
 

CURRICULUM VITAE -  MAG. ARQ. MARÍA DEL HUERTO DELGADO DOPAZO  

a) Formación académica: 
▪ Candidata a Doctora en Arquitectura, FADU-UDELAR, edición 2018-2020. 
▪ Título de Posgrado: Magíster en Desarrollo Regional y Local – Instituto Universitario CLAEH – Universidad Católica del Uruguay. 

Marzo de 2013. Título homologado por el MEC. 
▪ Título de Posgrado: Experta Universitaria en Cooperación Multilateral para el Desarrollo Humano (625 horas – 25 créditos 

ECTS). Universidad Internacional de Andalucía, España. Diciembre de 2008. 
▪ Título de Posgrado: Diploma de Postgrado Regional en Asentamientos Humanos: “Gestión de Ciudad y Territorio” – Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Santiago de Chile – Montevideo. Abril a agosto de 2002. 
▪ Título de Grado: Arquitecta – Facultad de Arquitectura – Universidad de la República del Uruguay (UdelaR). Egreso: año 2001. 
▪ Título Terciario: Técnico en Comunicación Social – Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU). Egreso: año 1990. 
▪ Curso de postgrado “Metodología de intervención en situaciones habitacionales críticas desde una perspectiva integral y 

participativa”. Unidad de Educación Permanente, Facultad de Arquitectura, Universidad de la República. Junio de 2011. 
▪ Curso “Territorio, evaluación y cambio”, organizado por la Universidad Tecnológica (UTEC), el Centro para el Aprendizaje en 

Evaluación y Resultados de América Latina y el Caribe (CLEAR-CIDE) y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). Uruguay, del 28 
de mayo al 15 de octubre de 2019. 75 horas. 

▪ Curso a Distancia “Planificación y Localización de la Vivienda Social (VIS) en la Ciudad”, del Lincoln Institute of Land Policy. 22 
de octubre al 12 de noviembre de 2017.  

▪ Curso a Distancia “Gestión de los Mercados de Suelo Urbano” (200 horas). Lincoln Institute of Land Policy – EAD. 19 de marzo al 
20 de mayo de 2011. 

b) Actividad docente: 
▪ Profesora Adjunta de la Unidad Permanente de Vivienda (UPV), de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), 

UdelaR, desde el año 2005; Ayudante (Gº1) de la UPV desde 1996 a 2005. Trabajando en investigación-acción, extensión y 
docencia, en la temática del hábitat y la vivienda social; políticas socio-habitacionales; desarrollo territorial y urbano y 
producción social del hábitat. Capacitación en investigación, a estudiantes honorarios y colaboradores docentes de la UPV. 
Coordinación y supervisión de las actividades de investigación de ayudantes en las diversas investigaciones desarrolladas en la 
Unidad; tutora de Investigaciones de Iniciación, tesinas de grado y tesis de la Maestría en Ordenamiento Territorial de la FADU. 

Docencia de grado: 
▪ Docente e integrante del equipo de coordinación de la materia Transversal 5: Vivienda. Carrera de Arquitectura, FADU-UdelaR. 

Primer semestre de 2017.  
▪ Responsable del Curso Opcional de grado de la FADU-UdelaR: “Viviendo al margen. Análisis y propuestas para el abordaje de la 

precariedad socio-urbano-habitacional”. Primer semestre de 2016.  
▪ Docente del Curso Opcional Multidisciplinario “Derecho y Vivienda” de la Facultad de Derecho de UdelaR. (Setiembre-noviembre 

de 2013). 
▪ Docente del Curso Opcional de grado: Hábitat y vivienda social. Una aproximación. Facultad de Arquitectura. Segundo semestre 

de 2009. 
▪ Docente del Seminario Interáreas de la Carrera de Arquitectura, UdelaR. Segundo semestre de 2007. 

Docencia de posgrado y/o cursos de especialización: 
▪ Docente responsable del curso de Educación Permanente de FADU-UdelaR “Precariedad socio-urbano-habitacional: análisis, 

acciones y propuestas.” Segundo semestre de 2019. 
▪ Docente responsable del curso de Educación Permanente “Hábitat y Vivienda. Marcos conceptuales para el abordaje de una 

problemática compleja”, Curso Obligatorio de la Maestría en Arquitectura – Trayecto Hábitat y Vivienda. FADU-UdelaR. Primer 
semestre 2018 y de 2019. 

