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Formación académica 

Ingeniera Civil por la Universidad de Montevideo, Máster en investigación aplicada en 

ingeniería por la Universidad de Montevideo y Doctora Cum Laude en Ingeniería 

Aplicada por la Universidad de Navarra, tiene como líneas principales de investigación 

la mejora de los procesos de obra, la reducción de los tiempos de entrega de viviendas 

y el cumplimiento de cronogramas de obra. 

Ente otras especializaciones, cuenta con certificaciones de: experto en Calidad por 

LATU-Quality Austria (UNIT), Green Belt en Mejora Continua (CINOI-UM), 

Especialización en Habilidades Gerenciales (Universidad Autónoma de México), 

Especialización en liderazgo efectivo (Universidad de los Andes, Colombia) y 

Especialización en Dirección de Empresas (IESE-Universidad de Navarra). 

Es docente universitaria desde 2009, dictando materias como Mecánica Newtoniana I y 

II, Probabilidad y Estadística y Estructuras Metálicas y de Madera. Actualmente trabaja 

como Coordinadora de la Carrera de Ingeniería Civil en la Universidad de Montevideo. 

Cuenta además con un gran repertorio de artículos publicados en revistas de impacto y 

exposiciones en congresos internacionales. 

Fue distinguida con varios premios y becas, entre los que se destacan: Beca de 

iniciación a la investigación (ANII), Beca jóvenes profesores investigadores 

(SANTANDER), Beca Jóvenes Profesionales con Excelencia Académica (CINOI-UM), 

Beca Doctorados en el Extranjero en Áreas Estratégicas (ANII), Premio Nacional de 

ingeniería 2013, y mención especial en 2015 (ANIU). 

Experiencia laboral: 

En su experiencia laboral se destaca la participación en el diseño, licitación, 

presupuestación y dirección de proyectos de construcción de edificios de arquitectura y 

vivienda y plantas de tratamiento de aguas potables en el ámbito privado. 

Dentro de la Agencia ha participado como contralor en el cálculo y/o visado de terrenos, 

anteproyectos y proyectos ejecutivos en diferentes modalidades. Ha participado en 

diferentes grupos de mejora continua dentro del Área de Programas Habitacionales con 

el fin último de buscar la mejora de procedimientos y procesos. 

Desde el 05 de mayo del 2020 Natalia Rudeli se desempeña como Jefe del 

Departamento de Programas Sobre Stock. 


