
1. Datos Personales

Nombre y apellido: Gustavo Scheps 

2. Título de grado

Arquitecto, Universidad de la República, Uruguay (1978)

3. Titulos de posgrado

Doctor en Teoría y Práctica del Proyecto de Arquitectura ETSAM - UPM Madrid (2008).

4. Docencia

Decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Udelar de la Universidad de la 

República desde 2009 a 2017.

Ejerció la docencia en la Facultad de Arquitectura de Montevideo, Udelar, desde 1985 a 2017 

(retiro).

Desde 2005 hasta 2017 Profesor Titular (G5) de Proyecto de Arquitectura, Taller Scheps. Este Taller

contó con un plantel de cerca de cuarenta docentes.

Director Académico (edición 2013) del Doctorado en Arquitectura de la Facultad de Arquitectura,

Udelar. Miembro del Comité Académico del mismo desde 2014.

5. Publicaciones 

Autor de diversos textos de reflexión disciplinar, entre los que se anotan redes invisibles (1996) -

acerca de la naturaleza de los procesos de ideación arquitectónica- PUERTO (2002) -los inicios del 

proceso de proyecto abordados desde una heurística arquitectónica-, 17 registros (2008) y 17 

Registros. Vilamajó e Ingeniería (2019) -los procesos de proyecto estudiados en torno al edificio de 

la Facultad de Ingeniería de Julio Vilamajó-. Ha escrito y publicado artículos para revistas 

especializadas y monografías en Uruguay , Argentina, Francia e Italia, y ha sido entrevistado o 

publicadas sus obras en numerosos medios nacionales y extranjeras.

6. Otras actividades relevantes

Entre 1992 y 2009 se desempeñó como arquitecto de la Dirección de Arquitectura de la Universidad 

Todos los cargos que se indican a continuación fueron ganados por concurso de méritos. Director de

División Profesional Arquitecto (Proyectista y Director de Obras) DGAU (Méritos) para Facultad de 

Ingeniería. Fue responsable de las facultades de Ingeniería, Arquitectura y Ciencias Económicas. 

Proyecto y dirección (obra nueva, ampliación, y trabajos de planificación y ordenamiento).

En esta función realizó diversas obras y proyectos en el edificio de la Facultad de Ingeniería 

(reconversión de la Sala de Máquinas, Electrónica) y en su entorno /Aulario Massera, INCO, IET, 

Geotécnica); y en la Facultad de Arquitectura (Rampa, Biblioteca -administración- y primera etapa de

restauración de la Casa Vilamajó)



Desde 1981 a la fecha se desempeña en su estudio particular como arquitecto Proyectista y Director 

de Obra. Sus trabajos incluyen programas de vivienda individual, vivienda colectiva, edificios de 

oficinas, plantas industriales, locales comerciales.

Ha obtenido numerosas premiaciones en concursos de arquitectura, habiendo sido publicadas y 

expuestas nacional e internacionalmente varias de sus obras. Ha sido jurado de numerosos 

concursos de arquitectura y obra realizada en el país y Argentina. Miembro del Colegio de Jurados 

de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay.

Desde 1999 a 2005 preside el Consejo Auxiliar de los Pocitos, designado por el Intendente de 

Montevideo, arq. Mariano Arana para desempeñar la Presidencia de esta Comisión Asesora 

honoraria, que actúa en plano urbano arquitectónico sobre el área de Pocitos designada de valor 

patrimonial.

En 2007 fue representante nacional en la comisión Consultiva para acreditación de carreras en el 

MERCOSUR. Carrera: Arquitectura.

Miembro fundador de DO.CO.MO.MO Uruguay
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