
Tania Seré Zaffaroni   

 

DATOS PERSONALES 

 

Fecha y lugar de Nacimiento: Montevideo 12 de mayo de 1984   

Dirección: Cooperativa de Vivienda Castalia 

Víctor Rodríguez Andrade 1226 / 004 

Contacto: 099971370 – seretania@gmail.com 

Cédula de Identidad: 4.215.325-7 

 

 

FORMACIÓN SUPERIOR  

 

Arquitecta.  Facultad de Arquitectura - Universidad de la República | 2002 

Escolaridad: 7.18  

 

Curso de Educación Permanente  

“Cooperativismo de Vivienda: asesoramiento, prácticas y aprendizajes” 

UPV – FADU - UdelaR   | 2011 

 

Maestranda en Hábitat y Pobreza Urbana en América Latina  

FADU - UBA | 2015 

 

DESEMPEÑO PROFESIONAL 

 

Asesoramiento técnico en la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda 

Mutua FUCVAM  |  2012 – 2018 

 

- Seguimiento y apoyo a cooperativas en formación a través de cursos, talleres y reuniones. 

Asesoramiento general sobre el sistema cooperativo, normativa en general y aspectos 

arquitectónicos en particular. Asesoramiento en anteproyectos, gestión de obra, organización 

de la ayuda mutua y comisiones, planificación y seguimiento de la obra, relacionamiento con 

capataz y contratados. 

- Apoyo en obra a través de seguimiento de avances y proyecciones, visitas a obra, 

acercamiento a los grupos 

- Asesoramiento  a cooperativas habitadas en mejoras, reformas y ampliaciones de las viviendas 

o espacios colectivos. 

- Asesoramiento general a la federación en relación a aspectos técnicos arquitectónicos y 

normativos sobre cooperativismo en vivienda. 

 

Asesoramiento técnico en la  Federación de Cooperativas de Vivienda por Ahorro Previo 

FECOVI  |  2016 – 2018 

 

- Seguimiento y apoyo a cooperativas en formación a través de cursos, talleres y 

asesoramiento general sobre el sistema de cooperativismo en general y de ahorro en 

particular, planes de ahorro de acuerdo a proyectos y posibilidades de la cooperativa, 

gestión de obra en caso de administración directa y relacionamiento con empresas en caso 

de administración delegada 



- Apoyo y seguimiento a cooperativas en obra a través de avances y visitas a obras  

- Asesoramiento  a cooperativas habitadas en mejoras, reformas y ampliaciones de las 

viviendas o espacios colectivos. 

- Asesoramiento general a la federación en relación a aspectos técnicos arquitectónicos y 

normativos sobre cooperativismo en vivienda. 

 

Trabajo independiente: 

 

- Proyecto Mazzini | 2012-2013 

Proyecto de 6 apartamentos en calle Mazzini, Montevideo  

Realización del anteproyecto albañilería y sanitaria, coordinación con otros asesores.  

Realización de recaudos y tramitación del permiso de construcción ante Intendencia de 

Montevideo.  

Realización de recaudos e ingreso del proyecto en el sistema “Más oportunidades” del MVOTMA 

(LVIS). 

Desarrollo del proyecto ejecutivo y dirección de obra. 

 

- Proyecto Carabanchel | 2011 

Proyecto de hostal + cabañas + áreas verdes, Punta del Diablo 

Realización de anteproyecto de albañilería en sistema constructivo no tradicional (madera+barro) y 

anteproyecto de sanitaria. 

Recaudos y regularización ante Intendencia de Rocha (en proceso) 

Desarrollo del proyecto ejecutivo y dirección de obra por autoconstrucción 

 

- Habilitación de sede cooperativa de trabaja (COOPSEUR) | 2017 

Realización de plan de reforma para la habilitación de la sede de la cooperativa en el Prado, 

Montevideo. El mismo se elabora de forma participativa con la cooperativa quien será además 

quien realice la reforma 

 

 

Arquitecta colaboradora, estudio Varela-Diaz | 2012 

Dibujo técnico de anteproyecto, proyectos y colaboración en concursos 

Realización de recaudos necesarios para tramitación de permisos de construcción de viviendas 

ante Intendencia de Montevideo 

 

Arquitecta colaboradora, estudio Arq.  J.C. Apolo | 2011 

Realización de recaudos necesarios para tramitación de permisos de construcción de viviendas 

ante Intendencia de Montevideo 

 

 



CONCURSOS 

 

