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CURRICULUM VITAE 

Mayo 2019 

 

1 - Datos Personales 

 

Nombres y apellidos: ELEONORA LEICHT AROCENA 

Fecha de nacimiento: 24 / 6 / 1966, Montevideo 

Domicilio: calle Carlos Quijano 1205/402, CP 11100, Montevideo 

Teléfono: 2901 79 77 

E-mail: eleonoraleicht@gmail.com 

 

 

2 - Títulos Obtenidos 

 

a) Títulos de grado y posgrado 

 

Título de grado: Arquitecta. Universidad de la República, noviembre 1995. 

 

Título de posgrado: Magister en Diseño Urbano. Oxford Brookes University, Inglaterra,  noviembre 1999. 

Aprobado con “Distinction” 

 

 

b) Tesis defendidas de grado y posgrado 

 

Tesis de grado: Proyecto de Arquitectura: “Hogar para estudiantes en Tacuarembó”, noviembre 1995. 

Tutor: Arq. Roberto Monteagudo, Taller Sprechmann, UdelaR. 

 

Tesis de posgrado: “Urban Growth Management for Metropolitan Montevideo” (Manejo del Crecimiento 

Urbano en Montevideo Metropolitana), Oxford Brookes University, junio 1999. Tutor: Dr. Roger 

Simmonds. 

 

 

3 - Estudios realizados 

 

Estudios de grado: Arquitectura, Universidad de la República, 1985-1995 

 

Estudios de posgrado: Maestría en Diseño Urbano. Oxford Brookes University, Inglaterra, 1998- 1999  

 

Doctoranda en Arquitectura, FADU UDELAR, cohorte 2016. Aprobados los cuatro coloquios doctorales. 

 

Otro estudios: 

 

Curso en habilidades de comunicación para investigadores. Impartido por el British Council Uruguay, ANII. 

24 horas de duración, dic. 2015 

 

Curso; Manfredo Tafuri y la Historiografía de la Arquitectura Moderna, dictado por Francisco Liernur. IHA y 

Servicio de Enseñanza de Posgrado y Educación Permanente, Facultad de Arquitectura, dic. 2015 
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Seminario de Formación Docente: Territorios en tránsito. Curso sobre Patrimonio Industrial, dictado por el 

Dr. Julián Sobrino, ETSA, Universidad de Sevilla, dic. 2013 

 

Análisis y proyectación territorial. Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Universidad 

Politécnica de Cataluña, Barcelona, nov. 2011 

 

De la cartografía urbana al proyecto territorial. TU- MOTDU, Facultad de Arquitectura. Curso de 

formación disciplinar a cargo del Dr. Joaquín Sabaté Bel, jun. 2010 

 
 

4 - Cargos Desempeñados 

 

 

a) Cargos universitarios 

 

Profesora Adjunta (Grado 3 efectiva) en el Instituto de Teoría y Urbanismo (ITU), Facultad de 

Arquitectura desde marzo 2009. Llamado abierto a méritos, LLOA.  

 

Profesora adjunta (Grado 3 interina) de Taller De Betolaza en el curso de Anteproyecto IV (Urbanismo), 

Facultad de Arquitectura, 2003-2013. 
 

Asistente de investigación (Grado 2 efectiva) en el Instituto de Teoría y Urbanismo (ITU), Facultad de 

Arquitectura, 2008-2009. Llamado abierto a méritos y pruebas.  

 

 

b) Cargos no universitarios 

 

Inspectora en la Unidad de Patrimonio, llamado interno a arquitectos inspectores de la Intendencia de 

Montevideo. Designada al Área Patrimonial de Pocitos. Asumo en enero 2016 

 

Arquitecta-Urbanista  en la Unidad del Plan de Ordenamiento Territorial, Intendencia de Montevideo. Ingreso 

por concurso abierto de méritos y pruebas, desde octubre 2009 

 

 5 - Actividades de Investigación 

 

Coordino el grupo de investigación, “Centralidades urbanas”, autoidentificado en CSIC con el no. 

803032. La labor se enmarca en los cometidos generales del Instituto y particulares en lo que refiere al 

estudio de las estructuras y sistemas territoriales. 

