
 CurrículumVitae ANGEL ARMAGNO GENTILE  
 
 
 

1 - TítulosObtenidos 
 

a) Títulos de grado yposgrado. 
- Arquitecto, FARQ, Udelar (2014). 

b) Tesis defendidas de grado yposgrado. 
- FARQ, Udelar (07/04/2014) tutor: Bernardo Martín. 

 
2 - Estudiosrealizados 
 
- Posgrado: Maestría en Información y Comunicación (FIC, UDELAR), en curso (2019- presente). 
- Grado: Arquitectura (FARQ, UDELAR), finalizado (2003-2014). 
- Curso extracurricular ATC, DepInfo, (2009), (Programas REVIT, AUTOCAD, 3DMAX). 
- Curso extracurricular “Informática en el diseño arquitectónico”, DepInfo, (2010), (Programas: 

AutoCad 2010 2d, 3d). 
 
3 - CargosDesempeñados 
 
a) Cargosuniversitarios. 
 
- Docente G1 “Ayudante del SMA”, FADU, (2019 - presente), llamado a aspirantes. 
- Docente G2 “Proyecto y representación I y II”, Taller Comerci, FADU, (2019 - presente), 

designación directa. 
- Docente Asistente en viaje (bloque 1) del Equipo Docente Director de generación de Viaje de 

Arquitectura 2011 PLEXO, FADU, (2017 - 2019), llamado a aspirantes. 
- Docente G1 “Proyecto I y II” Taller De Betolaza, FADU, (2017), designación directa. 
- Docente G1 “Proyecto y representación I y II” Taller Comerci, FADU, (2017 - 2018), designación 

directa. 
- Docente ayudante G1, “Medios y Técnicas de expresión”, FADU, (2016), llamado a aspirantes. 
- Docente adjunto G3 “SEMINARIO INICIAL”, FADU, (2016), llamado a aspirantes. 
- Docente Asistente en viaje (bloque 3) del Equipo Docente Director de generación de Viaje de 

Arquitectura 2008 PLEXO, FADU, (2014 - 2016), llamado a aspirantes. 
- Docente G1 “Encargado del Aula de Informática”, FADU, (2012 - presente), llamado a aspirantes. 
- Colaborador honorario del Laboratorio de Visualización Digital Avanzada (vidiaLab), FADU, (2012 

- 2014), llamado a aspirantes. 
 
b) Cargos nouniversitarios. 
 
- Dibujante Senior Estudio OPA, (2019 - presente) - Ejercicio liberal de la profesión 
-Renderista / director UBIK Visualizaciones, (2015 - 2019) - Renderista liberal a encargo 
- Docente Academia de artes visuales A+, (2013) - Curso Photoshop, Curso 3DS Max Básico 
- Arquitecto / Director Estudio AngelArmagno Arquitecto, (2014) - Ejercicio liberal de la profesión, 
estudio propio. 
- Dibujante, ayudante de arquitecto, Estudio MAP Arquitectura, (2013).  
-Renderista estudio Humphreys &Partners, (2012), para EEUU. 
-Renderista estudio Francisco Koleszar, (2012). 
- Dibujante área autodesk, SONDA Argentina, (2011), BSAS, Argentina. 
-Renderista estudio Crudo Design, (2011 - 2016), BSAS, Argentina. 
- Dibujante, ayudante de arquitecto, Jorge Morán & Asociados, (2008 - 2012). 
- Dibujante, ayudante de arquitecto, IMM, descentralización, (2008 - 2010) Pasantía laboral. 
- Diseñador gráfico, (2007 - 2008), trabajo freelance 
 



4 - Actividades deInvestigación 
 
Desarrollo e innovación en materia de técnicas de visualización digital avanzada (VDA) 
relacionadas con la disciplina de Realidad Aumentada (RV) -sistemas envolventes, 
tridimensionalidad, interacción-, con aplicación en el diseño de sistemas de alta complejidad 
(arquitectura-urbanismo, química-diseño industrial) con destino a su aplicación en el área 
académica y a los sectores productivos directamente relacionados. Fabricación Digital vinculada al 
modelado y diseño de sistemas paramétricos, relevamiento edilicio e interpretación de geometrías. 
Implementación en robótica de sistemas programables de control de dispositivos (protección de 
aberturas,iluminación, asoleamiento, acondicionamiento) a partir de sensores. 
 
5 - Docencia 
 
- Docente Ayudante del Curso Opcional “Profundización académica del viaje de arquitectura I y II”. 
(2017-2019, 2015-2016). 
- Docente Asistente en viaje (bloque 1) del Equipo Docente director de generación de Viaje de 
Arquitectura 2011 PLEXO. (2017-2019). 
- Docente G1 “Proyecto I y II” Taller De Betolaza. (2017). 
- Docente G1 “Proyecto y representación I y II” Taller Comerci (2017-2018). 
- Docente ayudante G1 “Medios y Técnicas de expresión I, II, III y IV” (2016). 
- Docente adjunto G3 “SEMINARIO INICIAL” (2016). 
- Docente Ayudante del curso opcional “Claves operativas del viaje de arquitectura” (2014). 
- Docente Asistente en viaje (bloque 3) del Equipo Docente Director de generación de Viaje de 
Arquitectura 2008 PLEXO. (2014-2016). 
- Docente Ayudante del Curso Opcional “DISEÑO CON FABRICACIÓN DIGITAL”, (2013, 2015). 
- Docente Ayudante del Curso del Depinfo “MODELADO RÁPIDO”, (2013). 
- Docente Ayudante del Curso del Depinfo “MODELADO VISUAL”, (2013, 2015, 2017). 
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