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1. Datos personales.

Marcos Guzman Bracco Besciano
14.02.1984
099.403.145                
mgbracco@gmail.com

2.- Formación universitaria. 

2002- 2014 -Universidad de la República, Facultad de Arquitectura.
2015  -Curso “Extensión e integralidad: Metodologías y prácticas integrales en el 
territorio” de la escuela de verano de la AUGM.
2012 - Curso de educación permanente: "Planificación y gestión multiactoral y 
participativa de proyectos sociales y territoriales"
2012 -Taller de formación en sistematización del programa de formación en extensión, 
SCEAM. 
2004-2005 - Curso de investigación en territorio “habitación y subjetividad”.
Correspondiente al cuarto ciclo de facultad de psicología (UdelaR)

3.- Experiencia en extensión universitaria y/o relacionamiento con el medio. 

2011 – Intervención desde el Comité de habitabilidad de la facultad de arquitectura de 
la UDELAR en convenio con plan gubernamental Plan Juntos y coordinación con el 
Plan Integral Metropolitano (PIM)  en asentamiento “LAS CABAÑITAS”. 
2010-2013 - Docente Seminario Interáreas del espacio de formación integral, Hábitat y 
territorio [Villa García]  http://efivillagarcia.blogspot.com/
2004 - Co-gestor, como estudiantes representante de la comisión de extensión del 
CEDA, en “Taller de transferencia Tecnológicas” a cargo de Arquitectos y Docentes del 
taller de construcción de la FARQ. W. Kruk y Ariel Ruchansky | (E.L.E.A.) Tucumán, 
Argentina. 
2002-2003 - Proyecto y realización de espacio público en Gruta de Lourdes.
Trabajo de Extensión Universitaria. A cargo de docentes del Taller de Proyecto 
Schelotto.(UdelaR). 

4.- Experiencia en enseñanza. 
2012- a la fecha Docente G1 en la UPV, FADU, UDELAR en donde se desarrollan 
tareas integrales (Investigación, extensión y enseñanza) en diferentes proyectos 
académicos de relacionamiento con el medio. 
2013-2014 - Docente en convenio con el Departamento de trabajo social del MDN. 
Apoyo al auto constructor. Tareas de anteproyecto acordado con las familias, proyecto 
ejecutivo, licitación de materiales y servicios de instalaciones, dirección de obra y 
sistematización de la experiencia. 
2017- a la fecha  Docente Curso “Transversal de vivienda” Nº5
2015- a la fecha  Docente Curso opcional de grado “Cooperativas de Vivienda. 
Asesoramiento, prácticas y aprendizajes.” Curso interdisciplinario coordinado por Arq. 
Raúl Vallés, As. Soc. Gustavo Machado e Ing. Benjamín Nahoum 
2016- a la fecha  Docente Curso Educación Permanente “Cooperativismo de vivienda. 
El asesoramiento técnico: experiencias y nuevos problemas, requisitos y desafíos” 
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Curso interdisciplinario coordinado por Arq. Raúl Vallés, As. Soc. Gustavo Machado e 
Ing. Benjamín Nahoum 
2016- Grupo transversal Emergencia-FADU. Espacio académico de respuestas a 
corto, mediano y largo plazo a la situación de reconstrucción de la ciudad de Dolores.
2017-  Representa a la UPV, Integrante del Núcleo Interdisciplinario “Territorialidades 
barriales en las ciudades contemporáneas” (UdelaR).

5.- Experiencia en investigación. 
2014- Proyecto de relevamiento de múltiples aspectos -físico, gráfico y vivencial- para 
generar muestra nacional e internacional sobre el Cooperativismo de Vivienda 
Uruguayo. Resultando en la publicación "Cooperativas de vivienda en Uruguay. Medio 
siglo de experiencias"  
2004 - Investigación proyectual en contexto real. 
“Posibles componentes y dispositivos para la elaboración de anteproyectos” de 
edificios para atención al discapacitado a cargo del taller Angela Perdomo de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República.

6.- Producción académica. 
2016 - Co-Autor en artículo académico en revista Vivienda Popular N°28:
“Propuestas académicas como respuestas concretas. La FADU en Dolores” 
Marcos Bracco y Valeria Esteves 
2014 - Co-Autor en artículo académico arbitrado en revista de la facultad de 
arquitectura R12:
“Proyecto de adecuación ex post. Reflexiones sobre una experiencia académica 
integral en un contexto de precariedad urbano-habitacional real”
Marcos Bracco, Gonzalo Morel y Raúl Vallés.
2010 - INTENCIONES INTEGRALES. SIA, FADU. Proyecto MDN. 
2010 - MUESTRA DE 100 OBRAS CONTEMPORANEAS URUGUAYAS 
http://arquitecturaenuruguay.com/

7.- Actuación profesional. 

2007 a la fecha- Desarrollos de proyectos de arquitectura en múltiples escalas y 
programas, como arquitecto independiente.
2015 a la fecha- Arquitecto en las etapas de formulación de proyecto, diseño y 
ejecución  en la muestra internacional e itinerante "IMAGINARY". 
Actualmente desarrollándose en distintas localidades del territorio nacional. 
https://imaginary.org/es/event/imaginary-uruguay-un-viaje-por-la-matematica
2014 - Noviembre 2016- Asesoramiento en etapas de pre obra y dirección de obra 
para tres edificios cooperativos por Ahorro Previo y Ayuda Mutua - IAT COVIMA 
2014 - Pasantía estudiantil en el Servicio de Tierras y viviendas de la Intendencia de 
Montevideo. 
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8.- Otros méritos relevantes para el proyecto presentado
Como docente:
2016- Representa a la FADU en los procesos previos y durante los eventos entorno a 
la conferencia Hábitat III, celebradas en Quito, Ecuador del 17 al 20 de Octubre.
2014- a la fecha  Secretaría en Comité académico Habitahabilidad, asesor del consejo 
de FADU.  http://www.farq.edu.uy/habitahabilidad/
Como expositor: 
2016 - Exponente en el taller del eje temático Vivienda, en el  5º Encuentro Nacional 
de Cercanías – 2016. "De los derechos a los hechos."
Junto a la Lic. Ana Bajac (DTS, FCS, UdelaR) y la Arq. Tania Seré (Unidad 
Permanente de Vivienda – FADU UdelaR) 
2016 - Exponente en el congreso de organizado por estudiantes de Latinoamérica 
CICAU Montevideo 2016. “Habitar el Origen”
2015 -  Exponente en seminario "Intensiones y acciones integrales".  FADU | UdelaR
2012 - Orador invitado. ¿Taller investigación + acción? 
A cargo de las docentes Valeria Esteves, Blanca Acosta y Adriana Piperno.
FADU, UDELAR.

Cursos – Seminarios: 
Actualmente cursando: 
Curso Taller_Planificación Multiactoral_ W.Morroni 
2017 - Ciudades resilientes | Intendencia de Montevideo. 
2013 -  Seminario proyectual.  "Las cooperativas de vivienda en el Uruguay del Siglo 
XXI: una reflexión desde el proyecto". | FADU, UDELAR.
2012 - Seminario: Teoría del Habitar. 
A cargo del Dr. Arq. Roberto Doberti y el Arq. Javier Fernández Castro
FADU, UDELAR.
2006 - Seminario del taller de proyecto Salvador Schelotto de la
FARQ denominado “Las ciudades oscurecidas”.
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