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Estudios	  y	  cargos	  académicos	  
	  
Título:	  ARQUITECTA,	  febrero	  de	  1977	  
Facultad	  de	  Arquitectura.	  Universidad	  de	  la	  República	  Oriental	  del	  Uruguay	  
·	  Desde	  2002:	  Profesora	  Titular	  Gº	  5.-	  Directora	  de	  la	  cátedra-‐	  taller	  vertical	  de	  
Anteproyectos	  y	  Proyectos	  de	  Arquitectura.	  (7	  cursos.	  14	  semestres	  curriculares)	  
·Doctorado	  en	  Teoría	  y	  Práctica	  del	  Proyecto	  Arquitectónico,	  doctorado	  
UDELAR/Universidad	  
Politécnica	  de	  Madrid.	  2003-‐2005	  Cursos.	  23	  de	  setiembre	  2005	  defensa	  Constancia	  de	  
Suficiencia	  Investigadora	  con	  tema:	  “Pragmatismo	  culto	  a	  la	  uruguaya:	  plan	  y	  proyecto	  en	  
1930”	  
Falta	  Tesis	  final.	  
	  
Miembro	  de	  Tribunal	  de	  Tesis	  y	  Tutoría	  de	  Postgrado	  en	  Maestría	  de	  Ordenamiento	  
Territorial	  y	  Urbano	  de	  la	  Facultad	  de	  Arquitectura	  de	  UdelaR.	  
Miembro	  del	  Colegio	  de	  Jurados	  y	  del	  Colegio	  de	  Asesores	  de	  la	  Sociedad	  de	  Arquitectos	  
del	  Uruguay	  
Co-Tutora	  de	  Tesis	  de	  las	  Maestrías	  de	  Manejo	  Costero	  Integrado	  	  
	  
-	  Viajes	  de	  Estudio:	  Europa,	  Estados	  Unidos	  y	  Oriente	  
·	  Idiomas:	  Habla,	  lee	  y	  escribe:	  Inglés	  y	  Español	  	  
comprensión	  oral	  y	  lectora	  Portugués,	  Francés	  e	  italiano,	  	  
	  

Cargos	  desempeñados	  en	  Comisiones	  Asesoras	  de	  Organismos	  públicos	  y	  privados.	  
	  

-Vicepresidenta	  del	  "Consejo	  Auxiliar	  de	  los	  Pocitos",	  Comisión	  Asesora	  de	  la	  I.M.M.	  designada	  
por	  el	  Intendente	  de	  Montevideo	  
·Miembro	  del	  "Consejo	  Auxiliar	  de	  los	  Pocitos",	  Comisión	  Asesora	  de	  la	  I.M.M.	  Delegada	  por	  la	  
Sociedad	  de	  Arquitectos	  del	  Uruguay	  
·Miembro	  de	  la	  Comisión	  Asesora	  de	  la	  IMM.	  Sobre	  la	  Costa	  de	  Montevideo,	  en	  representación	  
de	  la	  Sociedad	  de	  Arquitectos	  del	  Uruguay	  
·Delegada	  por	  el	  Ministerio	  de	  Educación	  y	  Cultura	  a	  la	  Comisión	  Técnica	  Asesora	  de	  
Ordenamiento	  Territorial	  del	  M.V.O.T.M.A.	  Poder	  Ejecutivo:	  Ministerio	  de	  Educación	  y	  Cultura	  
·Delegada	  por	  la	  Sociedad	  de	  Arquitectos	  a	  la	  Comisión	  Consultiva	  del	  Plan	  Director	  de	  
Montevideo-‐	  
-‐Evaluadora	  de	  proyectos	  de	  investigación	  en	  CSIC-‐	  UdelaR	  por	  el	  area	  tecnológica	  
·Coordinadora	  de	  la	  Comisión	  Asesora	  en	  Urbanismo	  de	  la	  Sociedad	  de	  Arquitectos	  del	  
Uruguay.	  

	  
Actuaciones	  como	  Jurado,	  Evaluadora	  	  y	  Asesora	  Técnica	  	  

	  

CURRICULUM	  VITAE	  
	  
	  

ANGELA	  CELIA	  PERDOMO	  AGOGLIA	  
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• -2016-	  Designada	  Jurado	  para	  la	  edicion	  2016	  del	  premio	  Julio	  Villamajo	  FADU-‐UdelaR	  
• -2016-	  Miembro	  del	  comité	  curador	  de	  la	  muestra	  de	  Arquitectura	  Uruguaya	  en	  la	  X	  

BIAU	  2016	  a	  realizarse	  en	  Sao	  Pablo,	  Brasil	  
• -2016-miembro	  del	  Tribunal	  de	  Jurado	  para	  el	  Concurso	  PREMIO	  NACIONAL	  DE	  

URBANISMO-MVOTMA	  
• -2014-‐	  Asesora	  Tecnica	  del	  V	  Concurso	  de	  Obra	  Realizada	  Sociedad	  de	  Arquitectos	  del	  

Uruguay	  	  
• -2013-	  Miembro	  del	  Jurado	  elegida	  por	  los	  concursantes	  para	  el	  Concurso	  Antel	  Arena	  

–	  Comitente	  ANTEL	  
• -2013-	  Miembro	  del	  	  Jurado	  en	  el	  Concurso	  Nacional	  de	  Arquitectura	  TE+A	  (Torre	  

Ejecutiva	  +	  Anexos).	  Contrato	  Poder	  Ejecutivo.	  Representante	  de	  SAU	  
• -2013-	  Miembro	  de	  la	  comisión	  evaluadora	  de	  la	  1°	  Convocatoria	  a	  presentación	  de	  perfiles	  de	  

proyectos	  para	  el	  Fondo	  Concursable	  del	  componente	  Inversiones	  para	  el	  desarrollo	  del	  PDGS-‐	  
PDGS	  –	  APT	  –	  OPP	  

• -2012-	  Miembro	  del	  Tribunal	  evaluador	  de	  méritos	  para	  acceder	  al	  cargo	  de	  Arquitecto	  
Proyectista	  dentro	  del	  programa	  PAEMFE.	  

