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Ha participado del proyecto de investigación: “Incorporación de herramientas digitales en la enseñanza de la 

Geometría Descriptiva en la carrera de Arquitectura”, dirigido por la Arq. Rainero. Fue docente del curso de ingreso 

en su etapa obligatoria.

Se ha desempeñado como Secretario de Asuntos Estudiantiles en el Instituto Politécnico, generando actividades 

curriculares y extra curriculares, que complementan la formación integral del alumno secundario.

Como técnico/arquitecto ha trabajado de manera independiente desde 2002, proyectando y dirigiendo obras de 

viviendas unifamiliares y ampliaciones en Rosario y el área metropolitana. Asimismo, ha realizado un anteproyecto 

para la revalorización del espacio abierto de la Estación de trenes Rosario Oeste y se ha desempeñado como 

dibujante y estante de obra en el Estudio H. Formó parte del Equipo de proyecto para el Centro Universitario de 

Rosario CUR y participó en diversos concursos nacionales de anteproyecto como dibujante y proyectista.

Durante el cursado de la carrera de grado, obtuvo una mención Arquisur, el 1º lugar en orden de mérito para cubrir 

cargos de ayudante de investigación en el área de Historia y en el concurso de adscriptos para la asignatura Análisis 

Proyectual a cargo del Arq. Torio. Fue becado por la FAPyD para realizar un curso de color en la arquitectura dictado 

CV2014

por la UCSF y resultó beneficiado con el programa AVE estudiantil otorgado por la UNR para realizar una experiencia 

docente de 2 meses en el departamento de Expresión Gráfica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Barcelona, perteneciente a la Universidad Politécnica de Cataluña, durante el segundo semestre de 2012. 

La experiencia allí recogida fue devuelta a la facultad mediante charlas al grupo docente de la cátedra de Geometría 

y la introducción de modificaciones al programa de la asignatura. También proporcionó aportes a proyectos de 

investigación y la apertura de Asignaturas Optativas. Fue seleccionado como disertante por la FAPyD en la 1º Jornada 

de Visibilidad y Transferencia, organizado por la UNR. 

Realizó el curso de Procesos Paramétricos dictado por el Arq. Dalla Costa de la UNL y participó en carácter de 

asistente de los Congresos de “Egrafía” y “Estructuras en Arquitectura. Experiencias en la Enseñanza”.

Elabora tutoriales y apuntes teóricos y prácticos para las asignaturas que dicta.

En otros ámbitos, se desempeñó como orador en el 3º Congreso Latinoamericano de Derechos Humanos, y en la 

jornada realizada en el Museo de la Memoria durante 2011.

Resultó elegido Consejero Directivo por 3 periodos y Presidente del Centro de Estudiantes en 2006.
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