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San Miguel de Tucuman, ^ Q j^lQy 2022

VISTO el Exp. N° 45433-22 por el eual el Consejo Directive de la Faeultad de 
Arquitectura y Urbanismo, solicita por Res. N° 0189-22 se designe a la Dra. Arq. Ana 
Maria Falu como Profesora Honoraria de la Universidad Nacional de Tucuman, en virtud 
de lo establecido en el Capitnlo IV, Articulos 11° al 14° del Reglamento para la 
Designacion de Profesores Extraordinarios, Res. N° 0989-HCS-89; y

CONSIDERANDO:
Que analizadas las actuaciones por la Comision de Ensenanza y se desprende que 

la gestion se origina por la presentacion realizada por el Dr. Arq. Juan Bautista 
Ramazzotti, Decano de la Faeultad solicitante;

Que entre los fundamentos quo avalan el pedido, se destaca lo siguiente:
Que la Arq. Falii comenzo su tarea docente como Ayudante Estudiantil, 

completando los estudios de la Carrera de Arquitectura en la Unidad Academica de esta 
Universidad, en el ano 1973, con una tesis sobre un estudio de mejora del habitat de 
"Campo Herrera";

Que en Rotterdam, Holanda, la Arq. Falii curso estudios de Posgrado en el campo 
de la vivienda social, obteniendo el diploma de Posgrado de Curso de Vivienda, 
Planificacion y Construed6n, en el ano 1978, y en Delft, Holanda, en el aho 1981, obtiene 
el titulo de Doctora en la Faeultad de Arquitectura de esa Ciudad;

Que la Arq. Falii es referente de la actividad cientifica argentina, latinoamericana y 
mundial en temas vinculados al derecho de las mujeres, a la ciudad, vivienda social, 
politicas habitacionales y urbanas, planificacion, diseho y evaluacion de Programas de 
Desarrollo;

Que la Arq. Falii es Co-Directora y Profesora permanente de la "Maestria de 
Gestidn Habitacional" en la FADyU-Universidad Nacional de Cordoba, es Co- 
Coordinadora y Profesora del Curso de Posgrado Virtual "Ciudades y Violencias desde la 
perspectiva de genero". Centro de Estudios Urbanos y Regionales - CONICET - ONU 
Mujeres;

Que la Arq. Falii es integrante del Grupo Asesor en Genero de ONU Habitat; 
miembro del Directorio del Observe torio Urbano Cordoba --UNC- de la Red Global de los
Observatories Urbanos de Naciones Unidas; es Co-Fundadora de la Red Mujer y Habitat 
de America Latina; es integrante y actual tesorera del Fondo de Mujeres del Sur. Participa, 
ademas, del Proyecto "Diseho, Arquitectura y Urbanismo con Perspectiva de Generos en 
Argentina", a cargo de la Dra. Natalia Czytajlo (OFUT-IPDU-FAU-UNT, tinea de trabajo 
sobre genero, urbanismo y habitat en la diseiplina HABITAT Y DESENO de la Carrera 
CONICET);
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Que, como divulgndora de conocimiento cientifico, la Arq. Falii publica como 
aulora, coautora y compiladora, libros y revistas cientlficas en diferentes formatos, dentro 
de los que se puede citar a titulo de ejemplo: "Reestructuracion del estado y polltica de 
vivienda en Argentina" (1997), junto a Beatriz Cuanya; "Ciudad y vida cotidiana. 
Asimetrlas en el uso del tiempo y del espacio" (2002); "Ciudades para convivir: sin 
violencia para las mujeres" (2007); "Bordes e intersticios urbanos. Impacto de la 
globalizaeion" (2007); entre otros;

Que, asimismo, la Arq. Falii se desempeha como Directora de Tesistas Doctorales 
de la FAU, y en la elaboracion de articulos cientificos junto a investigadoras de esta Casa;
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Por ello y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comision de Ensenanza y
Disciplina,

EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TUCUMAN 

-en sesion ordinaria de fecha 25 de octubre de 2022- 
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Designar Profesora Honoraria de la Universidad Nacional de Tucuman a 
la Dra. Arq. Ana Maria Falu.-

ARTICULO 2°.- ITagase saber, pase a Direccion General de Titulos y Legalizaciones y 
Direccidn General de Ceremonial y Protocolo a sus efectos. Cumplido, archivese.-
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