
 

 

 

Isern, Luis   (Iquitos, Perú, 1916 – Montevideo, 2000)1 

 

Arquitecto, Profesor y Decano de la Facultad de Arquitectura. 

Cursó sus estudios primarios en Manresa, Cataluña, que completó en Montevideo; en esta 

ciudad cursó los secundarios y preparatorios. Ingresó a la Facultad de Arquitectura en 1936, de 

la que egresó a los 24 años de edad en 1941.  

Sin embargo, Isern complementó sus estudios universitarios realizando dos cursos de posgrado 

de un año de duración cada uno: el Curso de Grandes Composiciones de Arquitectura en 1942 

(merced al mérito de su actuación en este curso sería exonerado de los derechos de Título 

Profesional por el Consejo Directivo de la Universidad) y el Curso-Concurso del “Gran Premio” 

de la Facultad de Arquitectura en 1943. Justamente obtendría este último premio en 1943, así 

como en 1942 se había adjudicado el “Premio José P. Carré” sobre el tema “Un Instituto de 

Alta Cultura”. La beca otorgada por el “Gran Premio” la utilizó en un viaje de estudios por 

Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Mexico, entre 1944 y 1945. 

Su actividad docente en la facultad, prolongada durante más de veinticinco años, se inició con 

la designación de Asistente Honorario de Geometría Proyectiva y Descriptiva en 1942. Se 

dedicó fundamentalmente a la enseñanza de Proyectos de Arquitectura, donde ocupó 

progresivamente todos los cargos del escalafón, culminando su carrera docente siendo 

Profesor Director de Taller de Proyectos de Arquitectura, desde 1953 hasta 1969. También 

sería Profesor Adjunto de Geometría Proyectiva y Descriptiva, y Profesor Titular Interino de 

Acuarela y Croquis. 

En 1947 fue Director del Primer Viaje Oficial de Estudios de la Facultad de Arquitectura (de seis 

meses de duración; por España, Francia, Inglaterra, Suiza e Italia), conduciendo un grupo de 

estudiantes del Curso de Urbanismo de 1945. 

Integró la Asamblea del Claustro, el Claustro General de la Universidad, actuó como Consejero 

Delegado por el Orden Docente en la Facultad y en el Consejo Directivo Central. Fue elevado al 

Decanato de la Facultad de Arquitectura para el período 1961-1965, como sucesor de Aurelio 

Lucchini. Desde dicho cargo puso especial atención en respetar la soberanía del Consejo.  

Además, Isern integró en esta casa de estudios tribunales varios; representó a Uruguay y a la 

Facultad de Arquitectura en diversos congresos de carácter docente celebrados en México, 

                                                             

1En base a un currículum vitae confeccionado por el propio arquitecto Luis Isern. 



Cuba, Córdoba, Praga, Tucumán, etcétera; fue Secretario de la Sala de Profesores de la 

Facultad (1953), y miembro de la Comisión Central de Presupuesto de la Universidad de la 

República (1965).  

Desarrolló amplia actividad profesional como titular del estudio “L. Isern - O. Peyrou 

Arquitectos” (1941-1966), y a partir de 1967 en la firma “J. J. Casal Rocco - L. Isern 

Arquitectos”. Radicado en Venezuela entre 1975 y 1980, desde entonces residió nuevamente 

en Montevideo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Información tomada de la ficha redactada por Gabriel Abend en el marco del proyecto inédito 
dirigido por M. Blanca Paris de Oddone, Diccionario de Personalidades de la Universidad de la 
República 1849-1973. Este proyecto, radicado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, formó parte de las actividades patrocinadas por Universidad de la República -
Comisión del sesquicentenario de su instalación en 1999. El original se encuentra en el fondo 
personal de Blanca Paris en el Archivo General de la Universidad de la República (AGU)]. 
 


