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Ingeniera Química Industrial (1989, FIO UNCPBA), Ingeniera Laboral (1993, FRGP UTN) y Especialista en
Enseñanza de las Ciencias Experimentales mención Química (2009, FIO UNCPBA).
Docente de la Facultad de Ingeniería UNCPBA, desde el año 1996, en el área de Matemática en Análisis Matemático
II y desde 2001 en Análisis Matemático I, ocupando cargos de ayudante diplomado, de jefe de trabajos prácticos y
de profesor adjunto (a partir de diciembre de 2014).
Categorizado como investigador por SPU desde 1995, actualmente Categoría III, integrante del Núcleo GIASU:
Grupo de Investigación Articulación Secundaria – Universidad, directora del proyecto Tutorías en la Facultad de
Ingeniería: un aporte al ingreso y permanencia (2018-2020) y participante en el proyecto La articulación escuela
secundaria-universidad y la formación docente. Perspectivas y acciones de trabajo colaborativo interniveles (20172019).
Docente y co-responsable de propuestas generadas desde el GIASU tales como la Diplomatura en Gestión en el
Aula de Matemática y el curso Contextualización e Incidencia de las TIC en el aula de Matemática (actividad
enmarcada en el Programa Nexos).
Integrante del equipo del Programa Institucional de Tutorías y coautor del proyecto y de la puesta en marcha del
mismo; realizando la formación de recursos humanos a través del curso de capacitación Formación de Tutores
(desde 2014), dirigiendo una Beca de Iniciación Científico-Tecnológica (2016) y un Trabajo Final de Tecnicatura
en Gestión Universitaria (2017) sobre aspectos referidos a esta temática.
Actualmente Secretaria Académica de la Facultad de Ingeniería UNCPBA (2016-2020), anteriormente Jefe de Área
de Matemática (2015) y Consejero Departamental de Ingeniería Química (2013) en representación del Dpto. de
Ciencias Básicas.
Integrante desde 2011 de la Comisión Permanente del EMCI, Educación Matemática en Carreras de Ingeniería y
del GITBA, Grupo Interinstitucional de Tutorías de la Provincia de Buenos Aires desde 2010.
Coautora del libro Ingreso a la Facultad de Ingeniería (1ra edición 2008, 4ta reimpresión de la 2da edición, octubre
2015).
Docente (desde 2005) y Jefe de Departamento (2008) hasta el año 2016 de la Escuela Nacional Adolfo Pérez
Esquivel, establecimiento de educación secundaria dependiente de la UNCPBA.
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