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ACTA DE REUNION DEL COMITÉ ACADEMICO  
Nº 3 - 2015 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 14:30 hrs. del día 10 de 
diciembre de 2015, en el Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas 
(en adelante IAA) de la FADU se reúnen, previa convocatoria del Director Dr. Arq. 
Mario Sabugo, los siguientes integrantes del Comité Académico:  
 
 

• Director: Sabugo, Mario 
• Secretaria Técnico – Administrativa: Sonzogni de Lang, Ana María 
• Director de la Sección de Estudios Históricos: Caride Bartrons, Horacio. 
• Directora de la Sección Archivo Documental: Hendlin, Clara  
• Directora de la Sección Investigaciones Estéticas: Devalle, Verónica  
• Representante de los Investigadores Principales 1: Giunta, Rodolfo  
• Representante de los Investigadores Principales 2: Favelukes Graciela 
• Representante de la Secretaría de Investigaciones: Molinos, Rita 
• Representante de los Becarios: Ruiz Díaz, Matías 
• Representante del Personal Técnico: Catania, Matías 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 
Se aprueba el Acta n° 2/ 2015 
 

Elecciones a representantes al Comité Académico  
El Director informa la nómina de los representantes en el Comité Académico 
surgidos de la votación del 16 al 20 de noviembre para el período 2015-2017: 
Rodolfo Giunta y Graciela Favelukes (investigadores principales); Maximiliano 
Salomón (investigadores asistentes); Matías Ruiz Diaz (becarios); Matías Catania 
(personal técnico-administrativo).  
 

Seminario de Crítica 
Graciela Favelukes sugiere revisar el procedimiento de carga en la web IAA de los 
trabajos presentados a fin de no impedir a los autores su publicación en formatos 
indexados. Luego de un intercambio de ideas, se acuerda en no publicar versiones 
completas siempre y cuando lo soliciten los respectivos autores.  



 
CONICET 
El Director informaacerca de la nueva Comisión Asesora de Hábitat y Diseño, 
entendiendo que los evaluadores consensuados en la FADU no han sido 
incorporados por lo cual no se han cumplido los objetivos originales de esta 
cuestión.  
 
Anales 45 
A continuación informa Rita Molinos, editora de Anales 45 junto a Ileana Versace, 
sobre los avances de esta publicación. 
 
Programas del IAA 
El Director informa sobre las actividades (publicaciones, jornadas, exposiciones) 
llevadas a cabo por los nuevos programas de Historia Urbana, Heterotopías y 
Patrimonio Cultural.Considerando los resultados altamente satisfactorios, insta a 
que estas modalidades continúen regularmente en el ámbito del IAA, ocupando el 
lugar anteriormente destinado a los denominados “Eventos.”  
 
Cambio de sede 
El Director informa que el proyecto dirigido por la Dra. Rosa Aboy ha cambiado de 
sede pasando al Instituto de la Espacialidad Humana, en el marco de un nuevo 
Centro de Investigaciones de Historia de la Vivienda en América Latina (CEIHVAL), 
aprobado según Resolución del Consejo Directivo de la FADU.  
 
70 años del IAA 
El Director,considerando que en el año 2016 el IAA cumplirá los 70 años de su 
creación, convoca a la elaboración de propuestas para celebrar tal aniversario.  
 

Tratados estos asuntos, siendo las 16.30 se da por terminada la reunión. 
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