
 
 CURRICULUM VITAE MERCEDES MEDINA  
Se detallan las publicaciones y actividades de docencia, investigación, extensión y 
gestión académica de los últimos años.  
 
 
1 - Datos Personales 
Nombres y apellidos: María Mercedes Medina Acosta  
Fecha de nacimiento: 15-02-1955  
Domicilio: Francisco Llambí 1327 ap 2, Montevideo  
Teléfono: 099 270 645  
E-mail: mmedina@fadu.edu.uy; mmedina.uy@gmail.com  
 
2 - Títulos Obtenidos 
 
a) Títulos de grado y posgrado.  
 
2013: Doctora en Urbanismo, Universidad Politécnica de Cataluña. Mayo 2013.  
2005: Magister en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Facultad de  
Arquitectura, Universidad de la República. Agosto de 2005.  
2005: Especialización en Paisajes Culturales, Patrimonio y Proyecto Territorial,  
Universidad Politécnica de Cataluña. Aprobación en Diciembre de 2005.  
1995: Arquitecta, Facultad de Arquitectura, UdelaR.  
 
b) Tesis defendidas de grado y posgrado.  
 
2013: Tesis de Doctorado: El bajo río Uruguay: dos naciones, ¿un territorio?, 
defendida el 14 de mayo de 2013 en la Universidad Politécnica de Cataluña, Tutor Dr. 
Arq. Joaquín Sabaté Bel (UPC), Co-tutor Dr. Arq. Pablo Ligrone(UdelaR). Calificación 
Cum Laude.  
2005: Tesis de Master: Construir el futuro revalorizando el pasado. El turismo cultural, 
una oportunidad de desarrollo en el territorio metropolitano de Montevideo, defendida 
el 31 de agosto de 2005 en la Facultad de Arquitectura, UdelaR, Tutor Dr. Arq. 
Joaquín Sabaté Bel (UPC), Co-tutor Dr. Arq. Pablo Ligrone(UdelaR). Calificación 12/12 
.  
3 - Estudios realizados  
 
2009-2013: Doctorado en Urbanismo en la Universidad Politécnica de Cataluña.  
2005: Especialización en Paisajes Culturales, Patrimonio y Proyecto Territorial, en la 
Universidad Politécnica de Cataluña. Curso de Posgrado de 160 horas desarrollado de 
setiembre a diciembre de 2005.  
2001-2005: Maestría en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en la Facultad 
de  
Arquitectura, Universidad de la República.  
1974-1977: Carrera de grado, Facultad de Arquitectura de la Universidad de la 
República.  
1979-1985: Estudios de grado, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de  
Barcelona. (Reválida de estudios comenzados en Montevideo y realización  



de cursos en Barcelona).  
1986-1995: Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. (Retorno a  
Montevideo, reválida de estudios realizados en Barcelona y finalización del  
grado).  
 
4 - Cargos Desempeñados  
a) Cargos universitarios.  
 
Profesora Titular Dedicación Total y Directora del Instituto de Teoría de la 
Arquitectura y Urbanismo, de la Facultad de Aqruitectura, Diseño y Urbanismo desde 
octubre de 2015, cargo efectivo obtenido por concurso de oposición y méritos.  
Profesora Adjunta Gº3 del Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo, Facultad 
de Arquitectura, desde agosto de 2006 a octubre de 2015, cargo efectivo, por llamado 
a aspirantes.  
Asistente de Investigación Gº2 del Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo, 
Facultad de Arquitectura, desde abril del 2000 hasta agosto de 2006, cargo interino, 
por llamado a aspirantes.  
Ayudante de Investigación, Gº1 del Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo, 
Facultad de Arquitectura, desde 1993 a 1996, cargo interino para estudiantes, por 
llamado a aspirantes.  
Profesora Agregada Gº4 del Taller de Anteproyecto y Proyecto de Arquitectura de 
Betolaza, Facultad de Arquitectura, desde marzo de 2006, cargo efectivo por concurso 
de méritos.  
Profesora Adjunta del Taller de Anteproyecto y Proyecto de Arquitectura de Betolaza, 
Facultad de Arquitectura, desde mayo de 1997 a marzo de 2006, cargo interino por 
llamado a aspirantes.  
Ayudante Docente, Gº1,del Taller de Anteproyecto y Proyecto de Arquitectura Yim, 
Facultad de Arquitectura, desde 1996-1997, cargo interino por llamado a aspirantes.  
 
b) Cargos no universitarios.  
 
2011: Asesora del Movimiento de Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR) 
para su incorporación en el marco normativo vigente. (LOTyDS ) durante los mese de 
marzo y abril de 2011, cargo por contratación directa.  
2009: Consultora PNUD-EcoPLata, contratada en el marco del Proyecto URU06/16 
para el Relevamiento y Evaluación de Infraestructuras en la Costa Sur Uruguaya del 
Programa ECOPLATA, cargo por llamado a consultores.  
2008: Consultora de la Intendencia de Canelones en los meses febrero a mayo. 
Elaboración de una propuesta para Agroturismo en el departamento de Canelones. 
Llamado a Consultores realizado por la Intendencia Municipal de Canelones. 
Financiamiento OPP.  
2006-2009: Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Asesora, seleccionada para ser 
contratada por el MVOTMA llamado a aspirantes para contratación de profesionales 
expertos en materia de ordenamiento territorial. Méritos y entrevista. Responsable de 
las Directrices Nacionales Costeras en el período señalado. Trabajo en coordinación 
con más de 30 instituciones del ámbito público y privado, incluyendo la UdelaR.  
 



