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LEED Green Associate
Leadership in Energy and Environmental Design

2018

Master en Arquitectura
university of texas at austin

austin, texas, e.e.u.u.
-especialización en proyectos avanzados en el 
diseño arquitectónico con la integración de los 

campos de sostenibilidad, teoría, urbanismo, 
paisajismo y preservación

2017
materias relevantes cursadas:

- administración en el procesode diseño
- liderazgo en empresas

- practicas profesionales  en los E.E.U.U

Arquitectura
universidad católica N.S.A.

asunción, paraguay
mejor egresada

2014  

Bachiller Científico
énfasis en ciencias exactas

2006 - colegio goethe
asunción, paraguay

trabajos profesionales

beca oglesby traveling - nominación
mérito basado en diseño arquitectónico

master en arquitectura - 2017
beca académica 

universitaria competitiva - otorgada
otorgada a alumnos sobresalientes de master y 
doctorado de la universidad de texas en austin

2016
magna cum laude -  arquitectura 

carrera de arquitectura uca
mejor egresada 2014

méritos 

títulos académicos

www.viviana-andradabaumann.com 
viviana.andradab@gmail.com

+595.981.222.111

master en arquitectura
LEED Green Associate

university of texas at austin
irvine, california

2015

oficinas A2
remodelación - asunción, paraguay

albertina
marketplace

master en arquitectura
LEED Green Associate

albertina
LaPatiss

albertina
edificio casa vivi

2018

albertina
paseo la galeria

viviendas OG + OQ
expansión  - asunción, paraguay

vivienda  SS Aqua Village2019

centro de Eventos | ex velvet
grupo G5

2020

discoteca FAVELA | ex velvet
grupo G5



colaboraciones profesionales

master en arquitectura
LEED Green Associate
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Sanatorio Migone
Supermercado Real Villa Morra
Vivienda J.Riquelme
Vivienda Caceres
Departamento G en Edificio Jade
Edificios Residenciales S
Vivienda San Bernardino SA
Vivienda F

`

VIP Lounge Sudameris
aeropuerto Silvio Petirossi
Banco Sudameris
surcursal Avda.España

Departamento de los 20’ -  S.XX
renovación y diseño de proyecto

Oficinas X - Farmaceutica
proyecto
Fachada Vivienda B.
renovación
proyecto
Vivienda  E.M. + Vivienda H.R.
proyecto

Pabellón de Paraguay
construcción

Teletón Paraguari
proyecto
Vivienda S. + Vivienda V.
construcción
Comercios Avda. España
construcción

 

javier corvalán 
+ laboratorio de arquitectura 
colaboración en el estudio - asunción, paraguay

bienal de venecia
venecia, italia

bauen
colaboración en el estudio - viena, austria

2014 + 2015

2014

2012 + 2013

a+ cesar aquino
colaboración en el estudio - asunción, paraguay

hubmann vass architekten
colaboración en el estudio - viena, austria

2018

2017

JG arquitectura
colaboración en el estudio - asunción, paraguay

2018 + 2019
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labor docente + otros

2018

master en arquitectura
LEED Green Associate

Universidad Católica N.S.A. 
profesora de taller - Arquitectura
7to semestre, 4to año unive
asunción, paraguay

2015 IUAV’s w.a.ve 20I5 
istituto di architettura di venezia’s 
workshop
venecia, italia 

2016+2017 embajadora del decano
university of texas at austin 
austin, texas

2014 + 2015 Universidad Católica N.S.A. 
investigadora junior en proyecto de
desarrollo urbano de nanawa

2011 Universidad Católica N.S.A. 
ayudantía en diseño 1 + 2
prof. christian ceuppens

2011-2013 Representante estudiantil
Facultad de Arquitectura

investigaciones + viajes de estudio

2018 Japón
exploración arquitectónica

2016 Londres
rediseño de estación de tren y sus 
alrededores

2017 Berlín
reconnexión de barrios del Este y Oeste, 
rediseño urbano

2015 Roquebrune Cap-Martin + Paris 
redescubriendo E.1027

2012 Santiago de Chile 
exploración arquitectónica

2011 Buenos Aires + Montevideo
exploración arquitectónica

publicaciones

2017 ISSUE 13
school of architecture - university of texas at austin

2014 Sist. Construct. Alternativos
tesis de investigación

2016 ISSUE 12
school of architecture - university of texas at 
austin

O’Neil Ford Monograph 7: E.1027, Eileen Gray
school of architecture - university of texas at austin

2018


