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Referencia: EX-2020-01647906- -UBA-DME#SG Arq. Dora Martha GIORDANO - 
Profesora Emérita

 

VlSTO 
Las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo mediante las cuales propone la designación de la arquitecta Dora Martha 
GIORDANO como Profesora Emérita, y

CONSIDERANDO

Que la arquitecta GIORDANO fue designada Profesora Consulta Titular, con 
dedicación parcial, de esa Casa de Estudios, mediante Resolución (CS) N° 5565/05 y 
renovada su designación mediante Resolución (CS) N° 5629/12.

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante la Resolución Nº 
630 dictada el 22 de agosto de 2019, aprueba por DOCE (12) votos, la designación 
de la arquitecta Dora Martha GIORDANO como Profesora Emérita.

Que la Comisión de Eméritos ha analizado los antecedentes de la arquitecta 
GIORDANO que surgen de su currículum vitae y considera que reúne los méritos 
para ser designada como Profesora Emérita de esta Universidad.

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

 
 
 
 



Que ha sido profesora invitada en la Universidad de Cuenca (Ecuador).

Que ha sido docente en diversas universidades, del país y del extranjero, tales como: 
Universidad Nacional de San Juan, Universidad Nacional del Nordeste, Universidad 
Nacional de Misiones, Universidad de Mendoza, Universidad de Palermo y la 
Universidad del Azuay (Ecuador), entre otras.

Que ha publicado libros, entre los que cabe destacar: “Cuestiones del Diseño, 
equilibrio inestable sobre campos imprecisos” y “La arquitectura en América Latina, 
seminario de Arquitectura contemporánea”.

Que ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales y del extranjero, tales 
como: “Revista del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares”; “Revista 
AREA”; “Revista de Investigaciones de la Universidad Azuay”; “Revista: Universidad-
verdad”; entre otras.

Que ha participado en diversos congresos, jornadas, conferencias, nacionales e 
internacionales, tales como: “X Congreso Bridges Donostia”; “XI Congreso Bridges 
Leeuwarden”; “1° Congreso Internacional de Investigación en Diseño”; “5° Encuentro 
de Diseño, Arquitectura y Arte”; “Segundo Congreso Iberoamericano de Gráfica 
Digital”; “II Congreso de la Sociedad de Estudios Morfológicos de la Argentina”; “III 
Congreso Internacional de Estudios Latinoamericanos” y “V International Congress 
ISIS-Symetry”.

Que ha sido investigadora categoría II del Programa de Incentivos a Docentes 
Investigadores del Ministerio de Educación de la Nación.

Que ha dirigido varios proyectos de investigación en la temática de su especialidad.

Que ha sido designada como Profesora Emérita de la Universidad del Azuay 
(Ecuador).

Que ha recibido numerosos premios y distinciones, nacionales e internacionales, 
entre los que cabe destacar: “Condecoración de la Universidad del Azuay en 
Homenaje a los forjadores de la institución en carreras” y “Reconocimiento a la 
Trayectoria Académica de Maestros de la Universidad de Buenos Aires”.

Que se ha desempeñado como miembro del Comité Editorial de la Revista 
Iberoamericana Multidisciplinar: Centro Tordesillas de Relaciones con Iberoamérica.

Que es miembro del Comité Académico de la Maestría en Diseño Comunicacional de 
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.

Que fue directora del Centro de Heurística de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de esta Casa de Estudios.

Que ha dirigido tesis de posgrado en numerosas universidades del país y del 



extranjero, tales como: Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La 
Plata, Universidad de Mendoza, Universidad Nacional de San Juan y Universidad del 
Azuay (Ecuador).

Que ha sido jurado en concursos docentes de esta Casa de Estudios, de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Universidad Nacional de Avellaneda.

Que ha sido asesora en esta Casa de Estudios, en la Universidad Nacional de San 
Juan, en la Universidad Nacional de Moreno, en la Universidad del Azuay (Ecuador), 
en la Universidad de Cuenca (Ecuador) y en la Universidad San Francisco de Quito 
(Ecuador).

Los destacados antecedentes docentes y de investigación 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 a la arquitecta Dora Martha GIORDANO (DNI 1.562.548 - 
Clase 1938) como Profesora Emérita 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 a la interesada, a la Secretaría de Asuntos 
Académicos, a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Títulos y 
Planes. Cumplido, archívese.
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