5 - Actividades de Investigación.  
Mi experiencia profesional y docente se centra en la escala territorial y urbana, en la 
que me he especializado a través de mi actividad profesional y de mi formación de 
posgrado. Desde el año 1986 he estado vinculada al Instituto de Teoría de la 
Arquitectura y Urbanismo, primero como Asistente Honoraria y actualmente como 
Profesora Titular. Desde 1996 estoy vinculada a la docencia de grado en el Taller de 
Anteproyectos y Proyectos de Arquitectura que dirige el Arq. de Betolaza en el que soy 
Profesora Agregada desde 2006, coordinando los cursos de urbanismo y 
ordenamiento territorial.  
Desde el 2006 he dado cursos de posgrado en la Maestría de Ordenamiento Territorial 
de la Facultad de Arquitectura, de Manejo Costero Integrado de la Universidad de la 
República y he dictado un curso en la segunda edición de la Maestría en Economía y 
Gestión del Turismo Sustentable de la Facultad de Ciencias Sociales y la Universidad 
de Siena. Participé como docente del Diploma de Paisaje de la Facultad de 
Arquitectura en su primera edición. A lo largo de mi trayectoria he ido consolidando 
una línea de investigación y docencia centrada en el reconocimiento y la puesta en 
valor de las particularidades de ámbitos territoriales de diversa escala. En esta 
dirección ha sido fundamental indagar y comprender cuales han sido los procesos de 
estructuración territorial a lo largo del tiempo, las trazas y modificaciones que ha 
dejado el hombre en el espacio que habita y que están estrechamente vinculadas al 
sentido de identidad y pertenencia. Esta línea de pensamiento, que se fundamenta en 
autores europeos de diversas disciplinas y que encuentra su expresión disciplinar en 
algunas experiencias como la del Departamento de Urbanismo de la UPC (al cual he 
estado vinculada a lo largo de mi trayectoria académica), comienza a adquirir 
expresiones locales (nacionales y regionales) en las últimas décadas. Desde la región 
una serie de historiadores, antropólogos, arqueólogos y, más recientemente, desde 
nuestro campo disciplinar, apuntan a la construcción de una manera de explicar y 
entender nuestros procesos, nuestra cultura e identidad.  
Los aportes de Durkheim, Vidal de la Blache, Bloch, Sauer, Roger, Berque, entre 
otros, sustentan las investigaciones de historiadores regionales como Frega, Barrán, 
Nahum, o de antropólogos y arqueólogos como Vidart, Consens, Lezama, Bracco, y 
de arquitectos y filósofos como Silvestri y Aliata, quienes reivindican la incorporación 
de una nueva visión del paisaje americano. Esta centra su atención en la relación 
entre las sucesivas culturas que han habitado este territorio y las transformaciones que 
han producido. Lo que es definido por Raffestin como territorialidad. Este sistema de 
relaciones produce modificaciones en el soporte geográfico y genera un paisaje 
particular como resultado; permite pensar en la construcción de un territorio en el que 
se superponen o se suceden varias territorialidades, construyendo el paisaje cultural.  
Como investigadora y como docente, en los últimos años me he centrado en la 
temática de los paisajes culturales y su relación con el proyecto territorial y el 
desarrollo local, investigando a escala urbana y territorial. Es en esta línea que me 
propuse seguir avanzando durante la dedicación total. En particular, en los primeros 3 
años, trabajando sobre espacios litorales y costeros, en los que convergen las 
condiciones naturales más frágiles, con las presiones de uso y ocupación del suelo 
mayores. Para la segunda etapa me propongo trabajar sobre otros ámbitos 
territoriales, profundizando en la la definición de indicadores urbano-territoriales, su 
conceptualización y alcance y su inclusión en los procesos de construcción, evaluación 
y seguimiento de los instrumentos de Ordenamiento Territorial. En definitiva se procura 



avanzar sobre esta manera de comprender nuestros territorios, basada en su génesis 
y su evolución, sobre la que fundamentar las decisiones para su intervención, 
generando además los mecanismos para su seguimiento.  
 
5.1 - Actividades de creación de conocimiento documentadas  
5.1.a Publicaciones  
a- artículos científicos o académicos publicados  
 
2018: Medina M, Jorge M, Altmann L: "Territorios litorales y costeros: identidad y 
paisaje." en las actas de la XII Bienal de Transformaciones Territoriales. 
2017: Medina M: " Territorios litorales y costeros: 3 casos en la costa sur uruguaya.  
Criterios para la valorización de sus paisajes" Artículo presentado para su publicación 
en Ateneos ITU 2017.  
2017: Medina M:” El paisaje del bajo Uruguay, huellas en el territorio”. Artículo 
publicado en la revista arbitrada A&PContinuidad 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: 
assentamientos surgidos a partir de la instalación del cultivo de arroz". Publicado en la 
revista arbitrada Labor & Engenho, ISSN 2176-8846.  
2016: Medina M; Alves J.: “Los grandes proyectos urbanos como herramienta para la 
integración socioterritorial. Tres casos de estudio en Montevideo y su expansión” 
Publicado en Procesos de Transformación Urbana, la gentrificación en el contexto 
barrial. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. ISBN 978-987-1494-58-3.  
2016: M.Medina, Erache, M: “Infraestructuras costeras y vulnerabilidad al Cambio 
Climático en la zona costera del Uruguay”. Publicado en la página del II Congreso de 
Gestión Integrada de Areas Litorales, Florianópolis.  
2016: Medina M, Martínez E; de Souza L.:”ITU_FADU; desafíos en la enseñanza de 
asuntos urbanos y territoriales.” Artículo solicitado por la Revista Trazo para su Nº 32.  
2015: M.Medina:”El bajo Uruguay productivo:saladeros, caleras y frigoríficos” artículo 
solicitado por la Red Ambiente y Cultura REAC, de la Facultad de Historia, geografía y 
Turismo de la Universidad del Salvador, Buenos Aires. A solicitud de la Prof. Adriana 
ten Hoeve, Coordinadora de la REAC.  
2015: Medina, M; Alves, J: “Los grandes proyectos urbanos como herramienta para la 
integración socioterritorial”, artículo presentado para su publicación en Ateneos ITU 
2015.  
2013: Medina, M; Sala, G; Francisco, A; Núñez, P; Guigou, A: “Montevideo, una 
ciudad segregada socialmente. Los grandes proyectos urbanos en Montevideo y su 
potencial para la inclusión.”Publicada en Habitat Inclusivo, revista digital arbitrada 
dirigida por el Comité Editorial, conformado por los directores de los proyectos 
integrantes acreditados del Programa de Hábitat Inclusivo de la FADU UBA. 
www.habitatinclusivo.com.ar  
2012: Medina, M: “El cauce bajo del río Santa Lucía, tres propuestas basadas en sus 
recursos patrimoniales”. Revista Arbitrada Identidades del Laboratorio de Urbanismo 
de la Universidad Politécnica de Cataluña. Diciembre 2012 ISBN 2014-0614.  
2012: Eleonora Leicht, Mercedes Medina, Verónica Pastore y Joaquin Sabaté: La 
consideración de los paisajes culturales en Uruguay. ). Revista Arbitrada Identidades 



del Laboratorio de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Cataluña. Diciembre 
2012 ISBN 2014-0614  
 
b- libros publicados  
 
2013: Medina M: El bajo río Uruguay, dos naciones ¿un territorio?. Tesis de Doctorado 
publicada en la Tesis en Xarxa de la Universidad Politécnica de Cataluña 
http://hdl.handle.net/10803/116426;y en www.farq.edu.uy.  
2012-2013: Coordinadora Académica del llamado a artículos y edición de la 
publicación “Paisajes Culturales en Uruguay” que se presenta a financiamiento CSIC 
en 2013. El mismo recoge 16 artículos de docentes, estudiantes y profesionales que 
están trabajando en el tema desde diferentes perspectivas.  
2012: Co-editora de la revista arbitrada Labor & Engenho, v 6, nº 1, marzo 2012. ISSN 
2176-8846, que recoje los artículos seleccionados del 2º Seminario de Paisajes 
Culturales UdelaR/UPC-Conpadre nº11/2012. Consulta en www.conpadre.org  
2011-2012: Co-editora del tercer número de la revista arbitrada Identidades, publicada 
en enero de 2012 junto con la Universidad Politécnica de Cataluña.ISBN2014-0614. 
Este número de Identidades es monográfico sobre Uruguay y selecciona algunos de 
los trabajos presentados en el primer Seminario de Paisajes Culturales, que se realizó 
en febrero de 2011 en la Facultad de Arquitectura.  
 
