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JEFA DE TRABAJOS PRÁCTICOS

ÁREA 
Teoría y Técnica del Urbanismo

Desde 1983, desarrolla actividades de docencia en el área Teoría y Técnica del Urbanismo en las asignaturas 

Introducción al Urbanismo, donde se plantea introducir a los estudiantes en los conceptos generales del urbanismo, 

su relación con el proceso de formación de la ciudad contemporánea y el marco de actuación que le compete a los 

arquitectos; y Análisis Urbanístico, donde la indagación se asienta en el conocimiento e interpretación de la ciudad 

actual y el territorio, para la comprensión de los procesos de construcción y transformación urbana.

Como docente investigador, forma parte de equipos de investigación de los Programas  PID y PICTO, que abordan la 

temática de la reorganización del territorio,  el patrimonio cultural, los procesos de transformación del territorio a 

partir de la expansión de la suburbia y los nuevos paisajes. 

Es miembro de la Red Federal de Formación Docente Continua, con presentación de Proyectos de Capacitación 

Docente Ley Nº 24.195 y Cursos en establecimientos educativos públicos y privados sobre el espacio geográfico 

urbano, la ciudad actual y heredada.

Participa en Congresos nacionales e internacionales presentando trabajos y publicando capítulo de libros y artículos  

tanto de carácter científico, como material para la docencia y de difusión de temas en tormo al Urbanismo y el 

Patrimonio Cultural.
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Introducción al Urbanismo y Análisis Urbanístico


