
CURRICULUM ABREVIADO 
 
Nombre y Apellido: Claudio Javier Solari 
e-mail: arq.csolari@gmail.com 
 
 
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.  
 
En el marco de sus estudios, fue becado por el Programa de Centros Asociados para el 
Fortalecimiento de Posgrados Brasil/Argentina (CPFP-BA), por la Universidad de Kassel 
-Alemania- y por el programa PROFITE del Ministerio de Educación de la Nación 
Argentina. 
 
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”. 
 
Es Investigador con categoría 4 en el Programa de Incentivos a docentes-
investigadores de la Universidad Nacional de Rosario. Ha dirigido y co-dirigido 
proyectos de Extensión Universitaria con sede en la misma Universidad.  
 
Es autor de la tesis “Las lecturas en la construcción de una poética. Rafael Iglesia 1991-
2010”, de capítulos de libros y de artículos publicados en revistas especializadas e 
indexadas, en el país y en el exterior. Su producción académica es asimismo difundida 
en reuniones científicas en la Argentina y en el exterior, destacándose sus conferencias 
en la Spring Academy “Crisis e Identidad” en la Universidad de Kassel, Alemania; en el 
Primer Coloquio Colombiano de Historia de la Construcción, en Bogotá y en el III 
Congreso Hispanoamericano de Historia de la Construcción, en la Ciudad de México. 
 
Desde 2001 ejerce como profesional independiente en el campo del proyecto, la 
dirección y ejecución de obras de arquitectura, siendo titular de su estudio de 
arquitectura con sede en la ciudad de Rosario (Argentina). 