	  
• -2011-	  Integrante	  del	  Tribunal	  Evaluador	  para	  seleccionar	  Consultor	  y	  su	  equipo	  para	  

la	  elaboración	  de:	  .-‐	  Ordenamiento	  Territorial	  Y	  Desarrollo	  Sostenible	  De	  Nicolich,	  
Aeroparque,	  Y	  Ruta	  101	  Y	  .-‐Ordenamiento	  Territorial	  Y	  Desarrollo	  Sostenible	  Del	  
Municipio	  De	  Paso	  Carrasco.	  Contratada	  por	  la	  IMde	  Canelones.	  Designada	  por	  la	  
Facultad	  de	  Arquitectura.	  UdelaR	  

	  
• -2011-‐	  Integrante	  del	  Tribunal	  Evaluador	  para	  seleccionar	  Consultor	  y	  su	  equipo	  para	  

la	  realización	  del	  Plan	  del	  eje	  Aparicio	  Saravia-‐	  Maldonado.	  Contratada	  por	  la	  IMde	  
Maldonado.	  Designada	  por	  la	  Facultad	  de	  Arquitectura.	  UdelaR	  

	  
• -‐2010-‐	  Coordinadora	  responsable	  del	  equipo	  Técnico	  Asesor	  para	  el	  Concurso	  Nacional	  

para	  la	  reformulación	  de	  la	  Plaza	  Independencia	  de	  Montevideo-‐	  Convenio	  MTOP	  
(DNA)	  y	  UdelaR	  (Farq)	  

	  
• -2009-	  Coordinadora	  responsable	  del	  equipo	  Técnico	  Asesor	  en	  el	  Concurso	  Nacional	  

para	  la	  nueva	  Sede	  del	  Banco	  de	  la	  Republica	  Oriental	  del	  Uruguay-‐	  Ciudad	  Vieja.	  (DNA)	  
y	  UdelaR	  (Farq)	  

	  
• ·	  2008-Jurado	  en	  el	  concurso	  de	  Mujeres	  Arquitectas	  Y	  Urbanistas	  Iberoamericanas	  

en	  la	  VI	  
Bienal	  Iberoamericana	  de	  Arquitectura	  y	  Urbanismo.	  Invitada	  por	  el	  Ministerio	  de	  
Vivienda	  de	  
España	  para	  asistir	  a	  dicha	  edición	  de	  la	  BAU	  a	  realizarse	  entre	  el	  27	  de	  abril	  y	  02	  de	  
abril	  de	  2008	  en	  Lisboa,	  Portugal	  

	  
• ·	  2007	  Asesora	  Técnica	  de	  la	  Intendencia	  Municipal	  de	  Canelones	  en	  el	  concurso	  

nacional	  de	  
ideas	  para	  el	  “Parque	  Central	  de	  Las	  Piedras”.	  

• ·2007	  Asesora	  Técnica	  de	  la	  Intendencia	  Municipal	  de	  Canelones	  en	  el	  concurso	  
nacional	  de	  
ideas	  para	  el	  “Parque	  Artigas”	  de	  la	  Ciudad	  De	  Las	  Piedras.	  Canelones.	  

• ·2007	  Asesora	  Técnica	  para	  la	  Agencia	  Española	  de	  Cooperación	  en	  el	  concurso	  
para	  el	  Centro	  de	  Formación	  de	  la	  Cooperación	  Española”.	  Montevideo.	  

	  
• ·2006-2007	  Asesora	  Técnica	  de	  la	  Intendencia	  Municipal	  de	  Canelones	  en	  el	  

concurso	  
Internacional	  “Ideas	  para	  el	  Plan	  de	  la	  Costa	  de	  Oro	  de	  Canelones.”	  
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• ·	  2006-	  evaluadora	  de	  antecedentes	  profesionales	  y	  laborales	  e	  integrante	  del	  Tribunal	  
de	  concurso	  para	  proveer	  cargos	  de	  Jefatura	  de	  Proyectos	  y	  Coordinador	  /a	  del	  Área	  de	  
Infraestructura	  Edilicia	  dentro	  del	  programa	  MEMFOD	  (programa	  de	  modernización	  de	  
al	  educación	  media	  y	  formación	  docente)	  Montevideo.	  

	  
• ·2006-‐Jurado	  electa	  por	  los	  concursantes	  en	  el	  concurso	  “Parque	  del	  Miguelete”,	  

organizado	  por	  la	  Intendencia	  Municipal	  de	  Montevideo	  y	  SAU.	  Montevideo.	  
	  

• ·2005-	  Jurado	  electa	  por	  la	  Sociedad	  de	  Arquitectos	  del	  Uruguay	  en	  el	  concurso	  
“Plaza	  
Escollera	  Sarandí”.	  Montevideo.	  
	  

