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Es integrante del Centro de Estudios del Hábitat y la Vivienda (CEHAVI) de la FAPyD desde 2012 y ha participando 

de los proyectos de investigación PID-ARQ116 Res. CS N°446/2013 y PID-ARQ116 Res. CS N°394/2012. Ha sido 

director del Proyecto de Extensión Universitaria “Reforma y Ampliación del Comedor de Corazones San Roque” en 

2012-2013 y es co-director desde 2015 del proyecto “Barrio La Antenita: Plataforma Habitable”. Ha publicado 

trabajos con referato como coautor entre los años 2011 y 2015 en el marco de jornadas y congresos disciplinares. 

Ha presentado trabajos con formatos de ponencia y/o póster en idéntico período en reuniones científicas. Es autor 

de trabajos inéditos fruto de sus estudios de posgrado y actividad docente.

Ha sido miembro de comisiones asesoras en concursos nacionales e internos entre 2004 y 2014 y miembro de 

comités examinadores en el mismo período. Fue designado Representante Suplente del Sub-Área de Producción y 

Gestión ante la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio período 2012-2013.

Desde 2001 se desempeña como profesional independiente en el proyecto, dirección y gestión de obras. Entre 

2007 y 2009 fue socio y representante técnico de la firma VSC Construcciones, entre 2007 y 2009 director de 

obras para Arranz & Asociados, entre 1998 y 2004 proyectista de la firma Puentes del Litoral, entre 1996 y 1998 

proyectista en Consultora Ingeniería Eléctrica, entre 1993 y 1996 proyectista  en Telcoop y en 1992 colaborador de 

dirección de obra en Ing. Pellegrinet S.A. Domina los idiomas Inglés (avanzando) y portugués.

CV2016

Arquitecto. Universidad Nacional de Rosario. 2000

Posgrado en Arquitectura y Tecnologías en la Universidad Torcuato Di Tella. 2011 

Becado en el marco del Programa de Centros Asociados para el Fortalecimiento de Posgrados Brasil/Argentina (CPFP-BA) 

para complementar sus estudios de posgrado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Pablo.

Maestría en Arquitectura en la FADU UNL (en curso). 2014

Becado por el programa PROFITE del Ministerio de Educación de la Nación. 2015

PROFESOR ADJUNTO

ÁREA

Teoría y Técnica de la Producción Edilicia

ASIGNATURAS

Producción Edilicia I y II

ASIGNATURAS OPTATIVAS

Arte, teoría y técnica. Aproximaciones desde la arquitectura. Profesor a cargo

Tectónica Contemporánea. A cargo de Juan Manuel Rois


