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Estudiante en la Maestría de Construción de obras de arquitectura. Edición 2018. FADU.Udelar. 
Arquitecta. Egresada el 20 de marzo de 2013 de la FADU.Udelar. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE Y ACADÉMICA  
 
Cargos universitarios_ acceso por concurso, Facultad de Arquitectura, Universidad de la 
República: 
 
.Cátedra Construcción III, GPO, PDO_ docente ayudante G1. 15hs. interina, desde 2009 a la fecha. 
.Grupo interáreas de trabajo por Art.2, “Emergencia Dolores” colaboración a la comprensión pública 
_ docente ayudante G1, extensión horaria, desde 2016 a la fecha. 
.Comité Académico habitaHabilidad_ docente ayudante G1. para la implementación del Programa 
de Pasantías Farq. y Plan de Integración Socio-Habitacional 'Juntos', durante el período octubre de 
2010 a diciembre 2011. 
.Comité Académico habitaHabilidad_ docente ayudante G1. para la implementación del Programa 
de Pasantías Farq. y Plan de Integración Socio-Habitacional 'Juntos', durante el período octubre de 
2010 a diciembre 2011. 
.Instituto de Construcción_ docente ayudante G1. 15hs. durante el año 2009. 
.Cátedra Construcción II (plan 52)/construcción III y IV plan 2002 _ estudiante colaboradora 
honoraria durante el período 2005 a 2008. 
.'Seminario Inicial 05 'La ciudad en corte' _ estudiante colaboradora honoraria, durante el mes de 
marzo de 2005. 
 
Cargos universitarios_ designación directa, Facultad de Arquitectura, Universidad de la 
República: 
 
.Curso opcional “Tengo Planos”, docente ayudante G1 por área tecnológica, extensión horaria, 2018 
.Transversal de vivienda T5, docente ayudante G1 por área tecnológica, extensión horaria. desde 
2017 a la fecha. 
.Curso opcional “Tengo Planos”, docente ayudante G1 por área tecnológica, extensión horaria, 
2018. 
.Grupo interáreas de trabajo en Fadu: Gestión Emergencia Dolores, docente por área tecnológica 
durante 2016. 
.Curso opcional 'Cooperativismo de viviendas' > docente ayudante G1. 10hs, período agosto – 
diciembre 2013. 
.Comité Académico de habitaHabilidad_ Secretaría académica > docente G1. 10hs, durante el año 
2013. 
.Curso opcional 'Cooperativismo de viviendas' _ docente G1. 10hs, durante el 2º semestre de 2013. 
.Curso-taller investigación+acción_ organización, coordinación docente y dictado, docente G2. 
20hs, durante el período marzo-mayo de 2012. 
.Unidad de Extensión _docente ayudante G1. 20hs. durante el período noviembre de 2009 a 
diciembre de 2010. 
 
Investigación: 
 
.Participación docente asistente gr.2. en el proyecto de investigación/extensión “Entre residentes y 
ocupantes ccz13. subzona2 Sayago Norte”. Proyecto concursado en I+D, CSIC, UdelaR. Fac. 
Psicología / C.Comunicación / Hum. Educación social / Arquitectura. responsable: Ps. J. Larroca. 
Tutor: Arq. Luis Oreggioni, colectivo e.p.a! : Sergio Aldama, Valeria Esteves, Alvaro Moreno, Horacio 
Pérez, en el período abril 2009 – mayo 2010. producto final "Entre residentes y ocupantes">  
http://www.epaweb.weebly.com  
.Desarrollo de proyecto de investigación estudiantil P.A.I.E. aprobado por C.S.I.C. U.delaR, “m.p.p.r. 



madera de pino de primer raleo. Aportes a la calidad de los espacios que habitamos.' diciembre 
2008-setiembre 2009. Equipo: Valeria Esteves, Cecilia Laffitte, Sofía Laffitte, disponible en web.  
 
