
                                            

“MUJERES PROTAGONISTAS” 

Diferentes especialidades y experiencias en las formas del ejercicio profesional. 

SUBCOMISION DE EJERCICIO PROFESIONAL 2019 

CUARTO ENCUENTRO DEL CICLO 

“MUJERES PROTAGONISTAS” 

Diferentes especialidades y experiencias en las formas del 

ejercicio profesional.  

    
     Arq. Irene Kalnins/ Arq. Victoria Baeza/ Arq. Myriam Heredia/ Arq. Marilita Giuliano/ Arq. Cayetana Mercé 

 
OBJETIVOS  

El desarrollo de proyectos, construcciones y diferentes tipos de consultorías llevado 

adelante por arquitectas se ha incrementado notablemente en los últimos tiempos, 

otorgando un posicionamiento laboral y una visibilidad a las mujeres que hoy son 

protagonistas en la profesión de arquitectura, gracias al esfuerzo y trabajo de las 

mismas. 

El seminario abordará temas como el relacionamiento con el ejercicio profesional 

habitual y también las dificultades que se presentan dentro del desarrollo de una 

carrera competitiva, en donde los diferentes roles  asumidos por la mujer , pueden 

complicar el crecimiento profesional. 

Los desafíos y como enfrentan a diario las dificultades para desarrollar sus carreras las 

arquitectas invitadas son una clara muestra de los cambios positivos que se van 

produciendo en una sociedad que debe apuntar como objetivo a la igualdad de 

géneros sin discriminaciones de ninguna índole. 

DESTINATARIOS  

Este Seminario está dirigido a los arquitectos, estudiantes de arquitectura, y al público 

en general interesado en la temática.  

 

MODALIDAD  

Este Seminario se desarrolla a través de una exposición oral y  la proyección de 

diapositivas que abordarán las diferentes formas del ejercicio profesional que realizan 

las mujeres arquitectas invitadas.  

 

                                   

Moderación: Arq. Bernadette Chaix                 Conclusiones: Arq. Mariela Corbellini 

 



                                            

“MUJERES PROTAGONISTAS” 

Diferentes especialidades y experiencias en las formas del ejercicio profesional. 

PROGRAMACIÓN  

DESARROLLO DEL TEMARIO  

18:30 hs a 18:45 hs  

Presentación del seminario por parte del Arq. Agustín García Puga, vicepresidente 1º 

de la SCA y Presidente de la subcomisión de ejercicio profesional, explicando los 

objetivos y temario a abordar. La moderación y presentación de las disertantes en este 

seminario  estará a cargo de la Arq. Bernadette Chaix. 

 

18:45 hs a 19:10 hs  

Explicación y desarrollo por parte de la Arq. Ireene Kalnins  sobre su trayectoria 

profesional y la forma de ejercer la profesión como Arquitecta, Perito de Oficio y 

Consultora técnica en casos de conflictos judiciales y extrajudiciales relacionados con 

la arquitectura y el ejercicio profesional, Gerente Técnica del CPAU, Integrante de la 

Comisión Revisora de la Edición 2018 del MEPA (Manual del Ejercicio Profesional del 

Arquitecto), Instructor suplente en los juicios de ética sustanciados en el CPAU. 

 

19:10 hs. a 19:35 hs  

Explicación y desarrollo por parte de la Arq. Victoria Baeza sobre su trayectoria 

profesional y la forma de ejercer la profesión como Arquitecta, Directora General del 

Museo de Arquitectura de la SCA (MARQ), Gestora Cultural. Directora Editorial y de 

Medios del Sector, Ex Profesora Adjunta de “Historia y Crítica” en FADU por más de 20 

años, Investigadora. 

 

19:35 hs. a 20:00 hs  

Explicación y desarrollo por parte de la Arq. Myriam Heredia sobre su trayectoria 

profesional y la forma de ejercer la profesión como Arquitecta Urbanista Docente 

Especialista en vivienda Actual Asesora en la Subsecretaría Social de Tierras y Acceso 

Justo al Hábitat Ex Directora de Proyectos y Ejecución del Instituto de la Vivienda de la 

Provincia de Buenos Aires Ex secretaria Académica.  
 

20:00 hs. a 20:25 hs  

Explicación y desarrollo por parte de la Arq. Marilita Giuliano sobre su trayectoria 

profesional y la forma de ejercer la profesión como Arquitecta, Jefe Técnico Comercial 

y Responsable Técnico Comercio Exterior en KNAUF. 

 

20:25 hs. a 20:50 hs  

Explicación y desarrollo por parte de la Arq. Cayetana Mercé sobre su trayectoria 

profesional y la forma de ejercer la profesión como Arquitecta y periodista especialista 

en comunicación digital. Fundadora y coordinadora de la red SoyArquitecta.net. 

Integra el equipo Mercé O'Grady Arquitectos - Comunicación para proyectos de 

arquitectura y Real Estate. 

 

20:50 hs a 21:10 hs  

La Arq. Mariela Corbellini realizará una breve reseña de los 3 encuentros con las 

conclusiones finales, un debate y cierre del seminario.  

 

FECHA DE EXPOSICION DEL PRIMER ENCUENTRO 

Miércoles 3 de Julio de 2019, desde las 18:30 hs. hasta las 21:10 hs. 

 

SEDE DONDE SE DICATARA EL SEMINARIO  

Montevideo 938 - GCABA – Auditorio Principal SCA 


