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ik 0 0 4 1 le 	 Expediente N° 14.189/06 

VISTO las actuaciones contenidas en el Expte. N° 14.189/06 en el que se gestionara 

la imposición, a diferentes dependencias de la Facultad de Ingeniería, de nombres 

asociados a personalidades destacadas y representativas de los valores cultivados por la 

Unidad Académica, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Nota N° 2514/19, la Dra. Norma Beatriz MORAGA solicita que se 

imponga el nombre "Ing. Alberto Manuel MACORITTO" al Laboratorio de Ingeniería 

Química, en el cual este distinguido docente desarrollara gran parte de sus actividades en la 

Unidad Académica. 

Que la solicitud cuenta con el aval de una importante cantidad de miembros de todos 

los estamentos de la Comunidad de esta Facultad, lo cual pone en evidencia el profundo 

respeto y el gran afecto que el Ing. MACORITTO supo despertar en todos cuantos 

compartieron con él la cotidianeidad del trabajo diario. 

Que el Ing. Alberto Manuel MACORITTO comenzó su carrera docente universitaria 

como Auxiliar Docente de Primera Categoría, en 1975, y se desempeñó posteriormente 

como Jefe de Trabajos Prácticos, desde septiembre de 1977 hasta octubre de 1986, en las 

asignaturas "Introducción a la Química I", "Introducción a la Química II" y "Complementos de 

Introducción a la Química", todas ellas dependientes del entonces Departamento de 

Ciencias Exactas. 

Que ya en la Facultad de Ciencias Tecnológicas, a partir de octubre de 1986, pasó a 

desempeñarse como Profesor Adjunto en las materias "Química" y "Química General". 

Que en esta última asignatura, desde 1994 y por el lapso de once años, fue Profesor 

Asociado, para culminar su carrera en 2015, tras cuarenta años de trayectoria docente, 

como Profesor Titular en "Química General". 
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Que su desvelo por contribuir al éxito de sus estudiantes, así como su clara visión 

sobre la problemática que ocasiona el mayor porcentaje de deserciones y desgranamientos, 

lo llevaron a ser cofundador del Curso de Articulación "Me Preparo para Estudiar Ingeniería", 

al cual coordinó —sin retribución económica alguna por ello- hasta su jubilación, en 2015. 

Que su extensa y prolífica carrera docente, estuvo siempre acompañada por 

numerosas participaciones en proyectos de investigación del CONICET y del CIUNSa, entre 

los cuales se destaca el "Proyecto Multinacional de Tecnología de Alimentos", patrocinado 

por la Organización de Estados Americanos (OEA), entre 1975 y 1980. 

Que sus actividades de investigación dieron lugar a gran cantidad de participaciones 

en eventos académicos, como así también de publicaciones y coautorías de capítulos de 

libros científicos. 

Que, en el ámbito de la Facultad de Ingeniería, participó activamente en tareas de 

gestión, habiéndose desempeñado como Consejero Directivo en varias oportunidades. 

Que fue integrante y Vicedirector de la Escuela de Ingeniería Química. 

Que obra en autos el currículum vitae del Ing. MACORITTO, el cual da cuenta de lo 

detallado precedentemente y de muchas más actividades que reflejan su incansable 

vocación docente, su compromiso con la Universidad —y particularmente con los estudiantes 

de la Facultad de Ingeniería-, y su elevado nivel académico y científico. 

Que, no menos relevantes fueron sus condiciones personales: su calidez en el trato, 

su generosidad incondicional y su permanente disposición para brindarse a quienes lo 

rodeaban —entre muchas otras virtudes que lo adornaron como persona-, todo lo cual ha 

dejado una imborrable huella en numerosas generaciones de estudiantes, profesionales, 

docentes y personal de apoyo universitario. 

Que su deceso apesadumbró a toda la comunidad de la Facultad de Ingeniería, que 

ve hoy la oportunidad de brindarle este merecido homenaje, imponiendo su nombre al 

Laboratorio en el cual transcurrieran cuarenta años de su vida laboral, en la convicción de 

que ese ámbito es y será siempre representativo de su persona y estará estrechamente 

vinculado a su impronta y al recuerdo que, respetuosa y afectivamente, guardan de él todos 

quienes lo conocieron. 
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Por ello y de conformidad con lo aconsejado por la Comisión de Asuntos Académicos 

mediante Despacho N° 235/2019, 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

(en su XVI Sesión Ordinaria, celebrada el 9 de octubre de 2019) 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Imponer el nombre "Ing. Alberto Manuel MACORITTO" al Laboratorio de 

"Química General" de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta 

(identificado con el N° 5350), como merecido homenaje a quien ennobleciera tales 

instalaciones con su trabajo docente y de investigación y con sus valores humanos. 

ARTÍCULO 2°.- Hacer saber, comunicar a las Secretarías de la Facultad; a las Escuelas de 

Ingeniería; a la Dra. Norma Beatriz MORAGA; a la Dirección de Cómputos de la Facultad, 

para su amplia difusión a través del sitio web institucional; al Centro de Estudiantes de 

Ingeniería; a los deudos del Ing. Alberto Manuel MACORITTO; a las Direcciones Generales 

Académica y Administrativa, y girar los obrados a esta última, para su toma de razón y 

demás efectos. 

RESOLUCIÓN FI lb O O 4 1 6 -CD- 2  0 1 9 

ING. HECTOR i RODRIGUEZ 
SECRETARIO DE 

ViNCULACION Y TRANSFERENCIA 
PAGULTMa DE oNGEMERIA— UNNF 

   

INg. GRACIELA MARIA MUSSC' 
A/C DECANATO 

IACIAXAD DE INGENIERIA- 
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