Extensión y Actividades en el medio: 
.Integrante del equipo del Consultorio de Vivienda y hábitat en la emergencia. 2020-2021 
.Integrante del grupo de trabajo FADU, en apoyo a la Reconstrucción de la ciudad de Dolores. Co-
referente del grupo “Vivienda”, docente en grupo coordinador, docente de aula y de campo, abr2016 
– dic 2016. 
.Participación en el “Grupo Permanente de Extensión”, por Facultad de Arquitectura. U.delaR, en el 
XXX-XV Arquisur. U.N.N. Resistencia, Argentina, realizado en octubre 2011. 
.Participación en Grupo universitario de trabajo con Plan Juntos [Farq. F.C.Soc. P.I.M_S.C.E.A.M.]> 
docente gr.1, co.coordinadora del “Trabajo en barrio Cabañitas” en marco de tareas de 'Ayudante 
del Comité Académico habitaHabilidad en la implementación del Programa de Pasantías Farq. y 
Plan de Integración Socio-Habitacional 'Juntos' , período octubre 2010 –marzo 2011. 
.Diseño de propuestas para planificación de la Extensión como sistema presupuestado en Facultad 
de Arquitectura U.delaR, en el marco de Ayudante de Unidad de Extensión, período 2010. > 
“Propuesta red” prod. en web:   http://www.farq.edu.uy/extension/files/2012/03/20120312-
Propuesta-RED.pdf 
.Participación en el relevamiento de estado de situación para la evaluación de daños y costos con el 
equipo de Gestión Integral de Riesgo. U.delaR. en relación a afectados en Durazno, período marzo 
2010. 
.Participación en el relevamiento de estado de situación para la evaluación de daños y costos con el 
equipo de Gestión Integral de Riesgo. U.delaR. en relación a afectados en Artigas, período 
diciembre  2009. 
 
Proyectos de extensión: 
 
.Participación como estudiante colaboradora en 'Proyecto de investigación de Zonas de 
Situación Crítica Sanitaria_ 1er. censo poblacional_ Casabó' > 
equipo interdisciplinario > programa apex.Cerro, Responsable, Dra. Emilia Carlevaro, años 2003 y 
2004. actividades_ participación de diseño de relevamiento poblaicional, supervisión del censo. 
.Participación como estudiante colaboradora en  Proyecto de Extensión 'Asesoramiento urbano-
arquitectónico al Asentamiento '24 de junio' >  
2003_ Plan de emergencia II C.E.S.E.A.M_ U.delaR. Responsible: Arq. J.L. Mazzeo / colectivo 
mientrastanto®: Pablo Bueno. Gonzalo Bustillo. Nicolás Caggiani. Valeria Esteves. Lucía 
Fernández. Ivahanna Larrosa. Mariana Ures. www.tantoville.blogspot.com 
actividades_ relevamiento plani-altimétrico del barrio y propuesta de readecuación urbanística. 
.Participación como estudiante colaboradora en Proyecto de Extensión 'Asesoramiento 
arquitectónico-social al Asentamiento 'El Monarca'> 
2003_ Plan de Emergencia II C.E.S.E.A.M_ U.delaR. Responsible: arq. J.L. Mazzeo / colectivo 
mientrastanto®: Pablo Bueno. Gonzalo Bustillo. Nicolás Caggiani. Valeria Esteves. Lucía 
Fernández. Ivahanna Larrosa. Mariana Ures. www.tantoville.blogspot.com 
actividades_ relevamiento del barrio y propuesta de plaza de juegos. 
 