Concretamente, soy responsable en los siguientes proyectos: 

 

“Centralidades del Oeste. Entramados con el sector productivo” seleccionado y financiado por CSIC en 

llamado a Proyectos de Vinculación Universidad – Sociedad y Producción 2016, contrapartes: Municipio 

A, Parque Tecnológico Industrial del Cerro (comienzo marzo 2018, duración: 18 meses) 

“LABORATORIO DE CENTRALIDADES URBANAS: Centralidades y derecho a la ciudad. Hacia un 

laboratorio de Centralidades urbanas de Montevideo” seleccionado y financiado por el Espacio 
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Interdisciplinario, UdelaR, llamado a Semillero de Iniciativas Interdisciplinarias 2018, socio principal: 

Apex, UdelaR. (2018) 

“Revitalización de centralidades urbanas en el oeste de Montevideo. Jornadas abiertas de intercambio y 

debate”. Convocatoria para el apoyo de actividades en el Medio 2017-2018. Financiado por CSEAM. El 

evento, con la participación de expertos extranjeros, tuvo lugar el 10 de setiembre de 2018 en el Espacio 

Interdisciplinario.  

Espacio de Formación Integral (EFI) “Hacia un laboratorio de centralidades” proyecto financiado por 

FADU en llamado EFI edición 2018, (marzo – diciembre 2018). 

Espacio de Formación Integral (EFI) “Centralidades en el Oeste de Montevideo” proyecto financiado por 

FADU en llamado EFI edición 2017, (marzo – diciembre 2017). 

Espacio de Formación Integral “Centralidades montevideanas- La “Curva de Tabarez” proyecto 

financiado por FADU en llamado EFI edición 2016, (marzo – diciembre 2016). 

 

 

 

5.1 - Actividades de creación de conocimiento documentadas 

 

5.1. Publicaciones 

Pueblos (In)visibles de la región Este del Uruguay. Un proyecto de Investigación-Enseñanza. Del 

aislamiento a la inclusión socio-territorial de pequeñas localidades postergadas en Maldonado, Rocha y 

Lavalleja (Completo, 2018). Arquisur Revista, v.: 1 13, 2018 

 

Ideas-Versiones-Generaciones. A propósito del Plan Montevideo (Completo, 2018), E. THEMA, v.: 2 

p.:109 - 122, 2018  

 

Dos o tres cosas que sé de ella. Notas críticas acerca de la ciudad compacta (Completo, 2017) Anuario de 

Espacios Urbanos, 24 , p.:421 - 432, 2017 

 

“Goes Townsape”- en Paisaje-Patrimonio-Proyecto-Desarrollo Local. Paisajes Culturales en Uruguay, 

libro arbitrado y financiado por la CSIC.2015 

 

“Maldonado en perspectiva. Asimetrías y desafíos”. Revista de la Facultad de Arquitectura no. 11, 

octubre 2013. Selección de artículos por la Lic. Mónica Farkas, el Arq. Diego Capendeguy y como jurado 

externa, la historiadora y crítica argentina Dra. Arq. Graciela Silvestri. 

 

“Aglomeración Maldonado-Punta del Este-San Carlos. Enfoques y propuestas hacia un Modelo 

transformador” Síntesis trabajo realizado durante la elaboración del sistema de planes para la 

Aglomeración Central, 2010 

 

“Construyamos el Territorio Departamental entre todos. Nuevos enfoques de planificación en Maldonado, 

Uruguay”. Revista Arquisur No. 0 ,2009 
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Cuadernos Territoriales de Maldonado “Construyamos el Territorio Departamental entre Todos”. Serie de 

nueve cuadernos en formato papel y digital, febrero 2009.  

 

 

 

5.2  Participación en proyectos de investigación 

“Centralidades del Oeste. Entramados con el sector productivo” seleccionado y financiado por CSIC en 

llamado a Proyectos de Vinculación Universidad – Sociedad y Producción 2016, contrapartes: Municipio 

A, Parque Tecnológico Industrial del Cerro (comienzo marzo 2018, duración: 18 meses) 

“LABORATORIO DE CENTRALIDADES URBANAS: Centralidades y derecho a la ciudad. Hacia un 

laboratorio de Centralidades urbanas de Montevideo” seleccionado y financiado por el Espacio 

Interdisciplinario, UdelaR, llamado a Semillero de Iniciativas Interdisciplinarias 2018, socio principal: 

Apex, UdelaR. (2018) 

“Revitalización de centralidades urbanas en el oeste de Montevideo. Jornadas abiertas de intercambio y 

debate”. Convocatoria para el apoyo de actividades en el Medio 2017-2018. Financiado por CSEAM. El 

evento, con la participación de expertos extranjeros, tuvo lugar el 10 de setiembre de 2018 en el Espacio 

Interdisciplinario.  

