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Ingresa a la docencia en la FAPyD como adscripto por concurso en 1995 en el Taller de Historia de la arquitectura a 

cargo de Ernesto Yaqüinto y se desempeña como tal ad honorem hasta 2003. En 2007 obtiene el cargo de auxiliar 

docente por concurso, en el Taller a cargo de Roberto De Gregorio y posteriormente, de Analía Brarda, cumpliendo 

desde 2011 el rol de encargado de curso, alternativamente en Historia de la arquitectura II y III. Desde 2008 ha sido 

docente en el Curso para ingresantes de la FAPyD (la mayoría de esos años), como también de diversas asignaturas 

optativas a partir de 2013

Desde 1996 ha participado en seminarios y eventos de formación de posgrado. En 2013 inicia el cursado del Doctor-

ado en Arquitectura en la FAPyD, siendo oficialmente aceptado su proyecto de tesis en 2015, bajo el título de Proyec-

to de vivienda, de ciudad y de país Vivienda masiva y desarrollismo a partir del caso Field (Rosario, 1962 – 1983), 

bajo la dirección de Ana María Rigotti.

Sus intereses académicos se centran, en sintonía con su tesis doctoral en elaboración, con la problemática de la 

vivienda masiva y la periferia urbana, profundizando en el caso de Rosario a partir de la segunda posguerra. Sus 

trabajos en este sentido, como  Proyectos de vivienda, de ciudad y de país. El Blog (parte 1) (2012); Saber ver el 

bosque (2013), La imagen publicitaria: ideología y estructura: El caso Parquefield (Rosario, 1962-1968) (2014) y 

Labilidad y extrañeza: Los planes urbanos para Rosario (1910-1960 y la configuración de su área norte (2014) están 

disponibles en el Repositorio Hipermedial de la UNR. Asimismo, en su trabajo Del docente erudito al docente 
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entrenador (en coautoría con Horacio Premoli, disponible en el mismo sitio), ponencia del VI Encuentro de Docentes 

e Investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad (La Plata 2014), ha expresado su posición a partir 

de la experiencia en el taller en pos de una pedagogía activa, entendiendo al trabajo en los cursos como construc-

tores de conocimiento, partiendo fundamentalmente de la mirada sobre la arquitectura local. En el VII Encuentro 

(Rosario, 2016) presentará la ponencia Imágenes como cenizas: El caso Parquefield (Rosario, 1962-1968), en línea 

con la investigación de su tesis doctoral.

Ha presentado ponencias en relación a estos temas en diversos eventos académicos organizados por instituciones 

como Red de Doctorados en arquitectura de Universidades Nacionales, Historia, teoría y praxis de la arquitectura y la 

ciudad (FAU UNLP), Docentes Historia de la arquitectura (FAPyD) y Jornadas Arquitectura Investiga (FAPyD) como 

también en asignaturas de la temática específica, como Del proyecto y la gestión de la vivienda social: aspectos 

multidimensionales del derecho al hábitat, a cargo de Marcelo Barrale. Ha sido docente invitado al seminario proyec-

tual Morar Carioca (Río de Janeiro 2015), dirigido por Jorge Jáuregui y Marcelo Barrale, y su trabajo Para estar acá 

tiene reciente publicación en el libro de la serie A & P correspondiente al seminario. Fue también invitado a comités 

académicos como el Foro de estudiantes y jóvenes arquitectos de ICOMOS (Buenos Aires, 2015) donde dirigió la 

presentación de 7 ponencias de grupos de estudiantes. Es también asesor de alumnos de Proyecto final de carrera 

en la FAPyD.

A la vez ha participado en otro tipo de proyectos de investigación, como Rescate del patrimonio cultural: el caso del 

Convento San Carlos de San Lorenzo (2009-2010) y Recuperación de archivos de profesionales de la arquitectura de 

la ciudad de Rosario (2013-2014), ambos dirigidos por De Gregorio y Brarda con asiento en la FAPyD y financiamien-

to científico-tecnológico.

Ha participado en la organización y gestión de eventos académicos como docente de su Taller, en Docentes de Histo-

ria de la arquitectura (FAPyD) y en su actual rol de Subsecretario Académico de la FAPyD. Es director editorial de la 

reciente A &P Periódico, también de la FAPyD.

Paralelamente en todos estos años ha desempeñado su ejercicio profesional en proyecto y dirección de obras de 

arquitectura, obteniendo premios en concursos como la Plaza del Cincuentenario de la Declaración de los Derechos 

Humanos Ernesto Sábato (Municipalidad de Rosario, 1998, en coautoría con Andrés Oggero), el  Concurso Complejo 

natatorio recreativo Parque Regional Sur (Municipalidad de Villa G. Gálvez, 1999, en coautoría con Laura Jiménez) y 

el Concurso de Ideas del Instituto Fisherton de Educación Integral (Rosario, 1999, también con Laura Jiménez). 

También ha realizado trabajos de índole artística vinculando la historia con la música popular, como en Siglo XX 

Rocanpop del país (web del espacio cultural Doscuartos, Rosario, 2014).
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