c- capítulos de libros  
 
2015: M.Medina:”La creación del Instituto del Instituto de Urbanismo no es fruto de una 
improvisación”, en 100 años de la Facultad de Arquitectura. Edit Facultad de 
Arquitectura, Udelar.  
 
d- documentos de trabajo  
 
2018: Algunas reflexiones sobre la posible localización de una terminal fluvio-marítima 
en el predio conocido como predio Mauá. Elaborado con docentes e investigadores 
ITU. 
2017: Aportes a las Estrategias de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de 
las Actividades Extractivas Mineras Metropolitanas.(EROT_AEM). Elaborado con 
docentes e investigadores ITU.  
2015-2017: Territorios litorales y costeros desde la perspectiva de los paisajes 
culturales: 3 casos en la costa Sur Uruguaya. Investigación en el marco de la 
Dedicación Total. Documentos parciales en 2015 y 2016, en elaboración para su 
publicación en www.fadu/itu.  
2017: Nueva expansión del complejo agroforestal. Su expresión territorial en diferentes 
escalas. Informe sobre las transformaciones rterritoriales esperables por la 
implantación de la tercera planta de pasta de celulosa. Realizado por E.Martínez, 
M.Chabalgoity, Cecilia Lombardo, María Jorge,P. Sierra y coordinado por M.Medina. 
Disponible en www.fadu/itu  
2016: Aportes al documento sobre el Proyecto de Ley para el Plan Nacional de Aguas, 
elaborado por investigadores del ITU y presentado a Dinagua.  



2015:Los grandes proyectos urbanos como herramienta para la integración 
socioterritorial. Medina, M; Aves J. Disponible en www.fadu/itu  
2014: 7 Informes Técnicos del Convenio Específico entre la Universidad de la 
República (Centro de Manejo Costero Integrado CMCISur) y el Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Sistema Nacional de Respuesta al 
Cambio Climático) sobre Programación de la Adaptación Costera ante el Cambio 
Climático. Realizado por un equipo interdisciplinario conformado por: Mónica Gómez 
Erache (Lic. en Oceanografía Biológica, Máster en Cambio Global por la Universidad 
Internacional de Andalucía, investigadora y docente de la Facultad de Ciencias y del 
Centro de Manejo Costero Integrado); Clara Píriz (Asistente Social Universitaria (UR), 
postgrado en Gestión de Recursos Humanos (UCU), maestranda en Género y 
Políticas Públicas(FLACSO), investigadora y docente del Centro Interdisciplinario de 
Manejo Costero Integrado); Rafael tejera ( Magíster en Ciencia Política (FCS-UdelaR). 
Docente e investigador en Facultad de Ciencias Sociales, Espacio Interdisciplinario, 
Centro Universitario de la Regional Este (UdelaR). y de la Maestría en Manejo Costero 
Integrado); Luciana Echevarría ( Arquitecta, Maestranda en Manejo Costero Integrado, 
MCISur-CMCISur, Docente e Investigadora de la Facultad de Arquitectura y del Centro 
de Manejo Costero Integrado del Cono Sur ); Alberto Gómez (Abogado, Maestrando 
en Manejo Costero Integrado, MCISur-CMCISur, Docente de la Facultad de Derecho e 
investigador del Centro de Manejo Costero Integrado del Cono Sur, Espacio 
Interdisciplinario. Docente del Centro Interdisciplinario en Respuesta al Cambio y 
Variabiliad Climática) y Victoria Capdepon ( Estudiante de Arquitectura, especialista en 
SIG, Espacio Interdisciplinario CMCI-Sur). Mercedes Medina Coordinadora por 
CMCISur. Disponibles en www.ecoplata.org.  
2009-2013: El bajo río Uruguay: dos naciones ¿un territorio?. Tesis de Doctorado tutor 
Dr. Arq. Joaquín Sabaté, Co-turor Dr. Arq. Pablo Ligrone.  
2013: Elaboración de documento sobre el Proyecto de Ley de Minería de Gran 
Porte. Este documento se elabora con docentes del ITU, explicitando posibles aportes 
al Parlamento Nacional sobre el mencionado Proyecto de Ley.  
2012: Participación en el grupo de trabajo del Centro de Manejo Costero Integrado y la 
Maestría de Manejo Costero para la redacción de un documento de aportes al Plan 
Los Cabos, costa de Rocha, presentada a audiencia pública en abril de 2013.  
2012: Participación en el grupo de trabajo del Centro de Manejo Costero Integrado y la 
Maestría de Manejo Costero para la redacción de un documento de aportes al 
Proyecto de Ley de la Directriz Nacional de Ordenamiento Territorial, presentada 
al Parlamento Nacional. 
 
5.2 Presentación de trabajos en congresos.  
 
Octubre 2017: Presentación "Territorios litorales y costeros: 3 casos en la costa Sur 
uruguaya" en Ateneos ITU 2017. No arbitrado, nacional, anual.  
Julio 2016: Presentación sobre el bajo Uruguay en el Seminario de la Asociación de 
Universidades del Grupo Montevideo, realizado en la Regional Norte, Salto, Uruguay. 
Arbitrado, regional, anual.  
Abril 2016: Presentación M.Medina, Erache, M: “Infraestructuras costeras y 
vulnerabilidad al Cambio Climático en la zona costera del Uruguay”. En el II Congreso 
de Gestión Integrada de Areas Litorales, Florianópolis, arbitrado, regional, anual.  



Setiembre 2015: Presentación “Los grandes proyectos urbanos como herramienta 
para la integración socioterritorial” en Ateneos ITU 2015. M.Medina,J.Alves. No 
arbitrado, nacional, anual.  
Setiembre 2014: Presentación “El rol de la academia:propuestas y visiones”, en la 
jornada “Patrimonioy Espacio Público” convocada por la Intendencia de Montevideo y 
realizada en la Sala Delmira Agustini del Teatro Solís. Invitación como integrante del 
Comité de patrimonio de la Facultad de Arquitectura.  
Junio 2014: Presentación de ponencia “El bajo río Uruguay: dos naciones ¿un 
territorio?, en el VI Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo, co-
organizado por la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad Javeriana de 
Bogotá, realizado en Bogotá. Arbitrado, internacional, anual.  
Diciembre 2013: Aceptación de ponencia “Los roles del río Uruguay” en la Association 
for Borderlands Studies annual Conference quese realizará en Albuquerque, New 
México. Coordinada por Martin van de Velde de la Radboud University Nijmegen, The 
Netherlands. Arbitrado, internacional. No se asistió.  
 