• ·2002	  Jurado	  Internacional	  en	  XIII	  Bienal	  de	  Arquitectura	  en	  Quito,	  en	  la	  categoría	  
TRABAJOS	  DE	  INVESTIGACIÓN	  INEDITOS,	  Ecuador.	  

	  
• ·Asesoramiento	  académico:	  2000-2002-	  Proyecto	  de	  Vinculación	  con	  el	  Sector	  

Productivo	  –	  
Comisión	  Sectorial	  de	  Investigación	  Científica	  –Universidad	  de	  la	  República.	  
Investigación	  de	  la	  acción	  de	  MEVIR	  (Movimiento	  de	  Erradicación	  de	  la	  Vivienda	  
Insalubre	  Rural)	  en	  el	  marco	  
Proyecto	  MEVIR-Unión	  Europea.	  

	  
• ·2000	  Jurado	  Internacional	  en	  XII	  Bienal	  de	  Arquitectura	  en	  Quito,	  en	  la	  categoría	  

Arquitectura,	  Ecuador.	  
	  

• ·	  1998	  Jurado	  Internacional	  en	  XI	  Bienal	  de	  Arquitectura	  en	  Quito,	  en	  la	  categoría	  
Historia,	  Teoría	  y	  Crítica,	  en	  Ecuador	  

	  
• ·l993	  Jurado	  en	  el	  Concurso	  Internacional:	  “Premio	  Arquitectura	  y	  Urbanismo:	  

Antonio	  Bonet	  ".	  Fundación	  Antonio	  Bonet.	  Sociedad	  Central	  de	  Arquitectos.	  Buenos	  
Aires.	  Argentina.	  

	  
• ·1993	  Jurado	  electa	  por	  los	  concursantes	  en	  el	  Concurso	  Nacional	  de	  Anteproyectos:	  

"Memorial	  al	  Holocausto	  del	  Pueblo	  Judío".	  Poder	  Ejecutivo.	  SAU.	  Montevideo.	  
	  

• ·1991	  Jurado	  electa	  por	  los	  concursantes	  en	  el	  Concurso	  Nacional	  de	  Anteproyectos:	  
"Teatro	  de	  Verano	  Ramón	  Collazo".	  IMM.SAU	  

	  
• ·1990	  Jurado	  en	  el	  Concurso	  De	  Viviendas	  del	  Centro	  de	  Estudiantes	  de	  

Arquitectura.CEDA	  FAU.	  
	  

• ·1989	  Jurado	  electa	  por	  la	  Sociedad	  de	  Arquitectos	  del	  Uruguay	  en	  el	  Concurso	  
Nacional	  de	  
Anteproyectos:	  "Panteón	  de	  la	  Asociación	  Bancaria	  del	  Uruguay".	  Caja	  de	  Jubilaciones	  
Bancarias.	  S.A.U.	  

	  
	  

Conferencias	  y	  presentaciones	  
• ·Invitada	  por	  el	  Ministerio	  de	  Vivienda	  de	  España-‐	  IV	  Bienal	  Iberoamericana	  de	  

Arquitectura	  y	  Urbanismo-‐	  panelista.	  Lisboa,	  2008	  
• ·Panelista	  en	  V	  Bienal	  Iberoamericana	  de	  Arquitectura	  y	  Urbanismo	  en	  mesa	  

redonda	  con	  el	  
tema	  “Enseñanza	  Universitaria”.	  Montevideo	  2006	  

• ·VIII	  Seminario	  Montevideo,	  “Espacio	  Público	  Metropolitano”.	  Asistencia	  a	  
Conferencias	  y	  
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Presentación	  de	  Talleres.12	  a	  25	  de	  marzo	  de	  2006	  
• ·Coordinadora	  para	  Uruguay	  de	  la	  XV	  BAQ:	  BIENAL	  PANAMERICANA	  DE	  

ARQUITECTURA	  DE	  
QUITO	  2004,	  Ecuador.	  noviembre	  de	  2006.	  

• ·VII	  Seminario	  Montevideo,	  “Escenarios	  del	  turismo	  Metropolitano.	  El	  desarrollo	  
turístico	  
sustentable,	  la	  inclusión	  social,	  el	  ambiente	  y	  sus	  industrias	  culturales”.	  Asistencia	  a	  
Conferencias	  y	  Presentación	  de	  Talleres.	  6	  al	  19	  de	  marzo	  de	  2005.	  

• ·VI	  Seminario	  Montevideo:	  Accesibilidad	  centro/s	  y	  periferia/s	  en	  el	  Montevideo	  
Metropolitano.	  Miembro	  del	  Comité	  Académico.	  Facultad	  de	  Arquitectura	  de	  la	  
Universidad	  de	  la	  República.-‐07	  al	  20	  de	  marzo	  de	  2004	  

• ·Taller	  sobre	  Fortalecimiento	  de	  las	  Capacidades	  para	  la	  Formulación	  de	  
Proyectos	  de	  
Investigación.	  Facultad	  de	  Arquitectura	  de	  la	  Universidad	  de	  la	  República-‐	  jueves	  13	  y	  
viernes	  14	  de	  mayo	  de	  2004.	  

• ·Curso	  Básico	  “Accesibilidad:	  Diseño	  para	  todos”.	  Instituto	  de	  diseño,	  Facultad	  de	  
Arquitectura,	  Montevideo,	  viernes	  13	  de	  agosto	  de	  2004.	  