Espacio de Formación Integral (EFI) “Hacia un laboratorio de centralidades” proyecto financiado por 

FADU en llamado EFI edición 2018, (marzo – diciembre 2018). 

Espacio de Formación Integral (EFI) “Centralidades en el Oeste de Montevideo” proyecto financiado por 

FADU en llamado EFI edición 2017, (marzo – diciembre 2017). 

Espacio de Formación Integral “Centralidades montevideanas- La “Curva de Tabarez” proyecto 

financiado por FADU en llamado EFI edición 2016, (marzo – diciembre 2016). 

 

 

Pueblos Invisibles: Investigación y enseñanza 

El proyecto de investigación titulado “Pueblos Invisibles” aborda aspectos urbano-territoriales de 

localidades mediterráneas ubicadas en los Departamentos de Maldonado, Rocha y Lavalleja. 2013-2015 

 

Aspectos clave de los sistemas naturales y culturales para la planificación de la faja costera 

comprendida entre Manantiales y Laguna Garzón 

Trabajo interdisciplinario con docentes de la Facultad de Ingeniería, Ciencias, Arqueología, Derecho, 

sumando unos veinte integrantes.2014 

 

“El Proyecto Territorial del Balneario Uruguayo”. Avance de Investigación hacia una posible tesis 

doctoral, tutor Dr. J.Sabaté. Presentación de avances en varios encuentros académicos 2011-2014 

 

Espacios Públicos como Factor de Inclusión Social 

La investigación financiada por la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) en el marco del 

llamado a proyectos en el marco del Programa Proyectos orientados a la Inclusión Social, 2011-2013 
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“Pautas para la elaboración del Plan Local de Maldonado-Punta del Este y San Carlos”, y su EAE 

Integrante del equipo técnico de la Facultad de Arquitectura que participa en dicha actividad de 

investigación y extensión, Convenio UdelaR-IMMa, 2009-2010 

 

“Talleres Territoriales en Maldonado: Construyamos el territorio departamental entre todos”. 
Integrante del equipo técnico de la Facultad de Arquitectura que participa en dicha actividad de 

investigación y extensión, Convenio UdelaR-IMMa, 2006-2009 

 

“Las formas urbanas de las ciudades uruguayas”. Investigación coordinada por el Arq. Juan Pedro 

Urruzola. Co-autores: Arqs. Laura Alemán, Eleonora Leicht, Montiel Leites, y Juan Angel Urruzola. 

Financiación de la Cooperación Española, 2010 
 

“La ciudad de Vancouver como paradigma de ciudad sustentable”. Autora. Proyecto concursado en 

el marco del sistema de becas para docentes universitarios y financiado por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Canadá, 2006. 

 

 

 

 

 

 

5.3 Formación de investigadores y contribución a la formación de grupos de investigación, si 

corresponde 

 

Coordinación de grupo de investigación de reciente creación en torno al tema de centralidades montevideanas 

y valor del suelo, dic 2015 

 

Coordinación de pasantes y estudiantes honorarios en las actividades e investigaciones vinculadas al “equipo 

Maldonado” ITU, 2006-2015. 

 

 

5.4 Arbitraje y evaluación de proyectos 

 

Designación del Consejo de Facultad para integrar la Comisión Asesora a llamado interno de 

proyectos de investigación y posterior seguimiento de los seleccionados. Diciembre 2014 al presente 

 

Evaluadora de proyecto CSIC de iniciación a la investigación, 2015 

 

5.5 Becas y pasantías 

Pasantía en la Universidad Politécnica de Cataluña presentando proyecto de investigación “El proyecto 

territorial del balneario uruguayo”, en Seminario de posgraduados, liderado por J. Sabaté Bel, oct. 2011 

 

Beca concursable para docentes universitarios otorgada por Ministerio de Asuntos Extranjeros de Canadá. El 

trabajo, publicado, se titula “Vancouver, Ciudad Inclusiva”, octubre 2006. 

 

Obtención de Beca de la Comunidad Europea (en el marco del Proyecto de Formación Académica para 

América Latina –Alfa- Subprograma B.3 de la Red Alfa Ibis) para realizar una Maestría en Diseño 

Urbano en la Universidad de Oxford Brookes, Inglaterra, 1998.  
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Becaria del Programa Intercampus auspiciado por el Instituto de Cooperación Iberoamericana en el curso 

"Introducción a la Urbanística" dictado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de 

Sevilla, España, enero 1996. 

