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SERGIO BERTOZZI

. Arquitecto. Universidad Nacional de Rosario. 1985

. Secretario Académico

. Consejero Superior Unr

. Coordinador del grupo permanente de integración curricular de Arquisur

PROFESOR ADJUNTO

ÁREA 
Teoría y técnica del Proyecto Arquitectónico

Se inicia en la profesión en Estudio Drazen Juraga Arquitectos, donde completa su formación en el oficio. 

Durante el período 1985-2004 participa –desde diversos roles y con diferentes niveles de responsabilidad, y 

con creciente especialización en la dirección de obra y la producción de especificaciones técnicas-, en más de 

cien obras y proyectos del estudio (y particulares), entre las que se destacan las ejecutadas para Telecom 

Argentina, Cámara Argentina de la Construcción, PASA Petroquímica Argentina, AT&T, FACA, SADAIC, conexión 

vial Rosario-Victoria. En 2005, finaliza su vínculo con el estudio del Arq. Drazen Juraga, y se aboca al gerenciamiento 

de producción de componentes de mármol y granito en E. Massarelli SRL, y a la gestión de fideicomisos inmobiliarios.

Se inicia en la docencia en 1985, en paralelo a la práctica profesional, en sexto año de la carrera, mediante una 

adscripción a la docencia ganada por concurso. Será auxiliar de primera, jefe de trabajos prácticos, y profesor 

adjunto en Introducción a la Arquitectura, y Análisis Proyectual I y II, y profesor titular en la Escuela de Ingeniería 

Civil, FCEIA, ambos cargos de profesor obtenidos por concurso. En 2001 es profesor en arquitectura por la 

Universidad Católica Argentina, y en 2002-2003 cursa la maestría en educación universitaria en la Facultad de 

Humanidades y Artes, que no termina. Es investigador categoría 3 y ha participado y codirigido proyectos de 

ASIGNATURA 

Introducción a la Arquitectura, Analisis Proyectual I y II

ENCARGADO DE CURSO:

Optativa » Taller de fotografía aplicada

Optativa » Building Information Modeling con base en Revit®

Optativa » Tecnología y diseño con mármol

investigación vinculados al uso de entornos virtuales de aprendizaje, pedagogía, fotografía, e historia de la 

ingeniería civil.

Desde 2011 se desempeña como Secretario Académico de la FAPyD, y como profesor titular de Diseño Arquitectónico 

en la Escuela de Ingeniería Civil, FCEIA, por extensión de funciones. 

Es Consejero Superior (2015-2019) coordinador del grupo permanente de integración curricular de Arquisur. Y 

es encargado de curso, por extensión de funciones, de los espacios curriculares optativos A0937 Taller de fotografía 

aplicada, A0967 Taller de textos, A0979 Building Information Modeling con base en Revit®, y A0982 

Tecnología y diseño con mármol.

Es editor y corrector de los siguientes sitios web y blogs:

http://www.tfa.fapyd.unr.edu.ar/home.htm

http://www.fceia.unr.edu.ar/darquitectonico/darquitectonico/

http://eco-a0982.blogspot.com.ar/ 

http://academica1.wix.com/art-and-culture-blog

https://talleravillalba.wordpress.com/
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