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Claudio Solari es Arquitecto por la Universidad Nacional de Rosario y Magíster en
Arquitectura por la Universidad Nacional del Litoral. Ha completado además el
Programa en Arquitectura y Tecnologías en la Universidad Torcuato Di Tella y cursado
estudios de posgrado en la Universidad de San Pablo.
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Fortalecimiento de Posgrados Brasil/Argentina (CPFP-BA), por la Universidad de Kassel
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Es Profesor Titular en la Facultad de Arquitectura Planeamiento y Diseño de la
Universidad Nacional de Rosario, en el Área de Teoría y Técnica de la Producción
Edilicia, donde dicta las materias Producción Edilicia 1 y 2. Asimismo, en el Área de
Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, tiene a su cargo la asignatura optativa
“Lo constructivo. Arquitectura Reciente en América Latina”.
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