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JUAN JOSÉ VIARENGO

Arquitecto recibido en 1988, en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de  la UN se incorpora a la docencia 1989 en 

la Cátedra del Arq. Alberto Santanera, desde entonces desarrolla su carrera docente de manera ininterrumpida. En mayo de 2010 

accede por Concurso Nacional de Entrevista y Oposición al cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, en la cátedra del Arq. Adolfo Del 

Río, Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, Asignaturas Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y Análisis 

Proyectual II; cargo que desempeña en la actualidad.

En este ámbito su actividad principal es la de conducir a través de correcciones periódicas el desarrollo de trabajos prácticos, en 

comisiones que rondan los 20 a 50 alumnos. Al mismo tiempo ha participado en las ocupaciones docentes derivadas: armado y 

dictado de clases teóricas, confección, evaluación y calificación de los trabajos.

Desarrolló también tareas docentes en los Cursos de Aprestamiento Universitario dictados en febrero de 1996, 1999 y 2000; y 

tareas de evaluación de trabajos en el marco del Taller Anual de Proyectos 2012.

En el campo de la investigación participa como miembro de equipo de investigación en proyectos avalados por la Secretaría de 

Ciencia y Tecnología de la UNR, enfocando el interés en el estudio de los procesos y metodologías proyectuales, su enseñanza y 

transmisión.

Designado Docente Investigador “Categoría V” por la Comisión Regional de Categorización en 2004.

En estos años ha complementado y actualizado su formación docente y profesional con la recurrente asistencia y participación en 

cursos, seminarios, congresos, charlas y conferencias.

En el ámbito profesional, a poco de haberse recibido, alternó el  trabajo independiente con el de colaborador en estudios y 

empresas del rubro durante algunos años hasta consolidar el Estudio de Arquitectura, en sociedad, en el que desarrolla actual-

mente tareas de Proyecto, Dirección y Administración de Obras de Arquitectura, construyendo principalmente en la ciudad de 

Rosario.

Eventualmente asociado a otros estudios, ha participado en concursos de arquitectura, obteniendo premios y menciones, entre 

ellos el Primer Premio Concurso “Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe”, organizado 

por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe, consagrado también Primer Premio Bienal de Arquitectura y Urbanismo 

CAPSF 2005, obra construida categoría Edificios no residenciales; y Primer Premio La Capital / Arquitectura 2004.

Obra publicada en Revista Summa+ nº 63, junio 2004.
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JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS
ÁREA 
Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico / SUBÁREA Proyecto Arquitectónico

ASIGNATURAS 
Introducción a la Arquitectura
Análisis Proyectual I y II