Convenios: 
 
.Participación docente gr1. en el Equipo de proyecto y elaboración de propuestas de actuación en 
Convenio Fadu (ic, upv) - MVOTMA.ANV: “Asesoramiento para la rehabilitación física y social del 
conjunto habitacional JC6, Fray Bentos, Río Negro. Relevamiento integral y propuestas” 2009dic.-
2010mar. Tareas de relevamiento físico de conjunto y viviendas, sistematización de la información 
y trabajo en elaboración propuestas. 
.Integrante docente gr.1, del equipo de proyecto  “Asesoramiento para la rehabilitación física y 
social del conjunto habitacional JC6, Fray Bentos, Río Negro. Relevamiento integral y propuestas” 
convenio Facultad de  Arquitectura, UdelaR (IC, UPV) / A.N.V, período diciembre 2009 – marzo 
2010. actividades: relevamiento físico – social de los edificios y población habitante, diagnóstico y 



propuestas de rehabilitación. 
.Participación docente gr1, en el grupo de “Proyecto Cuenca Arroyo Carrasco”, convenio Facultad 
de  Arquitectura, UdelaR (IC, T.Sch.) / IDC, período 2010. actividades: graficación de proyecto 
ejecutivo. 

.Participación docente  gr.1, en el grupo de Asesoramiento para el apoyo de la I.M TyT entorno a 
la información relevada de afectados por las inundaciones de mayo 07' convenio Facultad de 
Arquitectura, UdelaR /   I.M TyT. Actividades: relevamiento y propuesta de respuestas a 
patologías en construcciones de habitación provocadas por inundaciones en ciudad de Treinta y 
Tres, durante julio 2007. 

 
Actividades de divulgación  
 
.Actividades de divulgación varias en el marco de tareas de 'Ayudante del Comité Académico 
habitaHabilidad en la implementación del Programa de Pasantías Farq. y Plan de Integración 
Socio-Habitacional 'Juntos' , período octubre 2010 –marzo 2011. 
.Preparación de material y presentación pública en Farq. de 'Villa31 + Cabañitas' en el marco de la 
visita de Arq. Fernández Castro, Argentina, agosto 2011. 
.Preparación de material para presentación de 'Trabajo en barrio Cabañitas' en 'Congreso de 
Extensión', U.N.L. Santa Fe, Argentina, setiembre 2011. 

.Preparación de material para presentación de 'Trabajo en barrio Cabañitas' en concurso 
Proyectos de Extensión Arquisur, Resistencia, Argentina, octubre 2011. 

 
Cursos de extensión 
 
.Curso-taller investigación+acción> organización, coordinación docente y dictado > docente G2. 
20hs, período marzo – mayo 2012. 
.Pasantía-curso opcional: Plan Juntos-Comité de Habitahabilidad > docente G1. 30hs. 
en marco de tareas de 'Ayudante del Comité Académico habitaHabilidad, Facultad de Arquitectura, 
UdelaR, en la implementación del Programa de Pasantías Farq. y Plan de Integración Socio-
Habitacional 'Juntos' , durante marzo – julio 2011. 
.Coordinación de curso “Proyecto de mejoras de hábitat en barrio Cabañitas” marzo 2010 mar 
2011. 
.Curso “Apoyo a proyectos a presentar en extensión”> organización y coordinación, en el marco de 
Ayudante de Unidad de extensión, Facultad de Arquitectura, UdelaR, período setiembre – octubre 
2010. 
 
Publicaciones 
 
publicación arbitrada> Revista R no.14 “Invisible”. Oct.2016: “Una escuela sustentable. Está en 
nosotros saber aprovecharlo.” 
publicación arbitrada> Revista Vivienda Popular no.28. Nov.2016: “La Fadu en Dolores. Propuestas 
académicas como respuesta concreta”> coautora. 

publicación arbitrada> libro 'Extensión en tensión' Nov.2012> 'Habitación y Subjetividad, espacio 
público, cartografía, gestión participativa', coautora.  
publicación arbitrada> libro 'Extensión en tensión' Nov.2012> 'Plan Juntos', coautora 
publicación arbitrada> libro 'Extensión en tensión' Nov.2012> 'Taller ¿investigación + acción?, 
coautora  
publicación arbitrada> Revista Vivienda Popular no.21 Set2011: 'Proyectos de mejoras de hábitat 
en el barrio "Las Cabañitas"> coautora. 
publicación arbitrada> 8as. Jornadas de investigación en arquitectura: “informe intermedio: 
m.p.p.r. aportes    a los espacios que habitamos” 2009 
publicación arbitrada> 8as. Jornadas de investigación en arquitectura: “informe final: m.p.p.r. 
aportes a los espacios que habitamos” 2009  
 

