
 

 

 

 

RESOLUCIÓN

Número: 

Referencia: EXP-UBA: 55.009/2019 Señora María Nélida GALLONI Distinción a su trayectoria

 
VISTO
Las presentes actuaciones mediante el cual tramita la propuesta de otorgar a la señora María Nélida GALLONI
la distinción de reconocimiento a su trayectoria por parte de esta Universidad, y;

CONSIDERANDO

Que la arquitecta Galloni María Nélida se recibió en el año 1963 en la Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, especializándose en Accesibilidad al medio edilicio, urbano y
del transporte.

Que la arquitecta Galloni María Nélida es investigadora categoría II del Programa de Incentivos de la
Universidad de Buenos Aires, integra el Registro de Expertos de la CONEAU de la FADU-UBA y ha sido
codirectora e investigadora principal en proyectos acreditados de UBA y CONICET.

Que en su labor docente se ha desempeñado como profesora titular en la asignatura “Barreras Arquitectónicas
y Urbanísticas”, del Seminario de Accesibilidad al Medio Físico en posgrado, docente en el Seminario “Diseño
del hábitat accesible”, Programa FOINDI, Secretaria de Investigación en Ciencia y Técnica de FADU. También
se desempeña como docente en la Facultad de Derecho de la UBA, Universidad de Belgrano y la Universidad
de Morón.

Que participó en diversas comisiones de trabajo, representando, a FADU UBA en el IRAM, representante de
Argentina en International Commission on Technology and Accessibility (ICTA-LA), como representante en
Centro de Investigación, Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte (CIBAUT), entre otras.

Que fue asesora y consultora de numerosos organismos públicos y de cooperación, nacionales e
internacionales.

Que a lo largo de su carrera ha realizado numerosas publicaciones vinculadas con accesibilidad y
discapacidad.

Que formó parte desde su creación del Programa Discapacidad y Universidad dependiente de la Secretaria de
Extensión y Bienestar Estudiantil de la Universidad de Buenos Aires.

Lo dispuesto por la Resolución (CS) Nº 2617/11.



Lo aconsejado por la Comisión de Bienestar y Extensión Universitaria.

Lo dispuesto por este Consejo Superior en su sesión del día 25 de septiembre de 2019.

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

                          EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
                                                                     RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Otorgar a la señora María Nélida GALLONI la distinción de reconocimiento a su trayectoria por
parte de esta Universidad.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, a las Secretarías
de Bienestar y Extensión Universitaria, de Asuntos Academicos y a la Dirección General de Títulos y Planes.
Cumplido, archívese.
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