
GRACIELA LAMOGLIE_ CV 

 
Arquitecta desde 1986 por la Universidad de la República, Facultad de Arquitectura. Con 

formación en la Maestría de Desarrollo Local y Regional, Universidad Católica Dámaso Antonio 

Larrañaga. Uruguay, finalizando y aprobando todos los seminarios y trabajos correspondientes 

en junio 1999 y sin completar la entrega de la Tesis final. 

 

Integra el equipo docente del programa I+P “Profundización y fortalecimiento del proceso de 

desarrollo de capacidades y conocimientos para la investigación en proyecto de arquitectura que 

se encuentra actualmente en curso en la Facultad de Arquitectura de la UdelaR.; DEAPA 

_farq_UdelaR; financiado por CSIC en el programa Fomento de la calidad de la investigación en 

la UR. 

Forma parte del equipo docente de la gestión académica del Diploma de Investigación en 

Proyecto ediciones 2014_ 2015 y 2017_2018.  En ambas ediciones fue co-responsable de los 

cursos “Epistemología para Arquitectos” y “Introducción a la Investigación Académica en 

Arquitectura”. En ambas ediciones se co-orientaron - junto con el Arq. Berio y la Arq. Del Castillo- 

31 trabajos de tesina del Diploma.  

En la edición piloto del Diploma de Investigación en Proyecto_ Laboratorio Montevideo_ MVDlab  

2011-2012, co-orientó - junto con el Arq. Berio y la Arq. Del Castillo- 12 trabajos de tesina de la 

carrera de especialización.  Junto a la Arq. Del Castillo y la Arq. Patiño, co-orientó 6 trabajos de 

pasantías del MVDlab, y fue docente tutor de trabajos de tesinas de cursos opcionales.  

 

Ha realizado actividad docente y de investigación en diferentes ámbitos de la Facultad de 

Arquitectura desde 1987, tanto en materias teóricas como en Taller de proyectos.  

Integrante del equipo de investigación del Instituto de Teoría y Urbanismo, desde 1987 hasta 

1999. Profesor Adjunto de Taller de Anteproyectos: desde 1991 al 2004. Profesor Adjunto de la 

Cátedra Teoría de la Arquitectura desde1988 a 1998. Docente de curso opcional Investigación y 

Proyecto 2010, 2011, y 2012. Docente responsable del Curso Opcional, Cartografías dispositivos 

de visibilidad_ territorios de lo público 2014, 2015, 2016. Y en la Gestión Académica, fue Profesor 

Adjunto de la Unidad de Apoyo Pedagógico de la Facultad de desde 1999 set. a marzo 2012 

 

Integra dos Grupos de Investigación: I+P (Investigación en Proyecto de Arquitectura) y 

Cartografías MVD N443 registrados en la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la 

UdelaR.  

En relación a la actividad de investigación desarrollada en los últimos 5 años: fue Co-responsable 

con la Arq. Alina del Castillo del Proyecto I+D desarrollado en el marco del I+P: 

“LABORATORIO/OBSERVATORIO DE HABITAT URBANO. Abordaje CRÍTICO -desde el 

PROYECTO de Arquitectura- de la noción de HABITAT en la producción de ciudad 

contemporánea, financiamiento CSIC año 2013_2014. Actualmente integra los equipos de 

investigación APRENDIZAJES COLABORATIVOS EN BASE A PROBLEMÁTICAS 

CONVERGENTES: formación en estudios culturales urbanos, Innovaciones Educativas – con 



financiación CSE Udelar 2016, y HABITARES DE UN MONTEVIDEO AÚN "NOVÍSIMO": 

procesos de subjetivación, narrativas y prácticas espaciales en territorios urbanos entre el 

deterioro y la gentrificación. Ambos radican en el Laboratorio Transdisciplinario de Etnografía 

Experimental (LABTEE), con participación de Facultad de Información y Comunicación, Facultad 

de Arquitectura y Facultad de Psicología. Responsables académicos: Eduardo Álvarez 

Pedrosian, Alicia García Dalmás. 

 

En el ámbito Técnico profesional se desempeña desde el 2011, como arquitecto consultor en el 

Programa de Mejoramiento de Barrios del Mvotma (PMB), encargada del seguimiento y 

monitoreo de Proyectos de Mejoramiento Barrial de Asentamientos Precarios para el AM de 

Montevideo, Colonia y Artigas. 

 

 

 

 

 