 



Otras actividades documentadas. 
 

publicación arbitrada> Laboratorio de Urbanismo Político [LUP]. Colectivos: mientrastanto® / 
puff! 2008 
publicación arbitrada> tantoville®_prácticas de integración' > autor: colectivo mientrastanto® > 
apoyo: P.I.A.I. 2005 
publicación arbitrada> 'mientrastanto®_arquitectura invisible' > colectivo mientrastanto® / 
CCE_lab04, '3 meses de arquitectura contemporánea'_España-Uruguay 2004 
publicación arbitrada> 'mientrastanto®_urbanismo explosivo' > colectivo mientrastanto® / 
CCE_lab04, '3 meses de arquitectura contemporánea'_España-Uruguay. 2004 
manifiesto: acta de defunción_ mesa de vivienda, otoño 2004' > autor: colectivo mientrastanto® 

 
Congresos y Seminarios (tema, fecha, en qué calidad se participó): 
 
Actividades en calidad de conferencista invitada: 
.Taller de autoconstrucción “Losetas de cerámica armada”, en el marco del 5º. Congreso Nacional 
de estudios en Cambio Climático, organizado por el cuerpo académico Componentes y 
Condicionantes de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de 
Chiapas, Méjico. octubre 2015. 
.Charla “Cooperativismo de vivienda en Uruguay”, en el marco del 5º. Congreso Nacional de 
estudios en Cambio Climático, organizado por el cuerpo académico Componentes y 
Condicionantes de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de 
Chiapas, Méjico. octubre 2015. 
.Ponencia “Investigación 'Entre residentes y ocupantes”, como integrante del colectivo epa!, en el 
Seminario “Disciplina-Indisciplina” organizado por Arq. Luis Oreggioni  y Fernando Miranda, Centro 
Cultural de España, marzo 2010. 
.Presentación de trabajos de estudiantes de construcción III _desarrollados durante el curso, 
presentados por autores, en U.T.U, I.E.C. 2009. 
Presentación de avances desarrollados en investigación en curso: 'mppr' en C.D.I (Centro de 
Diseño Industrial)> marco: curso de 'diseño y creatividad II'., setiembre 2009. 
 
Actividades en calidad de participante en la organización: 
. Taller de acción urbana “ciudad cooperativa” > en el marco del encuentro latinoamericano de 
estudiantes de arquitectura ELEA 2013, Montevideo. 
.muestra 'coop'66-12' _ integrante de grupo, organizada por U.P.V. Facultad de Arquitectura, 
U.delaR. en marco del año del cooperativismo. 2012 
.1er.seminario nacional 'construcción + sustentabilidad'_ Facultad de Arquitectura. U.delaR. 2009. 
.Construcción III_muestra de trabajos de primer semestre 2008 > org: cátedra de Construcción III_ 
hall de fac. de arquitectura [11 ago - 22ago -08] 
.exposición 'voy x ahí'_ viaje de arquitectura > org: g'12 | apoyo: grupo de viaje-gen'99 / Facultad 
de Arquitectura.U.delaR. 2007 
.exposición 'tantoville®_prácticas de integración' > org: mientrastanto® | apoyo: P.I.A.I. / 
farq.U.delaR. 2005 
.mesa redonda 'tantoville®_prácticas de integración_ el arquitecto como mapeador de conflictos' > 
Arq. R. Muttoni | Arq. J:L:Mazzeo | Lic. Fil. Anabel Lee Teles > org: mientrastanto® | apoyo: P.I.A.I. / 
farq.U.delaR. 2005 
.mesa redonda 'tantoville®_prácticas de integración' _micrófono abierto' > org: mientrastanto® | 
apoyo: P.I.A.I. / farq.U.delaR. 2005 
.taller 'tantoville®_prácticas de integración_ habitación y subjetividad' > Ps. Jorge Larroca > org: 
mientrastanto® | apoyo: P.I.A.I. / farq.U.delaR. 2005 
exposición de fotografías propias_'movimiento espontáneo' > Cinemateca Uruguaya, Sala Pocitos. 
2004 
.clínica intensiva 'urbanismo explosivo' > Arq. J. M. Jáuregui-Argentina | Arq. J.L. Mazzeo | Ps. J. 
Larroca | Mario Händler | IPRU > org: mientrastanto® / CCE > CCE 'lab 04_3 meses de arq. 
contemporánea' _España-Uruguay. 2004 