• ·VI	  Seminario	  Montevideo	  presentación	  Plan	  Especial	  de	  Ordenación	  Protección	  y	  
Mejora	  de	  
Pocitos.-‐	  Salón	  Azul	  de	  IMM.-‐marzo	  2004	  

• ·Coordinadora	  para	  Uruguay	  de	  la	  XIV	  BAQ:	  BIENAL	  PANAMERICANA	  DE	  
ARQUITECTURA	  DE	  
QUITO	  2004,	  Ecuador.	  15	  al	  19	  de	  noviembre	  de	  2004.	  

• ·Atelier	  D´Initation	  a	  la	  Communication	  Territoriale-‐	  Prof.	  Bernard	  Ecrement	  de	  la	  
Université	  
Paris	  XII-‐	  Facultad	  de	  Arquitectura	  de	  la	  Universidad	  de	  la	  República-‐Taller	  De	  Betolaza	  
–	  mayo	  2003.	  

• X	  SAL	  –Seminario	  de	  Arquitectura	  latinoamericana	  “La	  Ciudad	  Latinoamericana”-	  
Miembro	  
del	  Comité	  Académico.	  Organizado	  por	  la	  Facultad	  de	  Arquitectura	  de	  la	  Universidad	  
de	  la	  

• República,	  la	  IMM,	  la	  Comisión	  del	  Patrimonio	  Cultural	  de	  la	  Nación	  y	  la	  Sociedad	  de	  
Arquitectos	  del	  Uruguay.	  Montevideo.-‐	  17,18,19	  y	  20	  de	  setiembre	  de	  2003.	  

• ·Seminario	  Internacional	  de	  Proyecto	  Urbano-	  Profesor	  Invitado-‐	  Miembro	  del	  
Jurado.	  Escola	  
Da	  Ciudade	  de	  Sao	  Paulo,	  Brasil-‐	  noviembre	  de	  2003.	  

• Conferencia:	  “La	  enseñanza	  de	  la	  Arquitectura	  desde	  una	  Perspectiva	  de	  Genero”.	  IV	  
Encuentro	  Iberoamericano	  de	  Mujeres	  Arquitectas	  e	  Ingenieras.	  La	  Habana	  .Cuba.	  
2000	  

• ·Responsable	  de	  organización	  y	  directora	  de	  Taller	  de	  proyecto	  en	  Seminario	  
Proyectual	  
Internacional	  “Ciudad	  de	  la	  Costa”	  (Taller	  Parodi,	  Otero,	  Yim).	  FARQ.UDELAR.	  1999	  

• ·	  Conferencia:	  Seminario	  de	  Proyectación:	  “Adaptación	  de	  estructuras	  
arquitectónicas	  obsoletas”	  instituto	  de	  Diseño	  de	  la	  Facultad	  de	  Arquitectura.	  
Montevideo.	  R.O.U.	  1998	  

• ·	  Profesora	  adjunta	  del	  Taller	  del	  Prof.	  Hiroshi	  Hara	  (Japón)-‐	  Proyectos	  para	  la	  Bahía	  
de	  
Montevideo-‐	  en	  1er.	  Seminario	  Montevideo.	  Talleres	  de	  Proyecto	  Urbano.	  FAU.	  IMM.	  
1998	  

• ·	  Panelista:	  Curso	  de	  Teoría	  de	  la	  Arquitectura:	  Plan	  de	  Ordenamiento	  Territorial	  de	  
Montevideo,	  

• un	  enfoque	  teórico,	  Unidad	  de	  Educación	  Permanente	  de	  la	  Facultad	  de	  Arquitectura.	  
Montevideo.	  R.O.U.	  1997	  



 5 

• ·	  Conferencia:	  “Pocitos,	  descripción	  de	  la	  problemática	  de	  un	  área	  caracterizada	  
protegida”.	  En	  V	  Congreso	  Latinoamericano	  de	  la	  Cultura	  Arquitectónica	  y	  Urbanística.	  
“Recuperación	  urbana:	  del	  centro	  a	  los	  barrios”.	  I.M.M.	  Mdeo.	  96	  

• ·	  Mesa	  redonda:”Ciudad	  y	  Cultura”	  en	  Actividades	  preparatorias	  de	  la	  Asamblea	  
General	  de	  la	  Cultura.	  Cabildo	  de	  Montevideo,	  R.O.U.	  21/5/96	  

• ·	  Panelista:	  foro	  de	  reflexión	  sobre	  “La	  problemática	  urbana:	  la	  visión	  estratégica”.	  
FAU.	  
Montevideo.	  R.O.U.	  1996	  

• ·	  Conferencia:	  “La	  gestión	  en	  los	  centros	  históricos.	  El	  caso	  de	  Montevideo”.	  III	  
Jornadas	  
Científicas	  de	  Planeamiento	  Urbano	  y	  Regional:	  “Planeamiento	  urbano,	  gestión	  y	  
participación	  
ciudadana.”	  La	  Habana,	  Cuba.1994	  

• ·	  Miembro	  del	  plantel	  docente:	  Curso	  de	  post-‐	  título.	  "La	  Gestión	  Urbana	  a	  Escala	  
Municipal."	  ARQUISUR-‐FAU.	  Salto.R.O.U.1993	  

• ·	  Conferencia:	  "La	  Arquitectura	  Uruguaya	  reciente"	  -	  Quito,	  Ecuador	  ’92	  
	  
	  

Algunas	  Actividades	  de	  la	  Cátedra-Taller	  PERDOMO	  	  
en	  relación	  con	  el	  medio	  social	  nacional	  y	  regional	  

