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Hernández Silvia Patricia 
  
Nacionalidad Argentina - Española. 
E mail: arqpatriciahernandez@gmail.com   
Celular 351 5416302 

 
.TITULOS 
 

- Arquitecta, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño; Universidad Nacional de Córdoba, 1982. 

 
- Magister en Educación en psico-informática,  

Universidad Nacional de Lomas de Zamora. TESIS, 
Hipermedia educativa, para enseñanza a distancia, La 
DOMOTICA Y EL DISEÑO CON TECNOLOGIA. 

 
- Doctora en arquitectura y urbanismo, Universidad 

del BIO BIO, Concepción, Chile, Tema de Tesis: USUARIO 

ACTIVO/ USUARIO PASIVO. ESTUDIO DE LA PERCEPCIÓN 

DEL CONFORT EN EDIFICIOS INMÓTICOS DE OFICINAS.  
 
- Pasantía académica en Universidad de Nottingham, Inglaterra para realizar tareas de formación 

doctoral, investigación y docencia. Pasantía desarrollada de marzo a junio de 2012. 
 

  
DOCENCIA 

 
- Profesor titular dedicación exclusiva, cátedra Equipamiento A, FAUD.UNC 
- Profesora titular materia electiva Diseño Industrial, Equipamiento A, FAUD UNC, desde año 2015. 
- Profesora del cuerpo académico de la carrera de Doctorado, DOCTA, escuela de Postgrado, FAUD,  
- Investigadora categorizada II, programa de incentivos, SECyT, secretaría de Ciencia y Técnica.     

Directora de Investigación DTO. 2427/93. 
-  Directora de tesis doctorales y de maestría en curso. 

 
PUBLICACIONES 

 
Soy autora de varios libros y capítulos de libros desde el 2001 a la fecha, así como artículos en revistas 
especializadas. 

 
SIGRADI 
 

Miembro de Sigradi desde 1999. Participo del comité evaluador de Sigradi y de eCAADe 

Participé del CEI desde 2004 al 2010. Fui Secretaria general año 2007. 
Y vicepresidenta año 2015. 
 

 
. PROPUESTA 

 

Los objetivos de SIGraDi son facilitar el intercambio de saberes e información 

en el área de la gráfica Digital de América Latina, además de conectar centros 

de investigación. Luego de esta pandemia lo que cambian son los Modos. Este 

año ya no realizaremos nuestro encuentro anual presencial, ni habrá sede, 

pero no se puede perder el intercambio de saberes que se daba en el plano 

social también.  

¿Cómo recuperar esos modos?  

¿Cómo se adecua la organización y su reglamento a esta realidad que estamos 

viviendo? 

Con la experiencia de haber trabajado como secretaria y en el CEI muchos 

años, propongo hacer mis aportes desde este lugar anticipándonos a la 

realidad que vendrá. 
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