.exposición 'mientrastanto®_arquitectura invisible' > org: mientrastanto®_CCE > CCE 'lab 04_3 
meses de arq. contemporánea' _España-Uruguay. 2004 
.taller 'ciudad informal - asentamientos irregulares' > foro social uruguay > org: mientrastanto®2004 
. ponencia_mesa de vivienda_en 3er. Encuentro de estudiantes 'La gestión habitacional: nuevos 
desafíos de la formación universitaria, estrategias para la producción social del hábitat' > m. de 
v._U.LA.CA.V [Unión Latinoamericana de Cátedras de Vivienda] Asunción, Paraguay. 2003 
.taller de acción urbana casabó > encuentro latinoamericano de estudiantes de arquitectura 2001, 
Montevideo. 
 
Actividades en calidad de “asistente”:  
.Seminario “La vivienda cooperativa como efectivización del derecho a la ciudad”. Organizado por 
FUCVAM, oct 2016. 
.Taller “Varias disciplinas, un proyecto común”, interdisciplinariedad. Organizado por MVOTMA, 
ANV, Depto de Trabajo Social, may 2016. 
.Seminario / taller “Las cooperativas de vivienda en el Uruguay el SXXI: una mirada desde el 
Proyecto”. 2013. 
.XVI seminario Montevideo SMVD '2031' > asistencia a conferencias, 2012 
. XIII seminario Montevideo SMVD 'De naturaleza frágil' > asistencia a  conferencias, 2011 
. XII seminario Montevideo SMVD 'Existenz maximum' > asistencia a  conferencias, 2010 
. Exposición "Expo Cierre 2010. C.S.I.C." Programa de apoyo  la realización de proyectos de 
investigación para estudiantes universitarios 2008, 2010. 
. 1er. seminario nacional 'construcción + sustentabilidad'_ farq. U.delaR. 2009 
. Jornadas de investigación 09. farq.U.delaR.> muestra gráfica de avances intermedios de 
investigación en curso: mppr, octubre 2009. 
. l.u.p.> laboratorio de urbanismo político.> 'Proyecto puff! Otro ambiente' colectivo puff!, 2008. 
. muestra fotgráfica 'mvimiento espontáneo' en el proyecto 'lovetour05' > que integró el Salón anual 
municipal de artes visuales, 2005. 
. jornadas sobre_ 'asentamientos humanos' > apex|Cerro.U.delaR. 2005 
. VI seminario Montevideo SMVD 'Accesibilidad: centro/s y periferia/s' > taller Jorge 
Lobos_I.M.M_farq.U.delaR. 2004. 
. Continuidad del proyecto 'taller Lobos' VI seminario Mdeo. 'Accesibilidad: centro/s y periferia/s' 
2004. 
. Presentación del proyecto 'taller Lobos' VI seminario Mdeo. 'Accesibilidad: centro/s y periferia/s' 
en CCZ 14 , 2004. 
. Taller de filosofía 'ética y política' > a cargo de Lic. Anabel Lee Teles, 2004. 
. clínica intensiva 'urbanismo explosivo' > Arq. J. M. Jáuregui-Argentina | Arq. J.L. Mazzeo | Ps. J. 
Larroca | Mario Händler | IPRU > org: mientrastanto® / CCE > CCE 'lab 04_3 meses de arq. 
contemporánea' _España-Uruguay, 2004. 
. V seminario Montevideo SMVD 'Vaciamientos y extensiones' > taller Joge M. Jáuregui_ 
I.M.M_farq.U.delaR, 2003. 
. exposición de fotografías > día del patrimonio _ A.F.E, 2003. 
. taller de arquitectura 'Subversión del espacio público' > Santiago Cirujeda-España_CCE 'lab 04_3 
meses de arq. contemporánea' _España-Uruguay, 2003. 
. 3er. Seminario - taller_'Propuestas para el Parque Baroffio' > org:Taller Schelotto_farq.U.delaR, 
2003. 
. 3er. Encuentro de estudiantes 'La gestión habitacional: nuevos desafíos de la formación 
universitaria, estrategias para la producción social del hábitat' > m. de v._U.LA.CA.V [Unión 
Latinoamericana de Cátedras de Vivienda] Asunción, Paraguay, 2003. 
. Seminario regional 'modernización del estado e integración regional: el aporte del Ordenamiento 
Territorial' > org: M.V.O.T.M.A, 2003. 
. Xsal 'X Seminario de arquitectura latinoamericana: la ciudad latinoamericana' > org: 
I.M.M_C.P.C_S.A.U_farq.U.delaR, 2003. 
. Seminario - taller de transferencia tecnológica III > Arq. Luis González Lobo- México | Arq. Fruto 
Vivas-Venezuela > org:  Cát.Construcción II, 2003. 
. 2º. Seminario - taller_'Recreando la percepción'  > org: Taller Schelotto_farq.U.delaR, 2003. 