	  
• WORKSHOP	  5X5	  –	  MONTEVIDEO-‐[arquitectura	  humanitaria]	  E	  Architecture	  &	  Human	  

Rights	  |	  Dk.	  	  taller	  de	  arquitectura	  y	  emergencia	  /	  taller	  de	  vivienda	  social	  con	  
asistencia	  de	  profs.	  de	  Dinamarca,	  Italia,	  Chile,	  Argentina,	  Brasil	  y	  Uruguay.2015	  

• Seminario	  "Taller	  “SOS	  ciudades”	  Valparaíso	  2004".	  Red	  de	  cátedras	  de	  
 Facultades	  de	  Arquitecturas	  de	  la	  Región.	  Valparaíso	  Chile	  
• Seminario	  "Taller	  “SOS	  ciudades”	  Porto	  Alegre	  2005.	  
• Seminario	  "Taller	  “SOS	  ciudades”	  San	  Pablo	  2006	  
• Seminario	  "Taller	  “SOS	  ciudades”	  La	  Serena.	  Chile	  2007	  
• Seminario	  "Taller	  “SOS	  ciudades”	  Paysandú.	  Uruguay	  2008	  
• Proyecto	  Urbano	  de	  Detalle	  –	  Area	  Inundable	  arroyos	  (Ceibal	  y	  Sauzal)	  de	  

Mercedes.	  	  
• Sistema	  de	  áreas	  de	  oportunidad	  del	  corredor	  ferroviario-‐A	  partir	  del	  sistema	  de	  

vagones	  y	  conteiner	  propone	  intervenciones	  concretas	  en	  las	  áreas	  de	  oportunidad	  
detectadas,	  con	  la	  Intendencia	  Municipal	  de	  Rivera,	  el	  Ministerio	  de	  Transporte	  y	  Obras	  
Publicas	  y	  A.F.E.	  

• Parque	  Santa	  Catalina	  (Barrio	  Cerro	  de	  la	  ciudad	  de	  Montevideo)	  para	  Grupo	  
Proparque	  

 Santa	  Catalina-‐	  Presentacion	  en	  el	  Centro	  Comunal	  17	  –	  Cerro.	  Exposición	  del	  trabajo	  
en	  el	  Foro	  Social	  de	  Porto	  Alegre	  –	  Brasil.	  

• Proyecto	  de	  un	  Centro	  de	  Formación	  Socio	  Laboral	  en	  colaboración	  con	  la	  ONG	  El	  
Abrojo	  en	  el	  barrio	  de	  Paso	  Molino.	  

• "Cirugía	  Proyectual"	  sobre	  una	  Unidad	  Materno	  Infantil	  existente.	  Presentaciones	  
ante	  técnicos	  del	  INAU	  (Instituto	  del	  Niño	  y	  el	  Adolescente	  de	  Uruguay)	  

• 10	  viviendas	  de	  "Pre-egreso	  del	  INAU"	  en	  convenio.	  Presentación	  final	  con	  presencia	  
de	  autoridades	  y	  técnicos	  del	  INAU	  (Instituto	  del	  Niño	  y	  el	  Adolescente	  de	  Uruguay).	  

• Proyecto	  de	  ampliacion	  de	  modulo	  escolar.	  Convenio	  con	  ANEP.	  2007-‐2008	  
• Seminario	  Proyectual	  Internacional	  de	  Intercambio.	  Taller	  Perdomo,	  Facultad	  de	  

Arquitectura	  de	  Montevideo	  (UDELAR)	  -‐	  Taller	  Lobos,Universidad	  de	  Chile.	  Tema	  
:Ciudad	  Vieja	  de	  Montevideo	  

• Seminario	  “SOS	  Ciudades”	  Porto	  Alegre.	  Red	  de	  Catedras	  de	  proyecto	  urbano	  de	  las	  
Facultades	  de	  la	  Region.	  Porto	  Alegre,	  Brasil	  

• Seminario	  Taller	  de	  proyecto:	  Profesor	  Arquitecto	  M.	  Koizumi	  
(Japón)"Disponibilidad	  de	  espacios	  en	  la	  construcción	  urbana,	  modificaciones	  de	  
la	  vivienda,	  consecuencias	  del	  cambio	  de	  la	  estructura	  familiar".	  
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• Congreso	  ARQUISUR	  (Red	  de	  Facultades	  de	  Arquitectura	  del	  Sur	  del	  MERCOSUR)	  en	  
Rosario,	  Argentina,	  Taller	  de	  Ideas	  "	  "La	  vivienda	  y	  el	  agua".	  

• 3ra	  Bienal	  de	  Arquitectura	  Bioclimática,	  J.M.	  Aroztegui	  (Brasil)	  tres	  proyectos	  
presentados	  obteniendo	  2do	  premio	  y	  una	  triple	  mención	  especial	  por	  la	  propuesta	  
urbana.	  

• Proyecto	  Urbano	  de	  Detalle	  –	  Area	  Inundable	  rambla	  de	  Mercedes-‐	  Intendencia	  
Municipal	  de	  Soriano	  y	  la	  Sociedad	  de	  Arquitectos	  del	  Departamento	  de	  Soriano,	  
Uruguay.	  

