision Nacional de 
Monumentos, de Lugares y de Sitios Historicos. 

Que se desempeiio como Director Normalizador del lnstituto de la Vivienda de 
la Facultad de Arquitectura, Disetio y Urbanismo de esta Universidad. - 

Que ha sido Decano de la citada Facultad y Vicerrector de esta Universidad. 

Que actualmente es representante de la Universidad de Buenos Aires en el 
Consejo de Gestion del Parque de la Memoria - Monument0 a las Victimas del 
terrorism0 de Estado. 

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

Los destacados antecedentes' docentes 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. 

Lo aconsejado por la Comision de Ensetianza. 

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.- Designar al arquitecto Jaime Rodolfo SORlN (LE. 4.530.103- Clase 
1945) como Profesor Consulto Asociado, con dedicacion parcial, de la Facultad de 
Arquitectura, Disetio y Urbanismo. 

A R T ~ U L O  2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
cion a esta Universidad dado el caracter "sin renta" de la 
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\. 
designacion. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiqu Unidad Acadernica 
interviniente y por su intermedio al int 
Academicos, a las Direcciones Generales 
Planes. Cumplido, archivese. 
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