5.3 Actividades como conferencista invitado  
 
Noviembre 2017: Invitada por el Servicio de Investigación y Extensión de la FADU a 
participar en una reunión de discusión y reflexión sobre la investigación en nuestra 
Facultad, para abordar el siguiente tema: Investigación como función docente, en el 
marco de la discusión de la nueva estructura docente. Actividad realizada en el marco 
de la presentación del repositorio de los trabajos de investigación, Investigando en 
FADU  
Octubre 2017: Participación en la jornada sobre Estrategia Nacional de Acceso al 
Suelo Urbano, organizada por el MVOTMA en la Torre Ejecutiva. Presentación de 
aportes del ITU al tema. La participación del ITU contó además con la ponencia del 
Profesor Carlos Castro de la Cátedra de Arquitectura Legal.  
Junio 2017: Participación en la mesa redonda sobre “La felicidad urbana” en el marco 
de la conferencia del Prof. Giorgio Piccinato en la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo.  
Marzo 2017: Conferencia sobre el bajo Uruguay como territorio transfronterizo en 
l’Aula de Vecchi Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre, Roma.  
Diciembre 2016: Presentación “Aportes para una Directriz Nacional de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Sostenible del Espacio Costero” en mesa organizada por el 
CURE en CURE-Rocha.  
Mayo 2016: Presentación en las Jornadas “Miradas hacia una agenda urbana con 
igualdad de género”, organizadas por la Intendencia de Montevideo y realizadas en la 
Sala  
Delmira Agustini del Teatro Solís.  
Mayo 2016: Presentación sobre "Construir el futuro revalorizando el pasado: paisajes 
culturales y proyectos territoriales" en la actividad organizada por el MEC y la Facultad 
“montevideo+museos".  
Agosto 2014: Panelista en la mesa redonda “Construyendo una imagen del río a partir 
de miradas múltiples) en el cierre del proyecto Urugua-i Río de los caracoles, 
financiado con fondos MEC. 
 
 



5.4 Participación en proyectos de investigación.  
 
2018: Modelización de normativa urbana, coordinadora del equipo investigador de ITU 
conformado por Rodrigo Fernández, Micaela Besozzi y Lucía Ordiz.  
2018: Indicadores de desigualdad urbana territorial. Desigualdad y bienestar de las 
condiciones físicas de urbanidad, coordinadora del equipo investigador de ITU 
conformado por Lorena Logiuratto, Verónica Mesa, Diego Palau, Patricia Pérez, y 
Gimena Gioia. 
2015-2018: Territorios litorales y costeros desde la perspectiva de los paisajes 
culturales: 3 casos en la costa Sur Uruguaya. Investigación en el marco de la 
Dedicación Total.  
2014-2015: Los grandes proyectos urbanos como herramienta para la integración 
socioterritorial; M.Medina responsable, J. Alves.  
2013-2014: Adaptación Costera al Cambio Climático, investigación para el Convenio 
Específico entre la Universidad de la República y el Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, realizado por un equipo interdisciplinario. 
M.Medina coordinadora. 2012-2013: Investigación: “Proyectos de articulación en el 
paisaje urbano de la ciudad consolidada: dos casos en la ciudad de Montevideo.” 
Investigación conjunta con la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad de 
Buenos Aires. Coordinadora del equipo investigador UdelaR  
 
5.5 Dirección de tesis de posgrado.  
 
2017: "Las capacidades de la planificación del territorio frente al turismo residencial en 
la costa de la Región Este, Uruguay" Tesis del Programa de Doctorado “Medio 
Ambiente y Sociedad" de la Universidad Pablo de Olavide, Proponente Arq. Isabel 
Gadino. Co-tutoría con la Dra. Pilar Paneque. En inicio.  
2017: "Paisajes de ocio. Formas de apropiación del territorio por el Turismo en 
Uruguay y su influencia en la formación de sus paisajes: 1930-1955." Tesis de la 
Maestría en Arquitectura de la FADU, proponente Arq. Patricia Pérez Maeso. En inicio.  
2017: "El Manejo Costero Integrado cono herramienta para el Ordenamiento territorial; 
el caso de las Directrices Nacionales del espacio Costero" Tesis en MCI, proponente 
Arq. Paola Florio. En inicio  
2017: “Geografías restringidas”. Tesis de Doctorado en Arquitectura, proponente Arq. 
Carolina Lecuna. Tutoría. En inicio.  
2017: “La basura como bien común y el derecho a la ciudad: alternativas de gestión 
territorial de residuos sólidos urbanos en Montevideo.” Tesis de Doctorado en 
Arquitectura, proponente Arq. Lucía Fernández, co-tutores Dr. Pablo Schamber, Dra. 
M.Medina. En inicio.  
2016-2017: “El paisaje del vino en Uruguay. Investigación acerca de la relación entre 
el vino y el territorio.” Tesis de la Maestría en Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano. Proponente Arq.José Freitas Fourment. Tutora M.Medina. Defendida y 
aprobada en enero de 2018.  
2014-2015: “Patrimonio y paisaje. Los desafíos de la planificación urbana. El caso 
Puerto del Buceo”. Tesis de la Maestría en Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano. Proponente Arq. Alejandro García Cambiasso. Defendida y aprobada en 
marzo 2016.  



2015: “ Modalidades de ocupación del litoral atlántico uruguayo”.Tesis de Doctorado 
en Arquitectura, proponente Arq. Ingrid Roche. Tutoría. En proceso.  
2014-” Manejo costero integrado en la zona de Punta Gorda, Colonia Uruguay”. Tesis 
de la Maestría en Manejo Costero Integrado. Proponente Marcelo Battó. Co-tutoras 
Clara Píriz y Mercedes Medina. En proceso.  
2013: “Fortalecimiento de la gestión del suelo no urbanizable costero. El caso de la 
Costa de Montevideo Oeste”. Tesis de la Maestría en Manejo Costero Integrado de la 
Arq. Gabriela de Tomasi. Co-tutoría con la Mag. en Adaptación al Cambio Climático 
Mónica Gómez. En proceso.  
2012: “Bases para iniciar una agenda de Manejo Costero Integrado, Perla de Rocha, 
Uruguay”. Tesis de la Maestría en Manejo Costero Integrado del Ing. Agrónomo Carlos 
Olivero. Co-tutoría con el Mag. en Ciencias Ambientales Daniel de Alava . Entregada 
para su consideración por el Tribunal Evaluador.  
2009-2017: “Constelaciones urbanas”. Tesis de la Maestría de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano de la Arq. Verónica Pastore. Tutoría. Aprobada en 
2017.  
2009-2017: “Origen y valoración de los pueblos arroceros y de los recursos 
patrimoniales en la Cuenca Baja del Cebollatí”. Tesis de la Maestría de Ordenamiento 
territorial y Desarrollo Urbano de la Arq. Susana Martínez. Tutoría. Aprobada en 2017.  
2009: “Gestión de los Recursos Culturales en el marco del Manejo Costero Integrado. 
“El Patrimonio Arqueológico de la Cuenca Inferior del Rió Santa Lucia como caso de 
estudio”. Tesis de la Maestría en Manejo Costero Integrado de la Lic. En Arqueología 
Marcela Caporale. Co-tutoría con la Lic. en Arqueología Laura Beovide. En 
finalización.  
2009-2015: “Delimitación de unidades territoriales del espacio costero. Enfoques 
metodológicos aplicados al litoral del Departamento de Colonia, Uruguay”. Tesis de la 
Maestría en Manejo Costero Integrado del Arq. Gustavo Olveyra. Co-tutoría con la 
Mag. en Adaptación al Cambio Climático Mónica Gómez. Aprobada en 2015.  
2007-2014: “El medio Rural, una alternativa para el desarrollo territorial del 
Departamento de Canelones, la Microrregión Agropecuaria – Agroindustrial”. Tesis de 
la Maestría de Ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano del Arq. Washington 
Mainardi. Co-tutoría con el Ing. Agr. Pérez Arrarate. Aprobada en 2014.  
 
