
Arq. Elena Taber 

Mi nombre es Elena Taber, me recibí de arquitecta en la 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la 

Universidad Nacional de San Juan y de Especialista en 

Planificación Regional y Urbana en la Universidad 

Politécnica de Szczecin, Polonia.  

Desde mi graduación, desplegué mis actividades 

profesionales tanto en el ámbito académico, como en el 

disciplinar de la arquitectura, el urbanismo y la planificación territorial.  

En el ámbito académico, actualmente me desempeño como Coordinadora de la Carrera 

de Arquitectura de la Universidad Nacional de Moreno. Anteriormente, he desarrollado mi 

carrera académica en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad 

Nacional de San Juan. 

 En docencia, trabajé a nivel de grado como Profesora Titular por concurso de Urbanismo 

en la Carrera de Arquitectura. En el nivel de posgrado, he dictado módulos en el 

Doctorado de Arquitectura, en la Maestría en Arquitectura de Zonas Áridas y diversos 

cursos de capacitación para docentes e investigadores.  

En la gestión universitaria, he sido Coordinadora Académica de la Maestría en 

Arquitectura y Diseño y Directora del Departamento de Estudios de Posgrado, también de 

la F.A.U.D.- U.N.S.J.  

Soy Investigadora Categoría 2 del Programa del Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. He dirigido y participado en proyectos de investigación sobre problemáticas 

territoriales a diversas escalas, particularmente, local y micro regional, con producción de 

larga data en publicaciones, exposición en jornadas, comunicaciones a congresos 

nacionales e internacionales, en temáticas vinculadas al territorio y la planificación. 

 En la actividad profesional, he desarrollado servicios de consultoría en políticas 

territoriales, municipales, desarrollo local y ordenamiento territorial, proyectos y obras de 

Arquitectura — residencial, comercial y de servicios, industrial— así como proyectos 

urbanos. En la administración pública —entre los años 2005/2007— me he desempeñado 

como Directora del Área Técnica de la Unidad Ejecutora del Programa de Recuperación 

de la Traza de la Ex AU3 del Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

 


