
 
 

 

 

 

RESOLUCIÓN

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-02122047- -UBA-DIMEDA#SA_FI Dra. Analía VÁZQUEZ - 
Profesora Emérita

 

VISTO 
Las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ingeniería mediante las 
cuales propone la designación de la doctora Analía VÁZQUEZ como Profesora 
Emérita, y

CONSIDERANDO  

Que la doctora Analía VÁZQUEZ revistó como profesora regular titular, con 
dedicación parcial, en el área de docencia “Materiales de la Construcción” 
(asignatura: 84.21 Materiales no Tradicionales en la Construcción) del Departamento 
de Construcciones y Estructuras de la Facultad de Ingeniería, designada por 
Resolución (CS) Nº 5748/12.

Que la docente citada ha alcanzado el límite de edad establecido por el artículo 51 
del Estatuto Universitario.

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante la Resolución Nº 3488/20 
dictada el 15 de septiembre de 2020, aprueba por TRECE (13) votos afirmativos y UN 
(1) voto negativo, la designación de la doctora Analía VÁZQUEZ como Profesora 
Emérita.

Que la Comisión de Eméritos ha analizado los antecedentes de la doctora VÁZQUEZ 

 
 
 
 



que surgen de su currículum vitae y considera que reúne los méritos para ser 
designada como Profesora Emérita de esta Universidad.

Que la doctora ha obtenidos los títulos de Ingeniera Química de la Universidad 
Tecnológica Nacional, magíster y doctora en Ciencia de Materiales de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata.

Que ha sido Investigadora Superior del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas.

Que es docente investigadora categoría I del Programa de Incentivos a Docentes 
Investigadores del Ministerio de Educación de la Nación.

Que ha dirigido numerosos proyectos de investigación relacionados con temáticas de 
su especialidad, entre los que se destacan: “Modelado de Cristalización 
termoplásticos”, “Lechadas livianas de cemento para petróleo”, “Poliuretano a partir 
de recursos renovables” y “Captura de CO2 en cementos”.

Que ha publicado numerosos trabajos científicos en revistas nacionales y extranjeras, 
entre las que cabe destacar: “Journal of Applied Polymer Science”, “Polymer 
International”, “Journal of Composite Materials” y “Journal of Polymers and the 
Environment”.

Que ha sido editora de numerosas publicaciones, tales como: “Oil well cement 
modified with bacterial nanocellulose”, “Polymer for resilent and sustainable concrete 
infrastructure”, entre otras.

Que ha participado en numerosos congresos, conferencias, seminarios, jornadas, 
entre otras reuniones científicas, nacionales e internacionales, tales como: 
International Congress on Natural Polymer, Second International Conference on 
Thermoplastic Polymers, XI Simposio Argentino de Polímeros y XII Simposio 
Latinoamericano de Polímeros.

Que ha recibido diversos premios, entre los que cabe destacar: “Premio a la 
Excelencia Académica” de la Universidad de Buenos Aires, “Premio Consagración en 
Ciencias de la Ingeniería” de la Academia Nacional de Ciencias Exactas y Naturales y 
“Premio Sábato”.

Que es miembro de diversas asociaciones científicas de su especialidad, entre ellas: 
American Concrete Institute, Asociación Argentina de Hormigón Estructural y Society 
of Plastic Engineering.

Que es miembro del Comité Asesor del Instituto de Tecnología de Polímeros y 
Nanotecnología correspondiente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas y la Universidad de Buenos Aires.     

Que se ha desempeñado como directora del Instituto de Tecnología de Polímeros y 



Nanotecnología correspondiente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas y la Universidad de Buenos Aires.

Que ha dirigido numerosas tesis de grado y de posgrado relacionadas a temas de su 
especialidad.

Que ha generado las patentes: “película sensible al agua, comestible y 
biodegradable” y “proppant with nanocomposite coating”.

Que ha sido jurado de numerosas tesis de posgrado en universidades nacionales y 
extranjeras, entre las que cabe destacar: Universidad de Buenos Aires, Universidad 
Nacional del Sur, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de La Plata, 
Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de La Plata, Universidad 
Nacional de San Martín, Universidad de Bologna (Italia), Universidad del País Vasco 
(España) y Universidad de Alicante (España).

Los destacados antecedentes docentes y de investigación que surgen de su 
“currículum 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 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Designar a la doctora Analía VÁZQUEZ (DNI 10.517.537 - Clase 
1953) 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.

 




	fecha: Miércoles 12 de Mayo de 2021
	numero_documento: RESCS-2021-377-E-UBA-REC
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2021-05-12T17:59:35-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	usuario_0: Mariano Genovesi
	cargo_0: Secretario General
	reparticion_0: Secretaría General
Rectorado
		2021-05-12T18:06:44-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	usuario_1: Alberto Barbieri
	cargo_1: Rector
	reparticion_1: Rectorado
		2021-05-12T18:05:11-0300