 

Pasantía estudiantil en la Intendencia Municipal de Montevideo (Contralor de Edificaciones, sección 

Alineaciones), 1994 

 

5.6 Asociaciones científicas a las que pertenece 

 

Vinculación al Programa Europeo-Latinoamericano Alfa: Los paisajes Culturales como fundamento de 

planes de desarrollo local, desde 2005 

 

Integro la asociación de ex alumnos de Oxford Brookes University, siendo vínculo regional en Uruguay, 

desde 1999. 

 

5.7  Otras informaciones 

 

 

Presentación al llamado abierto a méritos y pruebas para ocupar seis cargos de Asistente Grado 2 del 

ITU en efectividad (llamado no.48/07), obteniendo el primer lugar. Los trabajos presentados fueron los 

siguientes: Prueba Monográfica: “¿Cuál sería su propuesta conceptual para la actualización del Plan de 

Ordenamiento Territorial de Montevideo?”. Prueba metodológica: “La influencia de Buenos Aires sobre el 

territorio de Colonia, en la actualidad”. 

 

Presentación al llamado abierto a méritos y pruebas para ocupar un cargo de Profesor Adjunto Grado 3 

del ITU en efectividad (llamado no.2/05), obteniendo el primer lugar en pruebas. Los trabajos presentados 

fueron: “Montevideo: Modelos de desarrollo urbano y sostenibilidad” (a sugerencia del concursante) y 

“Proyecto de factibilidad físico espacial para la consolidación de la actividad manufacturera y la instalación 

de un Parque Tecnológico en la ciudad de Pando” (tema propuesto por el Tribunal).  

 

 

6 - Actividades de Enseñanza en los últimos 5 años 

 

6.1 Principales cursos universitarios dictados  
 

De Postgrado:  
Integrante del equipo docente “Métodos y técnicas de análisis urbano y territorial en la MOTDU, 2015 a 

2018 
 

Co-tutoría de Talleres de casos de estudio en la Maestría en Manejo Costero Integrado, como integrante 

del equipo docente propuesto por el ITU en dicha maestría, marzo 2008 

De Grado:  
 

Responsable del curso opcional “Pueblos Invisibles” en el ITU, desde marzo 2013 al presente. 

Dirección de varias tesinas vinculadas al curso “Pueblos Invisibles”, desde marzo 2013 al presente. 
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Integrante del equipo docente (Profesora Adjunta) de Anteproyecto de Arquitectura IV, Urbanismo, Taller De 

Betolaza, Facultad de Arquitectura 

 

6.2 Generación de material didáctico 

Se entiende que las publicaciones realizadas son material didáctico, así como las presentaciones 

preparadas para numerosas clases 

 

 

6.3 Otras actividades de enseñanza 

Seminarios Montevideo: Talleres de Proyecto Urbano. Evento anual de carácter internacional, organizado por 

la Facultad de Arquitectura e Intendencia. Participación en la organización y como docente en varias 

ediciones 
 

7 - Actividades de extensión universitaria y relacionamiento con el medio 

El trabajo del “equipo Maldonado” el que integré durante los últimos diez años, implicó investigación y 

extensión, con intenso y permanente vínculo con la comunidad y con actores locales e institucionales.  

 

 

8 - Actividades de Gobierno y Gestión Universitaria 

Integrante de la Comisión de Biblioteca, en representación del ITU 

 

 

9 - Actividades Profesionales 

Trabajo como arquitecta-urbanista en el Departamento de Planificación de la Intendencia de Montevideo 

(llamado abierto a méritos y pruebas, 2009) participando en el desarrollo de diversos instrumentos de 

ordenación: Directrices Departamentales, Plan Goes, Plan Bella Vista, proyecto de detalle 'Campo de 

Polo'. Publicación en formato libro del Plan Parcial de Goes, julio 2015. 

 

Inspectora en la Unidad de Contralor de la Publicidad, Señalética y Comunicación, 2012-2015 

 

Inspectora en la Unidad de Patrimonio, designada en el marco de llamado interno, iniciando funciones en 

enero 2016 en el área patrimonial de Pocitos. 

 

10 - Otras Actividades 

 

Idiomas:  

 

Inglés: Proficiency Level 

 

Italiano: Curso básico, Instituto Italiano de Cultura 
 