“Proyecto Casavalle” Primer premio en Concurso Internacional de Proyectos de Desarrollo Urbano 

Sustentable  y Social en Asentamientos Informales” – CAF. Arquitecta Colaboradora. 2011 En: 

http://desarrollourbano.caf.com/media/161519/concurso2011_1erlugar_2497.pdf   

 

 

DOCENCIA      

 

 “Cooperativismo de Vivienda: asesoramiento, prácticas y aprendizajes” | 2013 – 2018 

Curso opcional para estudiantes de arquitectura y trabajo social 

FADU‐UdelaR – Grado 1.  Docente responsable: Arq. Raúl Vallés - TS. Gustavo Machado 

 

 “Cooperativismo de Vivienda: asesoramiento, prácticas y aprendizajes” | 2014 – 2018 

Curso de Educación Permanente dirigido a técnicos 

FADU‐UdelaR – Grado 1.  Docente responsable: Arq. Raúl Vallés - TS. Gustavo Machado 

 

“Nuevas realidades, desafíos y alternativas en el cooperativismo de vivienda por ahorro 

previo” | 2016 y 2017 

Curso Educación Permanente dirigido a público general 

FADU‐UdelaR – Grado 1.  Docente responsable: Ing Benjamín Nahoum y Laura Bozzo 

 

 “Problemas y desafíos actuales del cooperativismo de vivienda por ayuda mutua” | Rio 

Negro 2016 / Mercedes 2018 

Curso  de educación permanente dirigido a público general 

FADU + UEC – UdelaR – Grado 1.  Docente responsable: Ing Benjamín Nahoum y Laura Bozzo 

 

Anteproyecto II  en Taller De Betolaza | 2012 

FADU‐UdelaR – Honoraria.  Docente responsable: Arq. Carlos Pantaleón  

 

Anteproyecto IV  en Taller Perdomo | 2008  

FADU‐UdelaR – Honoraria.  Docente responsable: Arq. Lucio De Souza  

 

 

 

INVESTIGACIÓN 

 

“El cooperativismo de vivienda por ahorro previo. Evaluación y propuestas para el 

mejoramiento del sistema” | 2015 

Proyecto de investigación CSIC 

FADU‐UdelaR – Grado1. Docente responsable: Arq. Laura Bozzo e Ing. Benjamín Nahoum 

 

“El impacto habitacional del cooperativismo de vivienda de ayuda mutua de usuarios: 

producción, uso y apropiación del  hábitat en los sectores de bajos ingresos” | 2013 

Proyecto de investigación CSIC 

FADU‐UdelaR – Grado1. Docente responsable: Arq. Laura Bozzo e Ing. Benjamín Nahoum 

 

 



SEMINARIOS Y OTROS   

 

ENAC 3  | 2017 Rosario - Argentina 

Tercer encuentro Nacional de Arquitectura Comunitaria  

“El rol del Arquitecto en la Construcción del Hábitat popular” 

Participación en calidad de disertante 

Colegios de Arquitectos de Santa Fe 

 

MINGA Hábitat! | 2017 La Plata - Argentina 

Encuentro Latinoamericano de trabajo barrial 

Repensar el urbanismo y la vivienda popular 

Participación en calidad de expositora  

 

XV Jornadas de Investigación | 2016 

Participación en calidad de expositora  

FCS - UdelaR 

 

“Varias Disciplinas, un proyecto común” | 2016 

Participación en el taller sobre interdisciplinar  

Agencia Nacional de Vivienda 

 

“La dimensión política de la Educación Ambiental para una ciudadanía ambiental” | 2012 

Encuentro Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable 

Participación en calidad de expositora  

 

Participación en Grupo de Viaje de Arquitectura | 2009 

Viaje declarado de interés académico por FADU ‐ UdelaR, MEC y Presidencia. 

 

Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Arquitectura | 2003 - 2007 

Participación en calidad de integrante de Comisión Organizadora  

CEDA - FEUU 

 

8vo Seminario Montevideo | 2006.  

El espacio público en una dimensión metropolitana 

Participación en calidad de asistente. 

FADU, FCS, MVTOMA, IM 

 

IV Encuentro y IX Congreso Arquisur | 2005 

“La enseñanza de la arquitectura y el desarrollo territorial sustentable”. 

Participación en talleres en calidad de asistente 

Arquisur (Asociación de Facultades y Escuelas de Arquitectura del Mercosur) 

 

Seminario “Proyectar en lo creado” | 2005 

Participación en calidad de asistente.  

FADU | UdelaR 

 

 

 

 


