
 

Expte. Nº 21004/2021. 
 

Rosario, 3 de setiembre de 2021. 
 
 
 
  VISTO la nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 
proponiendo la designación del Dr. Ing. Salvatore Barba, como Profesor Visitante de la 
FAPyD; 
 
  CONSIDERANDO la Resolución 112/2012 C.D., por la cual se estableció el 
procedimiento para la designación de Profesores Visitantes, en el marco de lo previsto por el 
Cap. 1, Sec. B, Art. 60, Inc. B, del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario; y 
 
  TENIENDO EN CUENTA que una designación en la jerarquía de Profesor 
Visitante implica un reconocimiento al desempeño en un área de la actividad académica, de 
formación de grado, y/o posgrado, y/o de investigación, y/o de extensión en el ámbito de la 
Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño; 
 
  QUE mediante Resolución C.S. Nº 677/2012, de fecha 25 de septiembre de 
2012, a propuesta del Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y 
Diseño, se designa al Dr. Arq. Fernando Speranza como Profesor Visitante de la Universidad 
Nacional de Rosario por el término de cinco (5) años, y el Despacho Nº 066/21 de la Comisión 
de Asuntos Académicos; 
 
  QUE el Ingeniero Civil PhD. Salvatore Barba es Profesor Titular de la 
Universidad de Salerno, Italia, en el Área Disciplinaria Dibujos de Arquitectura; 
 
  QUE en el Año 2006 obtiene un Doctorado en Ingeniería Estructural y 
Restauración Urbana; 
 
  QUE, de 2007 a 2013, fue Profesor Contratado en el Politécnico de Milán y, de 
2019 a 2020, es Profesor Contratado en la Facultad de Arquitectura de Matera; 
 
  QUE el mencionado docente ha colaborado intensamente con la FAPyD en el 
contexto del Convenio Marco entre la UNR y la UNISA, en la coordinación y gestión de los 
programas de movilidad estudiantil y en diversos trabajos de investigación y transferencia 
tecnológica en temas como relevamiento digital y gráfica de arquitectura, colaborando con los 
equipos docentes de la asignatura “Geometría Descriptiva Aplicada” y del Espacio Curricular 
Optativo “Relevamientos Digitales”; 
 
  QUE, si bien su participación activa se ha focalizado a estas áreas de 
conocimiento, su Doctorado en Ingeniería Estructural y Restauración Urbana le otorga 
competencias en áreas menos desarrolladas en la FAPyD, que ameritan ser abordadas y para 
ello la experticia de Barba puede ser un aporte al desarrollo de las mismas; 
 
RESOLUCION Nº 298/2021 C.D.        /// 
 



 

- 2 - 
/// 
  QUE quienes han trabajado con Salvatore Barba, tanto en la UNR como en 
UNISA, coinciden en destacar la capacidad de éste de generar conocimiento innovativo por la 
vía de la investigación y/o de la dirección y/o la tutoría de investigadores, gracias al amplio 
conocimiento, perfil colaborativo y vínculos con las entidades y asociaciones de ciencia y 
tecnología de la Unión Europea; 
 
  QUE es de destacar la actuación de Salvatore Barba en el abordaje de las 
problemáticas de la rehabilitación, restauración y puesta en valor del patrimonio, tal como ha 
demostrado en proyectos en los yacimientos arqueológicos de Pompeya (Great Pompeii 
project), Paestum y Ravello, además de investigaciones diversas en Sudáfrica con A spatial 
and social investigation at the Moxomatsi village, Mpumalanga; 
 
  QUE ha colaborado directa o indirectamente con la FAPyD en la gestión de 
convenios internacionales, gestión de becas AVE para docentes y estudiantes de la FAPyD, y 
eventos de visibilidad y transferencia; 
 
  QUE es asesor de proyectos de investigación acreditados por CyT UNR y ha 
publicado en A&P Continuidad (Vol. 3, N° 4, 2016); y 
 
  ATENTO que el tema fue tratado y aprobado -por unanimidad- en sesión de 
Consejo Directivo del día de la fecha, 
 
  POR ELLO; 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA, PLANEAMIENTO Y DISEÑO 

RESUELVE: 
ARTICULO 1º.- Proponer al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario, la 
designación del Doctor Ingeniero Salvatore BARBA como Profesor Visitante de la Facultad 
de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, por un 
segundo período, a partir del 3 de setiembre de 2021. 
ARTICULO 2º.- Establecer que la designación a la que hace referencia el Artículo 1º tendrá 
vigencia por el término de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente Resolución. 
ARTICULO 3º.- Establecer que la designación a la que hace referencia el Artículo 1º tiene 
carácter ad-honoren y se encuadra en el marco de la Resolución Nº 112/2012 C.D.. 
ARTICULO 4º.- Regístrese, comuníquese y archívese. 
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Fdo.) Mg. Arq. Adolfo del Río – Decano 
 C.P. Diego A. Furrer – Director General de Administración 
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CV Ing. Salvatore Barba 