. Seminario '1as.jornadas sobre asentamientos irregulares' > org: Revista Propiedades / I.M.M, 
2002. 
. 1er. Seminario _ 'los lenguajes contemporáneos' > org: Taller Parodi_farq.UdelaR, 2001. 
. Seminario - taller_ 'Idea y forma' > doc. Arq. César Naselli [Córdoba] > org: Taller Parodi_ 
farq.UdelaR, 2000. 
 
ACTUACIÓN PROFESIONAL  
 
Centro Cooperativista Uruguayo_ ingreso por llamado a concurso de méritos:  
ayudante de arquitecto, en el período 2011 – 2015. 
arquitecta, en el período 2015 – 2016. 
arquitecta directora de obra, período oct 2016 a la fecha. 
Trabajos realizados: 
I. Programas de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua   [Montevideo e Interior]: factibilidad 
de terrenos, anteproyectos, proyectos ejecutivo, planos de obra, permisos de construcción, 
presentaciones de difusión, equipos de dirección de obra.  
II. Fondo Social de Viviendas de CUTCSA   [Montevideo]: Conjunto habitacional AGRACIADA, (12 
viviendas): relevamiento, anteproyecto, proyecto Ejecutivo, permiso de construcción, apoyo a la 
dirección de obra. 
III. P.I.A.I. 
 Presentaciones de difusión_ Modelo 3d  [P.I.A.I.  Carrasco Norte [Montevideo].  
 Apoyo en planos de obra [P.I.A.I.  San Antonio [Montevideo].  
IV. Programas Intendencia de Montevideo: Realojo de Cañada Matilde Pacheco, Plan Casavalle 
[Montevideo], finalizado, may 2013, set 2017. trabajo de campo y dirección de obra. 
III. Vínculo C.C.U. y Facultad de Arquitectura, UdelaR: 
 Trabajo en la preparación del Convenio Marco entre C.C.U. y UdelaR.  
 Trabajo en la preparación del Convenio Específico entre C.C.U. y UdelaR.  
 Trabajo en la coordinación con equipo docente Farq. en la preparación del curso opcional objeto 
del convenio específico.  
 Trabajo en la promoción, organización, desarrollo y registro del Taller de Acción Urbana ELEA 
2013 “Ciudad Cooperativa”, propuesto desde C.C.U.  
 Trabajo en la coordinación con equipo docente Farq. del curso de Anteproyecto III, Taller 
Scheps, en colaboración de la preparación y seguimiento del curso del 2º. semestre 2014, 
relacionado con cooperativas.  
III. Vínculo C.C.U. con el medio: 
 Trabajo en la organización, participación y registro del ciclo de charlas abiertas 2013 - 2014: 
“Medellín, el urbanismo social: aproximaciones para su interpretación” a cargo de Arq. Norma 
Piazza en Sede Central el día 15 de agosto de 2013. 
“RELACIONAL. Notas para una posible definición crítica del paisaje “cooperativo” a cargo de Arq. 
Diego Pérez, en Sede Central el día 17 de setiembre de 2013. 
“Dos modelos y sus resultados” a cargo del equipo de investigación de docentes de FADU, en 
Sede Central el día 23 de octubre de 2013. 
“More with less: Equipamientos colectivos en la periferia. Los Centros Educativos Unificados de 
San Pablo y algunas ideas para Montevideo.” A cargo de Arq. Luis Oreggioni, en Sede Central el 
día 25 de noviembre de 2013. 
“Vivienda social en San Pablo: la reurbanización de favelas en San Pablo (BR) en el centro de las 
políticas habitacionales.” A cargo de Arq. Alina del Castillo, en Sede Central el día 2 de diciembre 
de 2013. 
“Recursos locales para la construcción del hábitat. Suiza-Madagascar: dos contextos opuestos, un 
enfoque constructivo común” a cargo de Arq. Mariana Gómez, en Sede Central el día 29 de enero 
de 2014. 
“Presentación del PLAN CASAVALLE” a cargo de Arq. Herbert Ichusti y Arq. Álvaro Trillo, 
[departamento de Planificación de la Intendencia de Montevideo], en Sede Central el día 18 de 
marzo de 2014. 
 



