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CURRICULUM SINTÉTICO DEL EQUIPO DOCENTE
> Docente Responsable
Prof. Mag. Arq. Ariel Beltrand (MBA)
Arquitecto egresado de Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo – UDELAR.
Es Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) por la Facultad de Ciencias Económicas y
Administración – UDELAR. Vinculado a la actividad docente en FADU desde 1997, actualmente se
desempeña como Profesor Agregado de G°4, Responsable del Área de Gestión de la EUCD, a cargo de las
asignaturas de grado Marketing I y II, Gestión de Proyectos y Gestión de la Propiedad Intelectual.
Anteriormente fue Profesor Adjunto G°3 de los cursos de grado «Administración», «Costos y Factibilidad»
y «Gestión de Proyectos de Diseño» en la EUCD / FADU –UDELAR. Es responsable del equipo docente a
cargo del Laboratorio de Emprendimientos de Diseño «VENTURE_LAB» en EUCD / FADU.
Desde 2013 Integra el cuerpo docente del “Diploma y Maestría en Construcción”, FADU / UDELAR, actuando
en esa maestría como docente responsable del curso “Gerenciamiento en Construcción”. Fué Profesor
Adjunto responsable del curso de grado «Proyectos de Desarrollo Inmobiliario», FARQ / UDELAR. Ha
participado de diversos proyectos de investigación, extensión y fomento del emprendedurismo en el ámbito
de EUCD FADU. Integra la Comisión de Carrera y la Comisión de Desarrollo Académico de la EUCD.
En su actividad profesional está vinculado a la actividad del Gerenciamiento desempeñando cargos de alta
conducción desde el año 2004 en el Sector de Servicios Financieros y en Servicio Descentralizado.
Actualmente lidera un importante equipo de técnicos y profesionales de alta calificación en el Sector
Público, desde donde ha participado y participa de diversos proyectos de diseño, desarrollo e
implementación de políticas públicas y emprendimientos de asociación públicos y privados para el
desarrollo de proyectos de negocio inmobiliarios.
Posee una experiencia de más de diez años en actividades de gerenciamiento de la construcción y en la
gestión de políticas públicas en el marco de programas de vivienda social y gestión comunitaria.
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