• Propuesta	  de	  actuación	  urbana	  en	  la	  ciudad	  de	  Paso	  de	  los	  Toros.	  
Convenio	  Intendencia	  Municipal	  de	  Tacuarembó	  –	  Facultad	  de	  Arquitectura.–	  
COFAC	  Paso	  de	  los	  Toros.	  Actores	  locales:	  Junta	  Local	  Autónoma,	  COFAC,	  Centro	  
Comercial	  de	  P.	  de	  los	  T.,	  Cooperativa	  COMTA,	  Club	  de	  Leones,	  Batallón	  de	  
Ingenieros	  Nº3,	  Regimiento	  de	  Artillería	  Nº3,	  Rotary	  Club	  y	  SEMI.	  	  Proyectos	  urbanos	  
para	  la	  Avenida	  Gral.	  Artigas	  de	  la	  ciudad	  de	  Paso	  de	  los	  Toros.	  Publicación	  “Actuación	  
urbana	  en	  Paso	  de	  los	  Toros”	  

• PRIMER	  PREMIO	  en	  la	  categoría	  Investigación	  Inédita	  Internacional,	  en	  la	  BAQ	  2002	  
(Bienal	  
de	  Arquitectura	  de	  Quito)	  por	  propuesta	  MEVIR,	  (Movimiento	  de	  Erradicación	  de	  la	  
Vivienda	  Insalubre	  Rural)	  en	  el	  marco	  Proyecto	  MEVIR-‐UNIÓN	  EUROPEA.	  

	  
Investigación	  

• “18	  x	  18,	  la	  recuperación	  del	  Centro”-Investigación	  financiada	  por	  Facultad	  
de	  Arquitectura-‐	  Realizada	  con	   Arqs.	  Luciana	  Echevarría	  yRaúl	  Veláquez.	  2011-	  

	  
• Integrante	  del	  Grupo	  de	  Investigación	  del	  Taller	  Perdomo.	  Temática	  general	  del	  grupo:	  

Intervenciones	  edilicias	  y	  espacios	  públicos	  en	  ámbitos	  urbanos	  deteriorados	  de	  
interés	  social.	  CSIC.	  Responsable	  del	  Grupo:	  Arq.	  Ángela	  Perdomo-‐2010	  

	  
• "La	  enseñanza	  y	  el	  ejercicio	  profesional	  de	  la	  arquitectura	  desde	  una	  perspectiva	  

de	  género"	  con	  Arq.	  Carina	  Nalerio	  y	  otros	  1995	  
	  

• “Método	  didáctico	  y	  evaluación	  de	  resultados	  en	  una	  enseñanza	  masificada”.	  
Investigación	  financiada	  por	  Facultad	  de	  Arquitectura.	  Programa	  investigaciones	  en	  
áreas	  no	  tradicionales.	  Con	  Arq.	  Raúl	  Velázquez	  1992	  

 
 

Publicaciones.	  Artículos	  
“La	  recuperación	  del	  Centro	  de	  Montevideo”,Publicación	  Colectiva	  Premio	  Julio	  Vilamajó	  en	  
la	  categoría	  “procesos	  eficientes”.2015	  
	  “Oportunidades	  de	  recuperación	  edilicia	  en	  el	  Centro	  de	  Montevideo.	  La	  Avenida	  18	  de	  
Julio	   y	  manzanas	   adyacentes”	   En	   la	   publicación	   digital	   “VI	   Seminario	   de	   Investigación	   en	  
Urbanismo.	  Actas”.	  
Universitat	   Politècnica	   de	   Catalunya,	   España	   /	   Pontificia	   Universidad	   Javeriana	   de	   Bogotá,	  
Colombia.	  Barcelona	  2014.	  ISSN	  2339-‐6598	  
“18	  x	  18,	  La	  recuperación	  del	  Centro”.	  Resultado	  del	  trabajo	  de	  investigación	  del	  
mismo	  nombre	  financiado	  por	  la	  Facultad	  de	  Arquitectura	  (UDELAR)	  
Con	  Arqs.	  Raúl	  Velazquez	  y	  Luciana	  Echevarría	  Seleccionado	  para	  ser	  publicado	  en	  la	  
“Biblioteca	  Plural	  de	  CSIC”.2013	  
	  
anteriores	  
"La	  Ciudad	  como	  relación	  dialéctica	  entre	  Permanencia	  y	  Cambio."H.Crespi/A.	  Perdomo.	  
Farq.	  Mdeo.	  
"La	  Ciudad	  Democrática,	  propuesta	  de	  gestión	  participativa”	  H.Crespi	  /A.	  Perdomo.	  Farq.	  
Mdeo.	  
	  	  “El	  Discreto	  Encanto	  de	  lo	  Impuro”.	  Artículo	  sobre	  obra	  del	  Arq.Julio	  Villamajó.	  Revista	  
Elarqa.	  Mdeo.	  
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·	  “Primavera	  con	  esquina	  rota”.	  Sobre	  la	  Arq.	  Uruguaya	  de	  los	  80.(co-‐autora)	  Publicación	  del	  
Grupo	  de	  Viaje	  .	  Mdeo.	  
"Recorridos	  de	  Hoy"	  sobre	  intervenciones	  arquitectónicas	  y	  urbanísticas	  en	  la	  Ciudad	  Vieja	  
de	  Montevideo.	  Revista	  Elarqa.	  Edit.Dos	  Puntos.págs.14a19	  Mdeo.	  R.O.U.	  
“El	  Difícil	  Arte	  de	  Juzgar”	  (co-‐autora)	  revista	  Elarqa	  Nº	  22.	  Mdeo.	  
	  “Un	  desafío	  urbanístico”	  en	  “Entrecruces	  polémico”	  Crecimiento	  urbano	  y	  discusión	  en	  Tres	  
Cruces.	  Suplemento	  “El	  Croquis”	  nº	  18,	  Diario	  El	  Observador,	  Mdeo.	  	  
	  