5.6 Formación de investigadores y contribución a la formación de grupos de 
investigación, si corresponde.  
 
2015-a la fecha: Directora Ejecutiva del Instituto de Teoría de la Arquitectura y 
Urbanismo. Dentro de las funciones asumidas está la formación de los investigadores 
del Instituto, lo que se ha incorporado en el plan de trabajo del ITU. Los documentos 
ITU14-16 e ITU 17-18, disponibles en www.fadu/itu, recogen la propuesta. 
Específicamente se tutorean las investigaciones: Proyecto de modelado urbano, 
normativa digital ,desarrollada por Rodrigo Fernández, gº2 del ITU; Indicadores 
territoriales, desarrollada por Lorena Logiuratto Gº2 del ITU y paisaje e Instrumentos 
de Ordenamiento Territorial, desarrollada por Leonardo Altmann, gº1 del ITU.  
Se ha fomentado y apoyado la asistencia y participación de investigadores del Instituto 
en seminarios y cursos. Asimismo se han elaborado planes de trabajo para llevar 
adelante con investigadores de otras universidades de la región que realizarán 
pasantías en el ITU en 2017 y 2018.  



2011-2014: Coordinadora del grupo de trabajo “paisaje > patrimonio > proyecto 
territorial > desarrollo local” de la Facultad de Arquitectura, designada por el CFA por 
el período mayo 2011- agosto 2014. Este es un grupo abierto a la participación de 
docentes, estudiantes y egresados de diferentes profesiones interesados en trabajar 
sobre la valorización del patrimonio natural y cultural.  
2012: Coordinadora académica del 2º Seminario de Paisajes Culturales UdelaR/UPC-
Conpadre nº11/2012 que se realizó en la Facultad de Arquitectura los días 31 de 
enero y 1 de febrero de 2012. Participaron investigadores y docentes de las 
Universidades de Buenos Aires, Nacional de Tucumán, Estadual de Campinas, 
Politécnica de Cataluña y de la República.  
Integrante de los Grupos de Investigación CSIC: Manejo Costero Integrado Nº 
880835; Análisis y valorización del patrimonio natural y cultural Nº1280; Paisaje 
Urbano Nº1294 y Paisajes culturales y desarrollo local Nº 214725. Los cuatro 
registrados en CSIC.  
Coeditora de tres publicaciones, especificadas en 5.1.b. en las que se presentaron 
investigaciones y trabajos de docentes, profesionales y estudiantes de grado y 
posgrado, vinculados a los paisajes culturales. 
 
5.7 Arbitraje y evaluación de proyectos  
 
2018: Evaluadora de proyectos de Investigación y Desarrollo de la Comisión Sectorial 
de Investigación Científica de la Udelar. 
2017: Evaluadora de proyecto, correspondiente a Jóvenes Investigadores, en la 
categoría Temas Abiertos de La Comisión de Ciencias Humanas de la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica (ANPCyT), Argentina.  
2017: Evaluadora de la propuesta "Rescate y permanencia de antiguos oficios: el 
legado de los oficios de yesero y frentista en el marco de la restauración de edificios 
patrimoniales" del Programa de Iniciación a la Investigación 2017 de CSIC. Setiembre  
2017: Integrante de la Comisión Evaluadora del Proyecto de Tesis en MCI 
"Diagnóstico del sistema social-ecológico Aguas Dulces (Rocha, Uruguay) como base 
para la implementación de un Manejo Costero Integrado", proponente Juan Andrés 
Zanetti, Co-Orientadores Leticia D'Ambrosio, Omar Defeo.  
2017: Integrante de la Comisión Evaluadora del Proyecto de Tesis en MCI “Las 
especies también son patrimonio: un enfoque integral y aplicado de los usos, valores y 
amenazas de los moluscos de un sector de la costa atlántica uruguaya “, proponente 
Fabrizio Scarabino Co-orientadores: Dr. Omar Defeo Dra. Laura del Puerto  
2017: Evaluadora del llamado ANII a Investigaciones e Innovación del Fondo Sectorial 
de Equidad Territorial. Modalidades I y II.  
2017: Integrante del Tribunal de la tesis MCISur “Inventarios de Ordenamiento 
Territorial ¿Instrumentos úriles para la protección de espacios costeros de alta 
diversidad?” de la Lic. en Biología Ana Lía Ciganda.  
2017: Integrante del Comité Científico del IX Seminario Internacional de Investigación 
en Urbanismo, organizado por la Universidad Politécnica de Cataluña y las 
Universidades Nacional y Javeriana de Bogotá.  
2017: Evaluadora de artículos para las Revistas Pampa y Arquisur.  
2016-2017: Integrante del Comité Científico de la Revista Labor&Engenho, ISSN 2176 
hasta 8846, en el bieño 2016-2107.  



