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JOSÉ MARIO DOMÍNGUEZ TEIXEIRA

Comienza su actividad docente como adscripto en 1975. Además de desempeñarse como Profesor Titular en la 

FAPyD, es Profesor Adjunto en la cátedra Diseño Arquitectónico de la Facultad de Ingeniería de la UNR.

Durante 1989 y 1990, fue Secretario Técnico del Instituto de Mecánica Aplicada y Estructuras, dependiente de la 

Facultad de Ingeniería de la UNR. 

Es co-autor del proyecto de mejora de la enseñanza e investigación: “Detrás de cada construcción hay un concepto 

cultural del hombre” diseñado para el PROMEI (Proyecto de Mejora de la Enseñanza en Ingeniería), aprobado por la 

Escuela de Ingeniería Civil y la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación.

Participa en numerosas actividades vinculadas a Extensión (cursos de capacitación para el medio, Talleres de obra en 

las islas desde el año 2007 hasta la fecha, asesoramiento al medio).

Ha presentado ponencias en varios congresos y dicta cursos de postgrado.

Integró en varias oportunidades tribunales de concursos para la UNR, la Universidad de Córdoba y Buenos Aires.

Se desempeñó como Diseñador y Calculista de Estructuras y Representante Técnico en:  Torre de control del 

aeropuerto de Posadas Misiones, Centro Administrativo Provincial de Misiones, Hospital de Pediatría del nordeste, 

Escuela Comercial Montecarlo , 50 viviendas Montecarlo, Hotel Iguazú y más.

Fundó el primer Museo de Sitio en los Humedales del Río Paraná “Centro Cultural isla Charigüé”, que actualmente 

trabaja en convenio con la FAPyD en experiencias innovadoras.

Como artista plástico, realizó más de sesenta exposiciones en diversas salas y museos de Argentina, España y Brasil, 

donde además dicta charlas sobre nuestra región. Ha obtenido múltiples premios y distinciones y participado en 

congresos y simposios abordando la temática de nuestra región litoral y sus pueblos originarios. Es presidente y 

fundador de la ONG “Casa del Aborigen” de reconocida trayectoria.

CV2014

. Ingeniero Civil. Universidad Nacional de Rosario. 1975

. Magister en Educación Universitaria. Facultad de Humanidades y Artes UNR. 2009

PROFESOR TITULAR
Coordinador del Área de Ciencias básicas, producción y gestión
 
ÁREA
Ciencias básicas, producción y gestión / SUBÁREA Ciencias Básicas 
ASIGNATURAS
Estática y Resistencia de Materiales
ÁREA
Ciencias básicas, producción y gestión / SUBÁREA Diseño de Estructuras 
ASIGNATURAS
Diseño de Estructuras I y II