Salvatore BARBA es profesor titular en la Universidad de Salerno (UNISA) en el área disciplinaria Dibujos de arquitectura. En 
2006, obtiene un doctorado en Ingeniería Estructural y Restauración Urbana. De 2007 a 2013, fue profesor contratado en 
el Politécnico de Milán y, de 2019 a 2020, es profesor contratado en la Facultad de Arquitectura de Matera. 

Es el coordinador de varios proyectos de investigación internacionales: “Maqueta digital y física para la representación 
de una ciudad y la evaluación del impacto visual”, financiado por la Región de Campania, 2007-17; “Laboratorio de dibujo 
y análisis estructural” con el Ministerio de Educación, Universidad e Investigación, 2010-12; “3D de bajo coste aplicado a 
obras de arte de Chillida y Oteiza”, con Programa Nacional de España, 2012-15; “Laboratorio de estudio en el área 
arqueológica de Paestum”, con la Superintendencia de Arqueología de Campania, 2011-15; “Gran proyecto de Pompeya”, 
con el Ministerio de Patrimonio Cultural, 2015-16; “Una investigación espacial y social en la aldea de Moxomatsi, 
Mpumalanga”, financiada por el proyecto de investigación conjunto Italia-Sudáfrica, 2018-20. 

Ha participado como ponente invitado en diversos convenios celebrados en diferentes países extranjeros, con varios 
artículos publicados, estableciendo colaboración científica con los profesores de las disciplinas de representación de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura que forman parte de la UID, como la EGA, EGRAFIA, APEGA, ABEG, ISGG, INGEGRAF, 
SIGRADI, ISPRS y CIPA. 

Es autor de más de ciento treinta publicaciones científicas en artículos en revistas, procedimientos y libros nacionales e 
internacionales. Sus trabajos 3D DIGITALIZACIÓN Y MAPEO DE MONUMENTOS PATRIMONIALES Y COMPARACIÓN CON 
DIBUJOS HISTÓRICOS y EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA ENCUESTA ARQUEOLÓGICA FOTOGRAMÉTRICA UAV ganaron 
el Mejor Trabajo en el CIPA 2013 y 2019, bajo los auspicios de ICOMOS. 

 

Salvatore BARBA Curriculum 

 

Salvatore BARBA is Full Professor at the University of Salerno in disciplinary area “Architectural Drawings”. In 2006, he 

achieves a Ph.D. in Structural Engineering and Urban Restoration. From 2007 to 2013, he was Contract Professor at 

Polytechnic of Milan and, from 2019 to 2020, he is Contract Professor at the Faculty of Architecture in Matera. 

He is the coordinator of several international research projects: “Digital and physical mock-up for the representation of a 

city and the visual impact assessment”, funded by the Campania Region, 2007-17; “Laboratory of drawing and structural 

analysis” with the Ministry of Education, University and Research, 2010-12; “Low-cost 3D applied to works of art of Chillida 

and Oteiza”, with Spanish National Program, 2012-15; “Laboratory of survey in the archaeological area of Paestum”, with 

the Archaeological Superintendence of Campania, 2011-15; “Great Pompeii project”, with the Ministry of Cultural Heritage, 

2015-16; “A spatial and social investigation at the Moxomatsi village, Mpumalanga”, funded by Italy-South Africa joint 

Research Project, 2018-20. 

He has participated as invited speaker in various conventions held in different foreign countries, with several published 

articles, establishing scientific collaboration with the teachers of the disciplines of representation of the Faculty of 

Engineering and Architecture which are part of the UID, such as the EGA, EGRAFIA, APEGA, ABEG, ISGG, INGEGRAF, 

SIGRADI, ISPRS and CIPA. 

He is author of over one hundred and thirty scientific publications in papers on national and international journals, 

proceeding and books. His papers 3D DIGITIZATION AND MAPPING OF HERITAGE MONUMENTS AND COMPARISON 

WITH HISTORICAL DRAWINGS and QUALITY ASSESSMENT OF UAV PHOTOGRAMMETRIC ARCHAEOLOGICAL SURVEY 

won the Best Paper in the CIPA 2013 and 2019, under the auspices of ICOMOS. 
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