2016: Evaluadora de los Proyectos en Manejo Costero Integrado; PMCI 2015  
2016: Tribunal de la Tesis MCISur ”Presente y futuro del paisaje costero de Rocha” de 
la Arq. Paloma Nieto.  
2016: Tribunal del Proyecto de Tesis Doctoral “Segregación urbana y movilidad 
residencial: un estudio para la ciudad de Montevideo” del Doctorado en Ciencias 
Sciales de la FCS-Udelar, de la Arq. Alicia Rubini.  
2016: Tribunal de la Tesis de la Maestría en Ciencias Ambientales “Evaluación 
ambiental de alternativas de urbanizaciones turísticas en el paisaje protegido Laguna 
de Rocha y su área adyacente oeste” del Arq. Javier Prieto.  
2106: Integrante del Comité Científico del VIII Seminario Internacional de Investigación 
en Urbanismo, organizado por la Universidad Politécnica de Cataluña.  
2106: Evaluadora de artículo para la Revista Arquisur.  
2015: Evaluadora externa para el Programa de Apoyo a Publicaciones de CSIC-
Udelar.  
2015: Integrante del Comité Científico del VII Seminario Internacional de Investigación 
en Urbanismo, organizado por la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad 
Javeriana de Bogotá.  
2015: Evaluadora en el XIX Congreso Arquisur: Ciudades Vulnerables, Proyecto e 
Incertidumbre.  
2015: Tribunal de la Tesis MCISur “Indicadores para el monitoreo ambiental del Río 
Uruguay “ de la Lic en Biología María Dabezies.  
2015:Tribunal de la Tesis MCISur “ Instrumentos de certificación como herramienta 
para la sustentabilidad socioproductiva en la pesquería artesanal del Municipio de La 
Paloma” de la Lic. en Antropología Ximena Lagos. 
2014: Comentaristas de las propuestas de tesis del Doctorado en Arquitectura de la 
Facultad de los Arqs. Sharon Recalde, Alberto Merlo y Bernardo Martín, en la 2º 
Clínica de Tesis de Docasur.  
2014: Integrante del Comité Científico del VI Seminario Internacional de Investigación 
en Urbanismo, organizado por la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad 
Javeriana de Bogotá.  
2014-2015:Integrante del Comité Científico de la Revista Labor&Engenho, en el bieño 
2014-2015.  
2014: Designada Arbitro permanente de la Revista indizada internacionalmente y 
arbitrada Noesis de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México.  
2014: Integrante del Comité Académico de la Revista Habitat Inclusivo dirigida por 
Doberti y Fernández Castro.WWW.habitatinclusivo.com.ar.  
2009-2017: Integrante de las Comisiones Evaluadoras de los proyectos de Tesis de la 
MCISur de la Lic. en Ciencias Sociales Ximena Lagos, La Arq. Carolina Lecuna, las Lic 
en Ciencias Biológicas María Dabezies, Jaqueline Silveira y Juan Cardozo.  
2013: Tribunal de tesis MCISur “Afectaciones al paisaje costero. Cómo establecer 
medidas preventivas para el OT del paisaje costero” de la Arq. Carolina Lecuna.  
2013: Evaluadora de ponencias presentadas al V Congreso de de Investigación en 
Urbanismo, organizado por la Universidad Politécnica De Cataluña, Universidad 
Nacional de General Sarmiento y Universidad de Buenos Aires. . Invitada a evaluar 
trabajos presentados para su aprobación y a comentar tesis doctorales e 
investigaciones presentadas en la línea temática Análisis y proyecto territorial, en la 
mesa Transformaciones Territoriales. 27-28 de Junio, UBA.  



2013: Evaluadora de ponencias presentadas al 3er Congreso Iberoamericano de 
Teoría del Habitar que se realizó en la Facultad de Arquitectura de la República, 
Montevideo, los días 19, 21 Y 21 de junio de 2013 .  
2012: Integrante de la Comisión Evaluadora del proyecto de Tesis de la Maestría en 
Ciencias Ambientales del Arq. Javier Prieto.  
2012: Integrante de la Comisión Evaluadora de trabajos de taller de los cursos de 
anteproyectos IV y V para ser enviados al ARQUISUR 2012.  
 
5.8 Becas y pasantías.  
 
2013: Ingreso al Sistema Nacional de Investigadores como Investigadora Activa, 
Candidata. Resolución del la CH-SNI del 17 de julio de 2013, cese en 2017.  
2012-2013: Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la 
República, programa Pasantías en el exterior para participar en el Seminario de 
Investigación del programa de Doctorado de la UPC en los meses de febrero y marzo 
de 2012 y en mayo de 2013.  
 
6 - Actividades de Enseñanza en los últimos 5 años  
6.1 Principales cursos universitarios dictados  
 
6.1.a Actividades a nivel de grado.  
2017: Participación en el curso sobre fortalecimiento de la resiliencia climática de la 
Licenciatura en Gestión Ambiental, salida Ordenamiento Territorial del CURE. 
Presentación del tema "Adaptación costera al cambio climático en la costa Sur 
uruguaya".  
2017: Invitada a participar como responsable de un taller de proyectación en el V 
Congreso Latinoamericano Teoría del Habitar, Alteha, que se realizó del 18 al 21 de 
setiembre de 2017 en Universidad Nacional de La Matanza, Argentina. Se trabajó con 
docentes de las Universidades de San Juan, Córdoba y Rosario.  
2002-2017: Coordinadora responsable y docente directa de los cursos de 
anteproyectos IV y V del Taller de Betolaza de la Facultad de Arquitectura desde 2002 
y 2006 a 2016 respectivamente y de PUB y PUA actualmente.  
2015 y 2016: Co-Responsable del Seminario Inicial de la Facultad de Arquitectura. 
Armado de propuesta académica, dictado de clases y coordinación académica con el 
equipo docente.  
2014: Participación en el curso de grado Planificación del Instituto de Agrimensura de 
la Facultad de Ingeniería. Presentación de propuesta de trabajo sobre Grandes 
Proyectos Urbanos y seguimiento de los equipos. Se trabajó con docentes de taller e 
investigadores ITU.  
2014: Comentarista de las entregas finales del curso Proyecto Urbano de la FADU-
UBA, por invitación del Director del curso, Arq. Javier Fernández Castro.  
2013-2016: Tutoría y evaluación de varias tesinas y trabajos de pasantías de grado.  
 
6.1.b Actividades a nivel de posgrado  
 
2018: Responsable del curso de MOTDU Taller de Ordenamiento Territorial, 6º 
Edición, a dictarse en el 2º semestre 2018.  



2018: Responsable del curso Métodos y Técnicas de Análisis Urbano y Territorial, 
adjudicado por llamado a propuestas, 6º Edición de la Maestría en Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano.  
2017: Invitada a participar como docente en el Doctorado en Arquitectura de FADU-
Udelar en el Seminario de Tesis en setiembre de 2017 y abril de 2018.  
2017: Integrante del equipo responsable del dictado del Seminario de Tesis de la 
Maestría en Arquitectura, Área Proyecto y Representación, por llamado a propuestas, 
2º semestre 2017.  
2017: Co-Organizadora del curso Posgrado y EP Origen y Teorías del Urbanismo 
Contemporáneo, dictado por el Profesor Emérito Giorgio Piccinato de la Universidad 
de Roma Tre. Evaluación de trabajos.  
2016: Responsable del curso de MOTDU Taller de Ordenamiento Territorial, 5º 
Edición.  
2015: Responsable del curso Métodos y Técnicas de Análisis Urbano y Territorial, 
adjudicado por llamado a propuestas 5º Edición.  
2014: Participación en el 2º Módulo del Coloquio Doctoral del Doctorado en 
Arquitectura de la FADU, edición 2013, comentarista de las propuestas de tesis de los 
Arqs. Ingrid Roche y Gonzalo Morel.  
2014: Asesoramiento a Arq. Gabriel Ortiz van Meerbeke para su tesis de Maestría de 
Planeación Urbana y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Texas.  
2013: Participación en el curso de posgrado para técnicos municipales de la Cátedra 
de Urbanismo II en la facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Litoral, 
Santa Fé, Argentina.  
2012-2013: Co-tutora del proyecto Santa Lucía de la Maestría de Manejo Costero 
Integrado, 3era edición.  
2012: Curso curricular “Paisaje y patrimonio” del Diploma de Paisaje de la Facultad de 
Arquitectura.  
 
