1. Datos Personales

Nombre y Apellido: Alina del Castillo Pintos
Correo electrónico: alinadelcastillo@fadu.edu.uy
2. Título de grado

Arquitecta. Facultad de Arquitectura, Universidad de la República,
Uruguay (1984).

3. Títulos de posgrado

Doutora em Ciências. Programa: Arquitetura e Urbanismo, Área de Concentracao: Projeto de
Arquitetura, Universidade de São Paulo, Brasil (2017).
4. Línea o campo de investigación

Líneas de investigación principales: El Proyecto como campo de conocimiento/La vivienda y el
hábitat urbano contemporáneo y especialmente el cooperativismo de vivienda. En ambas líneas ha
desarrollado proyectos de investigación asociados a actividades de enseñanza de grado y posgrado
y a procesos de extensión universitaria.
Ha recibido financiamiento UdelaR para proyectos de Innovación educativa, de extensión y de
investigación y desarrollo. Ha desarrollado proyectos en convenio con el MVOTMA, la IdeM y con
diversos actores sociales. Dirigió el EFI Hábitat y Territorio (Villa García-2009_2011) con alumnos y
docentes de Arquitectura, Ciencias Sociales, Antropología Psicología, Nutrición y Educación física.
5. Docencia actual

Integra equipo director de la Especialización en Investigación Proyectual desde 2011.
Dirige el Trayecto Hábitat y Vivienda de la Maestría en Arquitectura.
Integra el Comité Académico del Doctorado en Arquitectura de FADU.
Asistente Académica del Decano en el área de Investigación y Posgrado desde 2018.25horas
Prof. Adj. Unidad Permanente de Vivienda desde 2012 (antes con extensiones horarias desde 2009),
interino, 20hs, con reducción a 3hs.
Prof. Adj. Programa i+p (Investigación y Proyecto), DEAPA, desde 2008. Cargo 6983. Efectivo 32hs.
Antes Taller Schelotto.
6. Publicaciones más relevantes

Ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros relacionados a esos procesos, en diferentes
ámbitos. Ha participado de congresos y seminarios en calidad de expositora y ha sido conferencista
invitada en la UdelaR, en la FADU UBA y en la FAU USP y en otros ámbitos extra-universitarios
vinculados a la problemática habitacional.
7. Otras actividades relevantes

Desde 2010 ha promovido la formación a partir de la implementación y tutoría de pasantías
estudiantiles en proyectos de investigación y extensión, y de la incorporación de jóvenes

investigadores en proceso de formación de posgrado en el grupo de investigación i+p registrado con
o
el N 818 en CSIC).
Actualmente dirige 4 cuatro tesis de posgrado y co-dirige tres más.
Ha integrado tribunales de doctorado en UdelaR y UNL, Clínicas de tesis de la red DOCASUR , fue
tribunal de proyectos de investigación en FADU/UBA y conferencista invitada en UBA y USP y en
otros ámbitos extra-universitarios vinculados a la problemática habitacional.
Es Representante de FADU-UdelaR en el Grupo Permanente de Investigación y Posgrado de
Arquisur, en la Red Docasur , en la Asociación Latinoamericana de Teoría del Habitar.y en el
convenio interinstitucional con el Instituto de la Espacialidad Humana de la FADU/UBA
Fue representante de UdelaR en el Consejo Casavalle desde 2013 a 2018.
Fue representante del área Tecnología y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat en el grupo asesor
de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos desde junio de 2017 a junio 2018.
(Renuncia a ambas representaciones al asumir como asistente académica del decano).
Es representante de FADU en la Comisión de Investigación Científica del Área Tecnología y
Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat.

