
 
 

 

 

 

RESOLUCIÓN

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-02076243- -UBA-DME#SH_FADU Arq. Jorge José CORTIÑAS 
- Profesor Emérito

 

VlSTO 
Las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo mediante las cuales propone la designación del arquitecto Jorge José 
CORTIÑAS como Profesor Emérito, y

CONSIDERANDO

Que el arquitecto CORTIÑAS fue designado Profesor Consulto Titular, con dedicación 
parcial, de esa Casa de Estudios, mediante Resolución (CS) N° 5496/05 y renovada 
su designación mediante Resolución (CS) N° 5627/12.

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante la Resolución Nº 367/19 
dictada el 27 de mayo de 2019, aprueba por TRECE (13) votos, la designación del 
arquitecto Jorge José CORTIÑAS como Profesor Emérito.

Que la Comisión de Eméritos ha analizado los antecedentes del arquitecto 
CORTIÑAS que surgen de su currículum vitae y considera que reúne los méritos para 
ser designado como Profesor Emérito de esta Universidad.

Que el docente mencionado ha obtenido el título de arquitecto de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de esta Casa de Estudios.

 
 
 
 



Que ha dictado numerosos cursos de posgrado en la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo de esta Casa de Estudios.

Que ha publicado libros, entre los que cabe destacar: “CONTINUUM ensueños de un 
arquitecto” y “Relatos de la Arquitectura editorial”.

Que ha publicado capítulos de libros, tales como: “Memoria y balance provisorio” y 
“Buenos Aires 2050, el diseño dentro de cincuenta años”.

Que ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales, entre los que cabe 
destacar: “La Ciudad. Forma, Reglas no escritas y Reglamentos. Hibridaciones e 
influencias”; “La construcción del paisaje urbano” y “El paisaje, nuevas fronteras”.

Que ha participado en diversos congresos, jornadas, conferencias y reuniones 
científicas, nacionales e internacionales, tales como: "Los 60 en Arquitectura", 
"Fleuves de Villes", “118 Jornadas Académicas sobre Vivienda Social”, "Creatividad, 
Arquitectura e Interdisciplinar" y “Strategie Urbane per la Citta di Buenos Aires".

Que ha obtenido premios y distinciones, entre los que se destacan: “Mención 
Concurso de ideas para el Instituto Conjunto de conducción Estratégica”, “Mención 
Especial en la tercera Bienal de Diseño FADU-UBA", “Diploma otorgado por la 
Sociedad Central de Arquitectos y el Centro Internacional para la Conservación del 
Patrimonio”, "Primer Premio del concurso de anteproyectos para la ampliación de la 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación” y “Primer Premio del concurso 
proyecto y construcción conjunto urbano en Cipoletti”.

Que es miembro de la Sociedad Central de Arquitectos (SCA).

Que fue director de la Licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje y de la 
carrera de posgrado en Planificación y Diseño del Paisaje de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de esta Casa de Estudios.

Que posteriormente fue Secretario de Relaciones Internacionales de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de esta Casa de Estudios.

Que ha sido jurado en numerosos concursos docentes de la Universidad de Buenos 
Aires, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional del Litoral.

Los destacados antecedentes docentes que surgen de su "curriculum vitae".

Lo dispuesto por los artículos 51 y 55 del Estatuto Universitario y  por las normas 
reglamentarias encuadradas en el Capítulo C CÓDIGO.UBA I-10.

Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza.

Lo dispuesto por este Consejo Superior en su sesión del día 12 de mayo de 2021.



Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Designar al arquitecto Jorge José CORTIÑAS (DNI 4.296.940 – 
Clase 1939) como Profesor Emérito de esta Universidad.

ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que lo dispuesto por el artículo precedente no 
ocasionará ninguna erogación a esta Universidad dado el carácter “sin renta” de la 
designación.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a la Unidad Académica 
interviniente y por su intermedio al interesado, a la Secretaría de Asuntos 
Académicos, a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Títulos y 
Planes. Cumplido, archívese.
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