▪ Docente del Módulo “Hábitat, desarrollo urbano y ambiente”, en el Diploma de Posgrado “Economía y Gestión para la Inclusión” 
de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Tópico Desarrollo Territorial, Ediciones 2018 y 2019. 

▪ Docente invitada en el Curso de Antropología en y de las Ciudades, de la Maestría en Antropología de la Cuenca del Plata, 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de UdelaR. Diciembre de 2016. 

▪ Docente del Curso EP de la Facultad de Derecho de UdelaR: “Derecho y Vivienda”. Módulo “Vivienda, hábitat y territorio. Los 
procesos de producción del hábitat en la época contemporánea” (octubre de 2013). 

▪ Docente del Curso UEP de FARQ-UdelaR “Herramientas para la gestión participativa y la articulación interdisciplinar e 
interinstitucional en programas habitacionales de promoción pública” (Salto, junio de 2012). 

▪ Docente de “Metodologías e instrumentos para el análisis territorial y local” en Cursos de Especialización en “Desarrollo Local” 
de la Universidad Católica del Uruguay (Salto, setiembre-octubre de 2009 y Rivera, marzo de 2009).  

Investigación, extensión e integración de equipos interdisciplinarios: 
▪ Miembro del Núcleo Interdisciplinario de “Estudios para el Desarrollo Territorial” de la UdelaR. 2012 a la fecha. Realización de 

investigaciones y seminarios interdisciplinarios.  
▪ Miembro de la Red Temática Universitaria “Asentamientos Humanos, Hábitat y Vivienda” (REAHVI), de la UdelaR (2001 a 2017). 

Coordinadora de la Red (2006 a 2007) y responsable de la Secretaría Ejecutiva (2001 a 2006). 



 

▪ Formulación y miembro del equipo docente de la UdelaR que ejecuto el Proyecto: “Intercambio de experiencias participativas: 
mejorando la calidad de vida para el desarrollo de un hábitat sostenible”. Con la Universidad Autónoma de México. Financiado 
por el Fondo Conjunto de Cooperación México-Uruguay (AUCI-AMEXCID). Julio de 2014 a mayo 2016.  

▪ Co-responsable del proyecto de investigación I+D de CSIC “La gestión del suelo en la producción habitacional y sus impactos 
socio-territoriales. El caso de Montevideo, 1990-2012”. UPV, 2013-2015. 

▪ Responsable de la Investigación convocada por el Comité Habitahabilidad de FADU-UdelaR: “Recopilación y revisión del estado 
del conocimiento en torno al hábitat y vivienda social en el Uruguay”. 2013-2014. 

▪ Integrante equipo técnico interdisciplinario de UdelaR del Convenio DINAVI–MVOTMA/Facultad de Arquitectura–UDELAR, para 
realizar un “Observatorio del Sistema Habitacional Nacional”. Responsable del área “Vivienda y Hábitat” (2006-2007). 

▪ Co-responsable e investigadora en el proyecto I+D de CSIC “La descentralización de las Políticas Habitacionales: Evaluación de las 
potencialidades y dificultades, de la gobernanza local, en la gestión habitacional”. UPV (2005-2007).  

▪ Integrante del equipo de investigación del área socio-espacial, del proyecto I+D de CSIC: “Producción, familiar e informal de 
vivienda. Estudio, interdisciplinario”. REAHVI, 2005-2006. 

▪ Investigadora becada por el Programa de cooperación ALFA-IBIS en el Departamento de Urbanismo de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Tecnológica de Delft – Holanda, enero a noviembre de 2005. 

▪ Responsable de la investigación “El Área Central de Montevideo: diagnóstico y evaluación de las propuestas de revitalización del 
hábitat residencial”, Jóvenes Investigadores de CSIC 2002. Mayo a diciembre de 2003.  

