
SOLEDAD PATIÑO ROQUERO

Colaboradora Académica en Posgrado e Investigación desde 2011
Arquitecta egresada en 2008
Diplomada en Especilización en Investigación Proyectual egresada en 2015
Profesor Adjunto Grado 3 Taller Berio desde 2013
Autora del Libro El Salto. Proyecto de Iniciación a la Investigación realizado en 2011.
Socia del estudio Barreiro-Patiño donde desarrolla la práctica profesional.



ALINA DEL CASTILLO PINTOS

Nombres y apellidos: Alina Isabel del Castillo Pintos
Domicilio: Hernani 1583. Montevideo
Fecha de nacimiento: 12 | 03 | 1957
Teléfonos: 26019783  - 099148222
E-mail: alinadelcastillo@gmail.com

Arquitecta, Facultad de Arquitectura, UdelaR, 07  | 1984.
En curso: Doctorado en Arquitectura y Urbanismo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad de San Pablo (FAUUSP).
Becaria CAPES_ UdelaR por el período 2012 - 2014.
Prof. Adjunto Efectivo Taller  Schelotto desde 2006 a la fecha. Concurso de méritos
Prof. Adjunto Programa I+P “Profundización y Fortalecimiento del Proceso de Desarrollo de Capaci- 
dades y Conocimientos para la Investigación en Proyecto de Arquitectura que se encuentra 
actualmente en Curso en la Facultad de Arquitectura de la UdelaR financiado por CSIC desde 2008 
(formulación) a la fecha. Concurso  de méritos.

Coordinadora académica del MVDlab, Laboratorio de Arquitectura Montevideo edición 2011/2012.
Integra equipo responsible del Diploma de Especialización en Investigacion Proyectual, edición 
2014/2015.

Co-responsible del curso de posgrado “Introducción a la investigación académica en Arquitectura” 
en el marco del posgrado en investigación proyectual.

Prof. Adjunto Unidad Permanente de Vivienda de Farq desde Noviembre de 2012, por concurso de 
méritos, habiéndose desempeñado previamente en el mismo cargo con carácter extraordinario desde 
03/2009 hasta 05/2011. En ese periodo, desarrolla propuestas de extensión y enseñanza, formula el 
programa Habitario, aprobado por el Consejo el 29/07/2009 sin recursos para su financiación.

Co-responsible del proyecto “ Laboratorio/observatorio de habitat urbano. Abordaje crítico - desde 
el Proyecto de Arquitectura - de la noción de Hábitat en la producción de ciudad contemporánea” 
financiado por CSIC en el programa i+d (2014/2015).

Integra el equipo nacional de la red Cyted 412rt0451: “(des)bordes Urbanos. Política, proyecto y 
gestión sostenible en la Ciudad de la periferia” coordinada por el Arq. Salvador Scheloto, cuya línea 
de investigación es la gestión sostenible de los espacios urbanos periféricos iberoamericanos.
Responsable de la investigación sobre los procesos cognitivos desencadenados en el pensamiento 
proyectual y la eficiencia del entrenamiento metacognitivo en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
del Proyecto, realizada con la arq. Patricia Abreu, iniciada con financiación de CSE del programa de 
innovación pedagógica para el proyecto “Metacognición y Aprendizaje Autorregulado en la Enseñanza 
del Proyecto Arquitectónico”; 2004 y que condujo a la formulación de una propuesta metodológica 
para los procesos de enseñanza-aprendizaje del Proyecto; Taller Schelotto farq_UdelaR 2005; CSE.



Integra la Comisión Asesora de Investigación de Farq desde 2010.

Es co-autora del libro: “Foro Montevideo 2 - Investigación y Proyecto de Arquitectura”, junto al Arq. 
Héctor Berio y  del trabajo “MVDlab” con H. Berio y G. Lamoglie, que integra el libro de ponencias de 
la primera edición del Premio Vilamajó a la excelencia en la investigación (2012).

Es autora de numerosos artículos en revistas especializadas y ponencias en Congresos en la region.
Responsable del “Espacio de Formación Integral Hábitat y Territorio. Villa García: aprendizajes y 
propuestas de gestión participativa para la mejora de la habitabilidad”. Experiencia interdisciplinaria que 
articuló extensión investigación y enseñanza en torno al eje Habitabilidad, en ese sector NE del área 
metropolitana de Montevideo, en el marco del Programa Integral  Metropolitano, integrado por docentes 
y estudiantes de Arquitectura, Psicología, Antropología, Educación Física y Nutrición (2010/2012). 

Integró el equipo responsible de 3 seminarios interáreas, dictó numerosos cursos opcionales y 
orientó pasantías en distintos proyectos de investigación del programa i+p y de la UPV.
Orientó 10 tesinas de grado y participó del seguimiento de los 12 trabajos de investigación del 
MVDlab. Actualmente participa de la orientación de los trabajos del DEIP.

Participó como expositora en numerosos congresos en la región (CLEFA, Arquisur, Projetar, etc).
Recibió mención en extension en Arquisur en 2010 y 2012.

Fue jurado invitado en el Concurso de Equipos Jóvenes de Investigación 2013/2014convocado 
por la Secretaría de Investigación de la FADU/UBA.


