
 

 

 

 

 

1. Datos Personales 

Nombre y apellido: María Mercedes Medina Acosta 

2. Título de grado 

Arquitecta, Facultad de Arquitectura, Universidad de la República, Uruguay 

(1995). 

3. Títulos de posgrado 

Doctora en Urbanismo, Universidad Politécnica de Cataluña, España (2013). 

Magister en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Facultad de Arquitectura, Universidad de 

la República, Uruguay (2005). 

Especialización en Paisajes Culturales, Patrimonio y Proyecto Territorial, Universidad Politécnica de 

Cataluña, España (2005). 

 

4. Investigación 

Líneas de investigación:  

Análisis y proyecto urbano  

Objetivo: Profundizar en el conocimiento de las transformaciones urbanas y los procesos de 

segmentación y fragmentación socioespacial .  

Análisis y proyecto territorial 

Objetivo: Profundizar en el conocimiento de las transformaciones territoriales contemporáneas, 

incluyendo las transformaciones productivas y la nueva ruralidad, los nuevos usos en el territorio 

rural, los territorios transfronterizos, los territorios costeros y las áreas a proteger-conservar.  

Género, espacios y territorio 

Objetivo: Poner en debate el aporte de la perspectiva de género al diseño y planificación del 

territorio, a través de las referencias teórico conceptuales y la acumulación del pensamiento sobre el 

enfoque  desarrolladas a lo largo de la historia y sus debates y articulaciones políticas 

 
5. Extensión 

Participación en proyectos de extensión en el marco del Centro de Manejo Costero Integrado-

MCISur.  

6. Docencia 

Grado: Coordinadora de los cursos de urbanismo en Taller de Betolaza y docente de materias 

optativas de grado 

Posgrado: Docente de las Maestrías en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en 

Arquitectura salida proyectual, ambas de FADU. Docente dela Maestría en Manejo Costero 

Integrado del Cono Sur de la Udelar. Participación en cursos de otros posgrados, entre ellos el 



Doctorado en Arquitectura de FADU y el Doctorado en Arquitectura de la Universidad Nacional de 

Rosario, Argentina. 

7. Publicaciones (se detallan las más relevantes en los últimos 5 años) 

2019: M. Medina: "Montevideo y su río, su devenir histórico. Planes y proyectos". En las Actas del 2º 

Congreso Iberoamericano de Historia Urbana, Ciudad de México. Disponible en 

https://www.ifch.unicamp.br/ciec/pf-ciec/public-

files/congresso/subpg/941/anais_iicihu_2019.pdf 

2018: Medina M, Jorge M, Altmann L: "Territorios litorales y costeros: identidad y paisaje." en las 

actas de la XII Bienal de Transformaciones Territoriales. Seleccionado para su publicación en 

versión impresa del Coloquio de Transformaciones Territoriales "Desarrollo Regional en Sudamérica: 

Investigaciones y aportes multidisciplinarios." ISBN 978-987-655-228-8. 

2017: Medina M:” El paisaje del bajo Uruguay, huellas en el territorio”. Artículo publicado en la revista 

arbitrada A&P Continuidad Nº5. ISSN 2362-6089papel/2362-6097 digital.  

2017: Medina M.: “Montevideo y su área metropolitana. Estructuración territorial y contexto 

planificador.” Publicado en la revista arbitrada RIURB 13. ISSN 2013-6242. 

2016: Medina M, Martinez S: “Pueblos arroceros en la cuenca del Cebollatí: asentamientos surgidos 

a partir de la instalación del cultivo de arroz". Publicado en la revista arbitrada Labor & Engenho, 

ISSN 2176-8846.  

 

8. Otras actividades relevantes 

Profesora Titular de Urbanismo(G.5)  FADU-Udelar en régimen de Dedicación Total desde 2014 

Entre 2014 e 2019 es Directora del Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo.  

Integrante de los Comités Académicos de las Maestría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano y de la Maestría en Manejo Costero Integrado.  

Directora de varias tesis de posgrado a nivel de Maestría y Doctorado. Actuación en Tribunales 

Evaluadores de trabajos de posgrado. 

Autora y co-autora de artículos, capítulos de libros y documentos publicados en varias modalidades.  

Integrante de Comités de Arbitraje de eventos científicos vinculados a urbanismo, planeamiento y  

hábitat y evaluadora de artículos en publicaciones arbitradas 

Hasta la obtención del régimen de Dedicación Total en la Udelar trabaja como Asesora  profesional 

en temas de Planificación y Ordenamiento Territorial.  
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