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PhD en Diseño, Artes y Nuevas Tecnologías (UNICAM, Italia), Master Internacional en Diseño de Productos 

(Univ. La Sapienza), Diplomada en Identdad Corporatva ((lisava - CDI); arquitecta, egresada de la 

Universidad Central de Venezuela. 

Actualmente se desempeña como Profesora Agregada del área Proyectual de la (scuela Universitaria 

Centro de Diseño, Facultad de Arquitectura, Universidad de la República, Uruguay; teniendo a su cargo las 

sub-áreas de diseño y de representación de ambos perfles (producto y textl-indumentaria).

Responsable del grupo de investgación autentfcado ante CSIC: Diseño y sustentabilidad. Co-responsable 

del Semillero (conomía Circular y Regeneratva del (spacio Interdisciplinario, y del proyecto de 

Fortalecimiento Insttucional de la (UCD para la mejora de la Calidad de la Investgación (CSIC).

(s integrante de la Comisión de Investgación de la Facultad, del Comité de Sostenibilidad, de la mesa de 

Coordinadores de Carrera y del Comité de Doctorado de la Facultad de Arquitectura, Udelar. 

Integra la Comisión de Carrera, Comisión de Desarrollo Académico, Comisión de Tesis, y Asistente 

Académica de la (UCD.

Ha sido docente de diseño en arquitectura y en diseño industrial en Uruguay, Italia y Venezuela. Docente 

invitada del Master en “(co-design & (co-innovazione” (Italia) y del Diploma en Diseño de Mobiliario 

(Uruguay).  (stuvo a cargo de la Secretaría Cientfca de la Bienal Internacional de Diseño, edición 0: 

"Laboratorio de ideas para la innovación y el futuro", realizada en Italia en 2010, organizando congresos, 

workshops y seminarios con importantes invitados académicos y del sector. 

Ha sido tutora de tesis de grado relacionadas a la infancia y docente de los cursos de (ducación 

Permanente: Introducción al Diseño para la infancia (2015) y Juguetes y productos para la infancia. 

Construcción de miradas estratégicas (2017).

Ha sido asesora en proyectos de organismos estatales para la mejora de productos artesanales, ha recibido 

premios de diseño y publicado artculos en libros y revistas especializadas. 

  


