
 

 

 

 

 

Reverdito, Carlos (Savona, Italia, 1924 - Montevideo, 1995) 

 

Arquitecto, Profesor y Decano de la Facultad de Arquitectura, Doctor Honoris Causa (1997). 

Nacido en Italia, arribó al Uruguay con apenas dos años de edad. En 1946 ingresó a la Facultad de 

Arquitectura alternando el estudio con el trabajo que debía encarar como consecuencia de una 

temprana horfandad de padre. Recibió en 1953 el título de arquitecto. En 1951 había integrado la 

Asamblea del Claustro que estudió el Plan de Estudios y la Comisión de Composición del mismo. 

En 1954 obtuvo el primer puesto en un concurso de oposición a través del cual comenzaría a 

trabajar en el Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo como auxiliar de trabajos 

prácticos. En éste actuaría como Jefe de Sección entre 1957 y 1973. Asimismo a partir de 1954 se 

integraría como profesor adjunto al taller del arquitecto Carlos Gómez Gavazzo. En 1959 sería 

encargado de la dirección del taller por renuncia del titular, y en 1969 el Consejo Directivo lo 

designaría titular en el cargo. 

En la óptica de Reverdito “en la docencia, el elemento fundamental y sustantivo es saber 

transmitir con autenticidad lo más noble y puro; pero más allá de lo meramente académico, saber 

proyectar sobre el estudiante nuestra propia condición de hombre responsable y comprometido”. 

Su metodología de enseñanza en el Taller, aclaró, “no [reposaba] sobre un programa permanente, 

sino sobre programas transitorios y flexibles y únicamente [reconocía] como permanente el 

método que nos sirva para aplicarse hoy, pero que sea eficiente para las exigencias del mañana”. 

Asimismo llevó a cabo actividades de investigación y extensión, como ser los trabajos sobre la 

“planificación de la estructura funcional y edilicia de la Universidad dentro del conglomerado 

urbano de Montevideo” (1957), niveles de vida en los departamentos al norte del Río Negro 

(1959), reforma agraria (1964), o el “plan de acción para el relevamiento y atención masiva de los 

poblados indigentes del país” (1966). 

Integrante en numerosas ocasiones del Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, delegado 

al Claustro General Universitario (del que fue Secretario por el orden docente), componente del 



Claustro de la Facultad, presidente de la Comisión Directiva del Departamento de Extensión 

Universitaria, fue elegido Decano de la Facultad para el período comprendido entre 1970 y 1974. 

Detenido por las Fuerzas Conjuntas el día de la intervención de la Universidad, nuevamente 

detenido en octubre de 1974, y decretada finalmente su expulsión del país en enero de 1975, se 

exilió en Europa. Ejerció la docencia entonces en el Politécnico de Milán, en la Unidad Pedagógica 

de Arquitectura de Estrasburgo, en la Escuela Nacional Superior de Artes e Industrias de 

Estrasburgo, para reasumir el cargo de Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 

la República con el advenimiento de la democracia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[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)]. 


