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Congreso Latinoamericano del Acero: Arquitecta María del Carmen
Fernández Saiz recibe el premio Alacero a la excelencia 2015
Alacero - Buenos Aires, Santiago, 12 de noviembre, 2015. En el día de hoy, durante la última jornada del Congreso Alacero-56 que reunió en Buenos Aires a más de 800 representantes de la industria del acero latinoamericano,
la Arquitecta nacida en Brasil y de larga trayectoria en Argentina, María del Carmen Fernández Saiz, fue
galardonada con el Premio Alacero a la Excelencia 2015.
Cada año, Alacero –Asociación Latinoamericana del Acero- reconoce a quien se ha destacado, en la industria o en la difusión del uso del acero, por su trayectoria y aportes. Este año correspondió a la Comisión
Organizadora Argentina, presidida por el Ingeniero Martín Berardi, elegir a la persona que recibiría el galardón.
En la persona de la Arquitecta Fernández Saiz, la Comisión Organizadora Argentina reconoce también la
labor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, que durante estos últimos siete
años ha desarrollado una tarea destacable en la enseñanza del uso del acero entre sus alumnos. Esta casa
de estudios ha ganado todos los concursos nacionales de Diseño en Acero para estudiantes de Arquitectura
desde el año 2009.
María del Carmen Fernández Saiz recibió su título de arquitecta en 1987 en la Universidad de Córdoba,
Argentina. Desde entonces a través de su trabajo y de su actividad docente, ha colaborado en la difusión
del acero como material constructivo y en las ventajas de su uso.
Actualmente, participa activamente como directiva y docente en la recientemente creada carrera de postgrado de “Especialización en Diseño Estructural de Obras de Arquitectura”, un proyecto conjunto de las
Facultades de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad
Nacional de Córdoba.
Esta especialización, que tiene a la Arquitecta Fernández Saiz como una de sus creadoras, busca cubrir un
área de vacancia en la formación de profesionales en el campo de Diseño Estructural, articulando los aspectos derivados del cálculo, dimensionado y análisis estructural con el diseño arquitectónico, a partir de los
necesarios aportes interdisciplinarios provenientes de ambas carreras.
El posgrado hace foco en capacitar en el uso de procedimientos y herramientas actualizadas para diseñar,
analizar y resolver diferentes tipos estructurales de la obra de arquitectura (incluidas las estructuras en acero) en concordancia con los últimos avances técnicos, y manejar criterios de diseño para abordar la temática estructural en el proyecto de la obra de arquitectura.
Además, María del Carmen Fernández Saiz se desempeña como docente en la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad de Córdoba donde dicta cátedras de Arquitectura y de “Estructuras y Diseño
Estructural”.
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Acerca de Alacero
Alacero –Asociación Latinoamericana del Acero- es la entidad civil sin fines de lucro que reúne a la cadena de valor
del acero de América Latina para fomentar los valores de integración regional, innovación tecnológica, excelencia en
recursos humanos, seguridad en el trabajo, responsabilidad empresarial y sustentabilidad socio-ambiental. Fundada en
1959, está integrada por 49 empresas de 25 países, cuya producción -cercana a las 70 millones de toneladas anualesrepresenta el 95% del acero fabricado en América Latina. Alacero está reconocida como Organismo Consultor Especial
por las Naciones Unidas, y como Organismo Internacional No Gubernamental por parte del Gobierno de la República
de Chile, país sede de la Dirección General.
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