 Participación en la CO.A.VI. 2015. (Comisión Asesora de Vivienda) de MVOTMA-MIDES, en el 
GRUPO 1 : “Formas de abordaje de la política habitacional en la precariedad y vulnerabilidad 
socio-económica. Metodologías, inter-institucionalidad.” 
 
Práctica independiente_ 
 
.Proyecto, gestión y dirección de obra casa Larroca, período dic.2014 – set. 2015. 
(bioconstrucción) 
.Proyecto, gestión y dirección de obra casa Coimbra, período set. 2015 a la fecha 
(autoconstrucción) 
Regularizaciones varias. 
.Cooperativa Puerto Fabini: integrante de comisión proyecto y comisión obras, oct 2010 a la fecha. 
. Asistencia en investigación : 'diagnóstico y potencialidades para proyectos de turismo sostenible 
en brrios Sur y Palermo' _ responsable Mariana Ures / O.N.G 'Retos al Sur' / I.C.E.I, período junio-
octubre 2008. 
. .Participación en organización de actividad en el día del patrimonio en el marco investigación : 
'diagnóstico y potencialidades proyectos de turismo sostenible en brrios Sur y Palermo' período 
junio-octubre 2008. 
 
Becas de estudio: 
 

Intercambio estudiantil período agosto 2002 – diciembre 2002 >  
Programa Escala, AUGM [ Asoc. de Universidades 'Grupo Montevideo'], en Facultad de 
Arquitectura [FAPyD] _U.N.R, Rosario, Argentina. 

 
Premios y/o distinciones recibidos: 

.1a. mención> “Convocatoria 2011 Premio Arquisur de Extensión” XXX Encuentro y XV Congreso 
Arquisur > presentación del trabajo colectivo: “Proyectos de mejora de hábitat en Barrio “Las 
Cabañitas”, en el marco del cargo: docente ayudante G1. para la implementación del Programa de 
Pasantías Farq. y Plan de Integración Socio-Habitacional 'Juntos', durante el período octubre de 
2010 a diciembre 2011. 
.1ª. mención “Concurso de arquitectura internacional para estudiantes : “Espacio al aire libre en el 
C.U.R” > organizado por FAPyD_ U.N.R_ Rosario, Argentina. marzo 2003. 
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