▪ Coordinadora de la Comisión de Vivienda Social (COVISO) de la Facultad de Arquitectura. 2002 a 2006. 
▪ Integrante de la Comisión Coordinadora de la Mesa “Ciudades y Territorio”, de la Comisión Social Consultiva de la Universidad 

de la República (COSOCO). Diciembre de 2002 a marzo 2003).  
▪ Investigadora Responsable del Proyecto de iniciación a la investigación de CSIC: “Viabilidad de los reciclajes por ayuda mutua en 

áreas centrales de la ciudad”. UPV, 1998-2000.  

c) Publicaciones, ponencias y conferencias: 
▪ 18 artículos o capítulos en libros en las temáticas de hábitat, vivienda, políticas públicas y desarrollo territorial, publicados por 

diversas instituciones académicas y científicas de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Holanda y México. 
▪ Presentación de ponencias en las temáticas de vivienda social; recuperación de áreas centrales; hábitat y desarrollo territorial; 

políticas habitacionales y de empleo; y asistencia técnica a empresas en mejora de la productividad, en 19 eventos científicos 
realizados en: Montevideo, Paysandú y Salto, Uruguay; Ciudad de México y Querétaro, México; Quito, Ecuador; Salvador de 
Bahía y Río de Janeiro, Brasil; Caracas, Venezuela; La Habana, Cuba; Roma, Italia; Delft, Holanda; Santiago de Chile, Chile; 
Barcelona, España. Conferencista invitada en eventos organizados por instituciones públicas, gubernamentales, de cooperación 
u organizaciones sociales en Uruguay, Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador, Honduras, México y Perú. 

d) Actividad profesional: 
▪ Consultora Senior del Departamento de Gestión y Transferencia para el Desarrollo Local del Laboratorio Tecnológico del 

Uruguay (LATU). 2013 a la fecha. 
▪ Responsable de la propuesta técnica “Aportes hacia el reporte país de los compromisos asumidos en Hábitat III”, realizada en el 

marco del Convenio entre Facultad de Ciencias Sociales con la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT) del 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Octubre 2018 – diciembre 2019. 

▪ Experta responsable del tema “Hábitat, integración socio territorial y derecho a la ciudad” en el marco del ciclo prospectivo 
“Montevideo del Mañana”, convenio Intendencia de Montevideo – Facultad de Ciencias Sociales. Febrero-diciembre 2018. 

▪ Coordinadora Local de HABITERRA Consultores S.A., coordinando el equipo técnico físico y social nacional, encargado de la 
elaboración del diagnóstico y proyecto ejecutivo para la regularización de dos asentamientos del Departamento de Montevideo. 
PMB-MVOTMA, 2012 a 2014.  

▪ Consultora en temas de vivienda y hábitat en la Dirección Nacional de Vivienda del MVOTMA, 2011- 2012.  
▪ Coordinadora Adjunta del Programa de Desarrollo Local ART-Uruguay, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(2007 a junio de 2010) y Especialista en Hábitat Social, Formación Académica y Desarrollo Local del mismo Programa (junio a 
diciembre de 2010).  

▪ Consultora para la Unidad de Desarrollo Municipal de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (2006).  
▪ Consultora de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial del MVOTMA (2004). 
▪ Actividad liberal como Arquitecta desde 2001 a la fecha. 

d) Otros méritos y antecedentes:  
▪ Evaluadora de Revistas académicas: Revista INVI, Universidad de Chile; Revista Nóesis, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 

México; América Latina Hoy, Universidad de Salamanca. Integrante del Comité Editor de la Revista Vivienda Popular- Segunda 
Época editada por la FADU – UDELAR (2008-2018). 

▪ Evaluadora para CSIC-UdelaR en los Programas “Iniciación a la Investigación” (2019), “Proyectos de Inclusión Social” (Llamado 
2016) y “Vinculación Universidad-Sociedad-Producción” (Llamado 2014).  

▪ Integrante del Grupo de Trabajo “Hábitat Popular e Inclusión Social” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO, 
2010-2012). 

▪ Representante nacional en la Red CYTED Proyecto XIV-F: "Tecnologías Sociales y Producción Social del Hábitat". Coordinadora 
del Grupo “Centros Vivos”. 2003 a 2007. 

▪ Primer Premio del Concurso Internacional “Hábitat Popular en los Centros Antiguos de las Ciudades Iberoamericanas”, con el 
trabajo: “Los reciclajes autogestionarios como forma de participación de la población en la rehabilitación urbana, de las áreas 
centrales de la ciudad de Montevideo, Uruguay”; Red XIV.B del Programa CYTED (noviembre de 2001).  


