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JEFA DE TRABAJOS PRÁCTICOS

ÁREA 
Teoría y Técnicas Urbanísticas

Desde 1987 desarrolla su actividad profesional en el ámbito académico y el campo del Ordenamiento Urbano y 

Territorial, articulándose en ocasiones con otros campos del saber, como el del Desarrollo Local (en lo que hace al 

desarrollo turístico, por un lado, y en el del fortalecimiento de las capacidades técnicas municipales).

Su labor de investigación ha sido continua desde el último año de cursado de la carrera de grado, ya que ha sido 

Auxiliar de Investigación como estudiante y, ya graduada, Becaria de Investigación del CIUNR y del CONICET, colabo-

radora del CFI, y desde 1994, Investigadora de la Carrera de Investigador Científico del CIUNR, habiendo además, 

participado en varios proyectos subsidiados por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica y por la SECyT 

de la UNR. 

Desarrolla su labor profesional en el Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas y Regionales CURDIUR, 

perteneciente a la FAPyD. 

Desde 1998, luego de una adscripción durante los años 1988-89, es docente de FAPyD.

Actualmente, es Investigadora categoría C de CIC-CIUNR (Exclusiva), docente-investigadora categoría. III del Programa 

de Incentivos y docente interina JTP (Simple).

Ha trabajado en el ámbito de la extensión al medio desarrollando experiencias en distintos niveles de gobierno: 

municipales y provinciales, tanto ejecutivos como legislativos (asistencia técnica a la Municipalidad de Rosario y a 

otros municipios y comunas de la región Rosario, asistencia técnica a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, 

asesoramiento en el Concejo Municipal de Rosario y asesoramiento en la Legislatura de la Provincia de Santa Fe, 

docente en Cursos de formación para técnicos de municipios y comunas).  

La formación de posgrado, más allá de los cursos de actualización que no se consignan aquí, ha sido realizada en tres 

ámbitos: las Especializaciones de la Universidad Politécnica  de Cataluña (Gestión Urbanística del Suelo, Gestión del 

Suelo Rústico, Reparcelaciones y Compensaciones Urbanísticas y Derecho Urbanístico Español), año 1991; la Maestría 

en Desarrollo Económico Local de la Universidad Autónoma de Madrid, años 2001 a 2003; y varios seminarios de 
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ASIGNATURA 
Intervención Urbanística

Doctorado de la FAPyD/UNR, desde 2003 a la fecha, y actualmente, de la FFyL/UBA.  

Respecto de los trabajos realizados se han consignado los correspondientes a publicaciones de los últimos dos años: 

Pontoni, S.; Fernández M. L. (en prensa):

- “Carácter e impacto de las grandes intervenciones urbanas en ciudades de escala intermedia. Rosario y los objetos 

de la nueva imagen de ciudad”. López, C.E. (Coord.) Ciencia y Tecnología 2013 “Divulgación de la producción científica 

y tecnológica de la UNR”. UNR Editora. ISBN: en trámite. 

- “Carácter de las grandes intervenciones urbanas en Rosario durante las últimas dos décadas. Tipo de actuaciones e 

instrumentos implementados”. Jornada Arquitectura Investiga 2013. UNR Editora. ISBN: 978-987-702-050-2.  

Pontoni, S. (2012): 

- “Las riberas de Rosario y su extensión metropolitana en la construcción de identidades colectivas”. VI Jornadas 

Nacionales Espacio, Memoria e Identidad (FHyA/FCPyC), UNR. ISBN: 978-950-673-981-2

- “Políticas públicas en las riberas de arroyos de la extensión metropolitana de Rosario”. Artículo en: López, C.E. 

(Coord.) VI Jornada de Ciencia y Tecnología “Divulgación de la Producción Científica y Tecnológica de la UNR”. UNR 

Editora. ISBN: 978-987-702-042-7
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