6.1.c Dirección de tesis de grado  
2017: Dirección de la Tesina de Grado de Arquitectura “Residuos” de las Bach. Analía 
Mendez y Alejandra Berarlo, defendida en febrero 2017.  
2016: Dirección de la Tesina de Grado de Arquitectura “Feria de Tristán Narvaja: 
estudio desde el paisaje urbano” de los Bach. Rodrigo Pedrosa y María Eugenia 
González.  
2016: Dirección de la Tesina de Grado de Arquitectura “Food Trucks” de las Bach. 
Lucía Rinaldi y Florencia Clavero, defendida el 8 de agosto. 
 
6,1,d Dirección de tesis de posgrado, Doctorado, Maestría, etc.  
Detallado en punto 5,5  
 
6.1.e Otros  
2018: Integrante del Jurado del Concurso Público para el Espacio Público Las 
Pioneras, organizado por la Intendencia de Montevideo. 
2017: Jurado en el Concurso al cargo de Director del Instituto de la Espacialidad 
Humana, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA.  
2017: Elaboración de Planes de trabajo de las Profesoras Brigitte Lamy de la 
Universidad de Guanajuato, Dra. Cecilia Galimberti de la Universidad Nacional de 



Rosario y Arq. Virginia Miranda Gasull de la Universidad Nacional de Cuyo para la 
realización de pasantías de investigación en el ITU durante 2017 y 2018.  
2017: Entrevistada en el marco del Proyecto de Investigación “Challenges of 
interdisciplinary and transdisciplinary knowledge production: Institutionalization, 
cultures and communities", a cargo de la Dra. Bianca Vienni y en cooperación entre la 
Universidad de Leuphana, Alemania y la UdelaR.  
2016: Presentación del ITU en el Foro Internacional de Urbanismo que se realizó en 
Buenos Aires-UBA en octubre 2016.  
2016: Integrante del Jurado del Premio Nacional de Urbanismo en la categoría 
Investigaciones y comunicación, designada por el CFA el 9-12-2015.  
2015: Coordinación del apoyo y participación del ITU al CICAU(Congreso de Iniciación 
Científica en Arquitectura y Urbanismo),que se realizó durante el Encuentro 
Latinoamericano de Estudiantes de Arquitectura, E.L.E.A. en la FADU.  
2015: Participación en el Proyecto Redes sobre Formación en Posgrados de 
Urbanismo para reuniones de trabajo con la Universidad Sarmiento, Licenciatura en 
Urbanismo.  
2015: Coordinadora del Workshop Paris-Mercosur 2015 que se llevó a cabo en la 
Facultad con participación de docentes y estudiantes del Taller de Betolaza, de la 
Facultad de Arquitectura y Arte de Asunción y de L'Ecole de Achitecture de la Villette.  
2015: Coordinadora académica del VII Seminario Internacional de Investigación en 
Urbanismo, co-organizado entre la Universidad Politécnica de Cataluña y la Facultad 
de Arquitectura-Udelar.  
2014: Pasantía de investigación en el ITU del Prof Alan Ripoll Alvez de la Universidad 
Federal do Paraná en el mes de marzo de 2014 .  
2013: Participación en el Proyecto Marca-Mercosur “Los estudios urbanos en la 
formación de los arquitectos latinoamericanos. Desafíos para las Universidades 
Públicas del Mercosur en los albores del S.XXI”. Farq-Udelar; FADU-UNL, FADA-UNA. 
Reuniones de coordinación, actividades de difusión del proyecto y participación en 
cursos de grado y posgrado.  
2012: Coordinadora académica del 2º Seminario de Paisajes Culturales UdelaR/UPC-
Conpadre nº11/2012 que se realizó en la Facultad de Arquitectura los días 31 de 
enero y 1 de febrero de 2012. Participaron investigadores y docentes de las 
Universidades de Buenos Aires, Nacional de Tucumán, Estadual de Campinas, 
Politécnica de Cataluña y de la República.  
2007-2013: Participante en el Grupo Interfacultades y de trabajo de la Maestría de 
Manejo Costero Integrado, UDELAR.  
 
6.2 Generación de material didáctico  
 
Se genera el material habitual necesario para el dictado de clases y la comunicación 
con los estudiantes dentro de la función docente de grado y posgrado. (ppt, blog de 
curso de grado, etc)  
 
6.3 Otras actividades de enseñanza 
 
Abril 2011, 2013,2014, 2015: Participación en los Seminarios Taller del Proyecto 
Paris-Mercosur+. Participaron docentes y estudiantes de las Facultades de 



Arquitectura de la UdelaR, París-La Villette, UniRitter, Universidad Nacional de 
Asunción, Santa Fé, Caracas y la Pontificia Universidad Católica de Chile.  
 
7 - Actividades de extensión universitaria y relacionamiento con el medio  
 
7.1 Convenios  
 
2018: Convenio ITU_MVOTMA Modelización de normativa urbana. 
2014: Trabajo con la Intendencias de Colonia, San José, Montevideo, Canelones, 
Maldonado y Rocha para la definición de sitios prioritarios para la adaptación costera 
al cambio climático, en el marco del convenio Udelar-Mvotma antes mencionado.  
 