Entrevistas	  
	  

·Conferencias	  y	  entrevistas	  en	  presa	  escrita	  y	  TV	  sobre	  Planes	  Urbanísticos	  de	  Ordenación,	  
Protección	  y	  Mejora	  de	  Carrasco,	  Punta	  Gorda	  y	  Pocitos–	  Consulta	  Pública.	  2005.-‐	  
·“La	  Facultad	  de	  Arquitectura	  puso	  el	  país	  bajo	  su	  lupa”	  Angela	  Perdomo,	  Presentación	  de	  
pagina	  web	  “MVD	  en	  RED”,Diario	  El	  Observador,	  tema	  Urbanismo,	  19	  de	  junio	  de	  2002	  
·"Realizaciones	  del	  Estudio	  Guguich-Perdomo-	  Rubilar",	  Canal	  5,	  1996.	  
·"La	  ciudad	  es	  conciente	  de	  su	  patrimonio"	  por	  la	  Comisión	  de	  Urbanismo	  de	  SAU.	  Diario	  "El	  
País”.-‐	  1/8	  de	  1993.	  
·"Seis	  razones	  para	  amar	  u	  odiar	  a	  la	  ciudad	  de	  Montevideo".	  Diario	  "El	  Observador"	  
suplemento	  ·"Reciclajes	  en	  Montevideo"	  programa	  Sintonía	  en	  Saeta	  TV	  canal	  10.	  1992	  
·Varias	  intervenciones	  en	  el	  programa	  “En	  Perspectiva”	  de	  Radio	  El	  Espectador,	  en	  
representación	  de	  la	  Comisión	  de	  Urbanismo	  de	  S.A.U.	  
	  

Actividad	  Profesional.	  
	  
Integró	  (1976-	  2015)	  el	  estudio	  “Guguich-	  Perdomo-	  Rubilar,	  arquitectos”	  que	  obtiene	  
varios	  
Premios	  en	  concursos	  nacionales	  de	  Arquitectura	  y	  Urbanismo.	  
En	  el	  año	  2000,	  Monografías	  ELARQA	  de	  Editorial	  DOS	  PUNTOS	  de	  Uruguay,	  dedica	  un	  número	  
Monográfico	  a	  la	  obra	  del	  estudio.	  
Distintas	  obras	  aparecen	  publicadas	  en	  libros	  y	  revistas	  de	  arquitectura	  nacionales	  y	  
extranjeras.	  
Entre	  ellas	  el	  Intenacional	  Yearbook,	  Award	  Winning	  Architecture	  Edit.	  Prestel.	  Munich-‐	  New	  
York.1996	  

	  
	  

Trabajo	  Profesional	  en	  Urbanismo	  
	  

·Redactora	   Responsable	   Plan	   Especial	   de	   Ordenamiento	   y	   Recuperación	   Urbana	   “Fénix-La	  
Aguada”	  
	  

• Concurso	  por	  invitación:	  llamado	  a	  Consultores.	  
• Adjudicación:	  	  Diciembre	  de	  1999	  
• Encargo:	  enero-‐abril	  de	  2000	  
• Superficie:	  120	  Hás.	  
• Comitente:	  SADUF	  –	  BANCO	  HIPOTECARIO	  DEL	  URUGUAY	  

	  
·Redactora	  Responsable	  Plan	  Especial	  de	  Ordenación,	  Protección	  y	  Mejora	  de	  Pocitos	  
	  

• Llamado	  público	  a	  Consultores.	  
• Adjudicación:	  5	  de	  Enero	  de	  2000	  
• Desarrollo:	  en	  curso	  
• Superficie:	  	  228.14	  Hás.	  
• Comitente:	  INTENDENCIA	  MUNICIPAL	  DE	  MONTEVIDEO	  –	  División	  de	  Planificación	  Territorial	  

y	  Unidad	  para	  la	  Protección	  del	  Patrimonio	  Edilicio,	  Urbanístico	  y	  Ambiental	  de	  la	  Unidad	  
Central	  de	  Planificación	  Municipal.	  
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·Redactora	  Responsable	  -	  Plan	  Especial	  de	  Ordenación,	  Protección	  y	  Mejora	  de	  Carrasco-Punta	  
Gorda	  
	  

• Llamado	  público	  a	  Consultores.	  
• Adjudicación:	  	  Febrero	  de	  2001	  
• Desarrollo:	  	  en	  curso	  
• Superficie:	  	  1.332.23	  Hás.	  
• Comitente:	  INTENDENCIA	  MUNICIPAL	  DE	  MONTEVIDEO	  –	  División	  de	  Planificación	  Territorial	  

y	  Unidad	  para	  la	  Protección	  del	  Patrimonio	  Edilicio,	  Urbanístico	  y	  Ambiental	  de	  la	  Unidad	  
Central	  de	  Planificación	  Municipal	  con	  la	  colaboración	  de	  la	  República	  de	  Italia	  a	  través	  del	  
Italian	  Trust	  Fund	  for	  Consultant	  Firms	  y	  del	  Banco	  Interamericano	  de	  Desarrollo.	  

