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Ciclo de Exposiciones 2015 en Espacio IMPO 

Un siglo construyendo ciudad / Espacios para la educación 

 
IMPO, Centro de Información Oficial, Sociedad de 

Arquitectos del Uruguay y Facultad de Arquitectura 

de la Universidad de la República, invitan a 

participar en la apertura de la exposición fotográfica 

Un siglo construyendo ciudad / Espacios para la 

educación.  La misma se lleva a cabo en el marco 

del Día del Patrimonio 2015, que  celebra  La 

arquitectura en el Uruguay. 100 años de la Facultad de Arquitectura. 

La inauguración tendrá lugar el martes 6 de octubre, a las 17 horas, en Espacio IMPO, 18 de Julio 

1373. En la oportunidad se harán presentes la ministra de Educación y Cultura Dra. María Julia 

Muñoz, el Director de Educación Juan Pedro Mir, el Presidente de la Sociedad de Arquitectos del 

Uruguay, Arq. Juan Alberto Articardi y el Director de IMPO, Sr. Gonzalo Reboledo. 

La exposición reúne una selección de imágenes de la producción arquitectónica uruguaya realizada 

en el siglo XX y el XXI vinculada a la construcción de centros educativos en todo el país. Destacadas 

obras que acompañan los cambios registrados en las concepciones de la enseñanza y en las pautas 

culturales y arquitectónicas propias de cada período histórico: jardines, escuelas, escuelas de tiempo 

completo, liceos, institutos técnicos, institutos de formación docente, institutos de investigación y 

nuevos edificios universitarios. 

Espacio IMPO es un enclave cultural montevideano para las artes plásticas que aloja desde 2013 

muestras de las obras más destacadas de creadores uruguayos. El Ciclo de Exposiciones 2015 se 

enmarca en el contexto de las actividades de promoción cultural de IMPO. El mismo busca hacer 

realidad el derecho humano a la comunicación, la información y la cultura. 

 

#PatrimonioEnIMPO 

Inauguración: Martes 6 de octubre, 17hs. 

18 de Julio 1373, entre Germán Barbato y Ejido.  

Abierto al público de lunes a viernes, de 9.30 a 16.00 hs. 