7.2 Conferencias, charlas y actividades de divulgación  
 
2018- Moderadora y comentarista en la Mesa sobre Vivienda y Ciudad en el evento 
sobre los 50 años de aprobación de la Ley Nacional de Vivienda, organizadas por el 
MVOTMA y la FADU 
2017- Participación en la reunión de discusión y reflexión, Investigación como función 
docente, en el marco de la discusión de la nueva estructura docente, el día 17 de 
noviembre 13:00hs, junto a representantes de las distintas áreas de la FADU definidas 
por el Consejo.  
2017- Moderadora de la Mesa sobre Estrategia Nacional de acceso al suelo urbano, 
realizada en FADU el 26 de setiembre en la que participaron el Lic en Derecho 
Francisco Burón, Barcelona; Arq.Carlos Morales, México y el Arq. Joao Sette 
Whitaker, San Pablo, expertos internacionales sobre el tema.  
2017-Participación como panelista invitada en taller sobre Resiliencia Urbana, invitada 
por la Unidad Ejecutiva de Resiliencia de la Intendencia de Montevideo el 12 de julio.  
2016: Aportes a la Propuesta para la Política Nacional de Aguas, en la Intendencia de 
Montevideo, por invitación de DINAGUA_MVOTMA. Presentación y debate con 
actores involucrados.  
2016: Presentación y participación en mesa de debate en la 1º Jornada de 
Planificación “Igualdad de género en la Planificación y Ordenamiento del Territorio. 
Hacia una nueva agenda territorial, los derechos y la convivencia”. Organizadas por el 
Departamento de Planificación de la Intendencia de Montevideo.  
2015: Participación en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial de la 
Cámara de Senadores a solicitud de su Presidenta para intercambiar opiniones sobre 
el Proyecto de Ley de la Directriz Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sostenible del Espacio Costero del Océano Atlántico y Río de la Plata.  
 
7.3 Entrevistas en medios de comunicación  
 
2017: Participación como panelista en el Programa radial "El efecto mariposa" de la 
AM 1050, sobre los cambios en la Costa de Canelones.3 de agosto de 2017.  
2015: Entrevista telefónica en Uniradio, para informar sobre las investigaciones del 
ITU y su proyección al medio, 26 de mayo.  
2013: Entrevistada por televisión local en Santa Fé, Argentina, en la que se explicaron 
los alcances del Programa Marca Docente que llevaba adelante la Udelar y la 
Universidad Nacional del Litoral.  



 
7.4 Otros  
2007-2013: Los estudios de caso realizados por los estudiantes de la Maestría de 
Manejo Costero Integrado se realizan en vinculación con actores institucionales y 
sociales del área de trabajo. Sus resultados son presentados a las comunidades, 
como aporte a la gestión y el manejo de sus territorios. 
 
8 - Actividades de Gobierno y Gestión Universitaria  
 
-Directora Ejecutiva del Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo desde 
2015..  
-Consejera por el Orden Docente, electa en 2014.  
-Integrante del Claustro de la Facultad de Arquitectura, Orden Docente, electa en 
los períodos 1999-2001 , 2003-2005 y 2012-2014.  
-Integrante de los Comités Académicos de la Maestría en Ordenamiento territorial y 
Desarrollo Urbano(designada por el CFA en mayo 2013), de la Maestría en Manejo 
Costero Integrado (designada por el CFA en noviembre del 2014), del Diploma en 
Diseño del Paisaje de la Facultad de Arquitectura, 1era edición (designada por el CFA 
en junio 2011) y de la Maestría en Economía y Gestión del Turismo Sustentable de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y la Universidad de 
Siena, edición 2011.  
-Coordinadora del grupo de trabajo “paisaje > patrimonio > proyecto territorial > 
desarrollo local” de la Facultad de Arquitectura, designada por el CFA por el período 
mayo 2011- agosto 2014.  
-Integrante de la Comisión Directiva del Instituto de Teoría de la Arquitectura y 
Urbanismo en el período 2007-2008 y 2012-2013.  
-Integrante de la Comisión de Posgrado de la Facultad de Arquitectura, UdelaR, 
designada por resolución del Consejo de Facultad de Arquitectura desde el 2007 a la 
fecha.  
-Integrante de la Comisión de Patrimonio de la Facultad de Arquitectura desde 2013.  
 
9 - Actividades Profesionales  
En este período las actividades realizadas se centraron en la Udelar.  
 
10 - Otras Actividades  
 
2017: Participación en las instancias de evaluación de la MOTDU financiadas por la 
CAP y realizadas en setiembre y octubre de 2017. Evaluadores: Dr. Arq. Joaquín 
Sabaté (UPC), Dra. Arq. Ana María Rigotti (UNR) y Dra. Ec. Montserrat Pareja (UAB).  
2017: Participación en las actividades realizadas en la Comisión de género de la 
Intendencia de Montevideo y en el ITU, por la Profesora Marianella Sclavi, especialista 
en etnografía cultural y metodologías cualitativas en setiembre-octubre 2017.  
2017: Participación en el encuentro realizado en FADU con la Arq. Griselda Fesler, 
especialista en Teoría del diseño comunicacional y Diseñadora Gráfica (FADU-UBA) y 
Coordinadora de la Unidad de Género de la Secretaría General de FADU-UBA. 
Referente por FADU-UBA del “Protocolo de intervención institucional ante denuncias 
por violencia de género, acoso sexual y discriminación de género” en el ámbito de la 
Universidad de Buenos Aires.  



2012-2013: Proyecto” Fortalecimiento de la formación superior en estudios urbanos. El 
territorio en los planes y proyectos de interés regional” Convocado por Universidad 
Nacional de General Sarmiento y con participación de la Universidad Nacional de 
Tucumán- Argentina, Universidad Presbisteriana Mackenzie-Brasil, la Universidad 
Politécnica de Cataluña y la Universidad de la República. Coordinadora Alicia Novick, 
responsable UdelaR M.Medina.  
2012-2013: Programa Marca Docente “Los estudios urbanos en la formación de 
arquitectos latinoamericanos. Desafíos para las Universidades públicas del 
MERCOSUR en los albores del siglo XXI”. Institución coordinadora (Universidad y 
Unidad Académica): Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo. Instituciones asociadas (Universidad y Unidad Académica): Universidad 
de la República – Facultad de Arquitectura, Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte – Departamento de Arquitectura, Universidad Nacional de Asunción. Integrante 
del grupo de trabajo del proyecto, Coord. Académico UdelaR Pablo Ligrone.  
Setiembre 2012: Invitada por la Facultad de Urbanismo y Diseño de la Universidad 
Nacional de Córdoba y la Municipalidad de Río Ceballos, como codirectora de un taller 
proyectual en el Seminario Internacional “Sobre Río-Tica San, Urbanismo Social y 
Medio Ambiente en las ciudades de Sierras Chicas”, Córdoba, Argentina.  
Febrero 2012: Seminario “Paris 2012: Séminaire France & Mercosur +”, en conjunto 
con las Universidades Católica de Chile, Nacional de Asunción, Nacional del Litoral, 
Ritter dos Reis de Porto Alegre, Central de Venezuela y la Escuela de Arquitectura de 
La Villette. Evaluación de la experiencia de intercambio Internacional realizada desde 
2006 anualmente con las escuelas y facultades de arquitectura de estas universidades 
y establecimiento de continuidad académica del proyecto. París, 3 y 4 de febrero de 
2012. Participante como docente de la facultad de Arquitectura, UdelaR  
 
 

 
 
Dra. Arq. Mercedes Medina  
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	2018: Algunas reflexiones sobre la posible localización de una terminal fluvio-marítima en el predio conocido como predio Mauá. Elaborado con docentes e investigadores ITU.