	  
Inventario	  Patrimonial	  del	  Area	  Testimonial	  de	  Barrio	  Sur	  
	  

• Adjudicación:	  	  Diciembre	  de	  2001	  
• Desarrollo:	  	  en	  curso	  
• Superficie:	  	  26	  Hás.	  Comprende:	  40	  tramos	  del	  área	  testimonial	  y	  10	  tramos	  de	  la	  calle	  Durazno	  
• Comitente:	  JUNTA	  DE	  ANDALUCIA	  –	  AGENCIA	  ESPAÑOLA	  DE	  COOPERACIÓN	  

IBEROAMERICANA	  –	  INTENDENCIA	  MUNICIPAL	  DE	  MONTEVIDEO.	  
	  
·Integrante	  del	  equipo	  técnico	  de	  la	  Universidad	  de	  la	  República,	  para	  la	  elaboración	  del	  
anteproyecto	  del	  PLAN	  DE	  ORDENAMIENTO	  TERRITORIAL	  DE	  MONTEVIDEO.	  
·Consultora	  nacional	  en	  Asentamientos	  Humanos.-‐	  Programa	  NACIONES	  UNIDAS	  para	  el	  
DESARROLLO.-‐	  Informe	  "Situación	  de	  los	  Asentamientos	  Humanos	  y	  Medio	  Ambiente	  en	  
el	  
Uruguay".	  
·Directora	  del	  equipo	  técnico	  encargado	  de	  la	  Elaboración	  de	  Pautas	  de	  Ordenación	  para	  el	  
Casco	  Central	  de	  la	  Ciudad	  de	  San	  Carlos	  en	  convenio	  Universidad	  de	  la	  República	  -‐
Intendencia	  Municipal	  de	  Maldonado.	  
·Estudio	  urbanístico	  y	  Asesoramiento	  en	  Planificación	  Urbana.-‐	  Informe	  ante	  IMM.	  para	  la	  
revisión	  
normativa	  de	  alturas	  para	  la	  manzana	  con	  frentes	  a	  las	  calles	  Saldaña	  Da	  Gama,	  Gral.	  Riveros,	  
Rizal	  y	  Tomás	  Basañez.	  Comitente	  Empresa	  Abate	  y	  Cía.	  Junio	  2004	  
	  

Concursos	  	  y	  premios:	  
	  
·	  Concurso	  de	  proyectos	  de	  Innovación	  y	  creatividad,	  Centro	  de	  la	  Innovación	  y	  Desarrollo-‐CID	  
1er.	  
Premio	  a	  la	  Creatividad.	  "Propuesta	  a	  la	  Ciudad	  democrática	  Montevideo".	  Propuesta	  para	  Av.	  
Gral.	  Flores.	  
	  
	  ·	  Concurso	  Habitacional	  8	  de	  Octubre.	  3era.	  Mención.	  	  
	  
·	  Concurso	  Terminal	  de	  Ómnibus	  Punta	  del	  Este.	  3er.	  Premio.	  	  
	  
·	  II	  Concurso	  Nacional	  de	  Obra	  Realizada.	  Sociedad	  de	  Arquitectos	  del	  Uruguay.	  1er.	  
Premio.	  Obra	  Banco	  Santander.	  Sucursal	  Centro.	  
	  
·	  III	  Concurso	  Nacional	  de	  Obra	  Realizada.	  Sociedad	  de	  Arquitectos	  del	  Uruguay.	  3	  Premios:	  
Obra:Casa	  Berro.	  -‐	  Banco	  Santander	  sucursal	  18	  de	  Julio-‐Casa	  Ros	  Montevideo,	  1995.	  
	  
·	  IV	  Concurso	  Nacional	  de	  Obra	  Realizada.	  Sociedad	  de	  Arquitectos	  del	  Uruguay	  del	  Uruguay.	  
Mención.	  Premio	  Obra	  “Casa	  Muslera”.	  	  
	  
·	  Concurso	  por	  invitación	  para	  la	  instalación	  de	  la	  Sede	  Regional	  de	  IBERSIS	  –	  GRUPO	  UNION	  
FENOSA	  ESPAÑA.	  1er.	  Premio.	  (Adjudicación).	  	  
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·	  Concurso	  por	  invitación	  para	  la	  Remodelación	  de	  la	  Sede	  Central	  de	  Lloyds	  Bank	  de	  
Montevideo.1er.	  Premio.	  (Adjudicación).	  
	  
·	  Exposición	  Nacional	  de	  la	  Industria.	  Stand	  Banco	  Santander.	  1er.	  premio.	  LATU.	  Montevideo,	  
	  
·-‐-‐-‐-‐	  Concurso	  licitacion	  “Plan	  especial	  de	  ordenación,	  protección	  y	  mejora	  de	  Pocitos”.	  ·	  
Concurso	  “Plan	  especial	  de	  ordenamiento	  y	  recuperación	  urbana	  Fénix/La	  Aguada.	  
Adjudicación.	  
-‐-‐-‐-‐-‐·	  Concurso	  Santiago	  de	  Compostela	  “El	  modelo	  europeo	  de	  ciudad.	  Contrastes	  en	  
Iberoamérica”.Ciudad	  Vieja-‐Montevideo.	  
-‐-‐-‐-‐·	  Concurso	  licitacion	  “Plan	  especial	  de	  ordenación,	  protección	  y	  mejora	  de	  Carrasco	  y	  Punta	  
Gorda”.Adjudicación.	  	  
	  
·	  Banco	  Santander.	  Sucursal	  Universidad	  Católica.	  1er.	  premio.	  “División	  América	  2004”	  
Programa	  Universidades.	  	  
	  


