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Presentación: 

En mi recorrido laboral he transitado por diferentes ámbitos del sistema educativo (salud, instituciones 

educativas, en los tres niveles, cultura y empresas) en cada uno de estos espacios tuve la oportunidad de 

diseñar, monitorear y evaluar programas relacionados con potenciar las competencias personales y 

grupales en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Me he desarrollado en el ámbito académico y en especial en salud con especialista y referentes de la salud 

y educación donde puse en práctica distintas estrategias en la formación, capacitación y diseño de 

programas de formación continua de profesionales y estudiantes.  

Me motiva aprender y desarrollar estrategias innovadoras, valoro el trabajo en equipo y la 

interdisciplinariedad de las propuestas, donde cada uno de los desafíos sean metas logradas. 

Educación: 

• Lic. Psicopedagogía (1993) 

• Magister en Políticas Educativas. UTDT (2021)  

• Doctorando Ciencias Políticas UTDT (2023) 

• Programa Nacional de Formación en Planeamiento y Gestión de las políticas educativas de la 

República Argentina. IIPE- UNESCO (2021) 

• Diplomatura en Periodismo de la Educación. UTDT (2021) 

Estudios complementarios: 

• Sistema LMS Plataforma Wormhole - Crehana 

• Microsoft office – Excel- Power point- 

• Inglés (Intermedio-Avanzado) 

Experiencia Laboral: 

Miembro de la red de especialistas. IIPE - UNESCO (2021) 

• Asesora Pedagógica y Tutora académica en la formación continua. Asociación Argentina 

Neurocirugía. AANC (Híbrido) Desde noviembre 2022 

• Co- fundadora y editora de la revista educativa TRAMARed, un sitio online que potencia el 

intercambio en la pluralidad de voces entre los diferentes referentes y agentes del sistema 

educativo.Tramared.com (Hibrido) desde 2018 

• Creadora y fundadora de #hilarlatrama encuentros y conversatorios de intercambio 

youtube.com/Tramared (Híbrido) desde 2018 

• Orientación educativa: Tutorías académicas. Talleres de formación. Monitoreo de proyectos 

educativos. Tramared Desde 2021 

• RELEVAMIENTO de las resoluciones CFE y leyes del sistema educativo argentino.  Período 2010 a 

2021. Coordinador del proyecto: Dr. Mariano Narodowski UTDT.  (2019 - 2021) 
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• Co- terapeuta en el Programa Share and Care. Psychological Trauma Center asociado al Cedars 

Sinai Medical Center. se realizó en la escuela “Rosewood west LA”, en grupos de niños con 

conducta bordelines o situación de riesgo (2001-2002) 

• Asistente de Investigación en el Neuropsychiatry Center Hospital and Institute. Center for 

Neurobehiovoral Genetics UCLA. Monitoreo y evaluación del proyecto Finlandia. Proyecto de 

investigación sobre el genoma humano y los trastornos de conducta en niños y adolescentes 

(2001-2002) 

• Community Manager y Miembro de la comunidad pansophiana. en Pansophia Project (2018-

2019) 

• Capacitación a docentes de nivel inicial, primaria y secundaria. Colegio Tarbut (2017 - 2018) 

• Capacitación a docentes y profesionales de la salud: La Neurociencia de la Creatividad. (2010 - 

2018) 

Experiencia Docente: 

• Profesora invitada en la Universidad del Salvador en la Facultad de Psicopedagogía e Inicial. TEU: taller 

de experiencia única: ¨un método innovador en el uso de la creatividad¨.(2016) 

• Profesora invitada en Catedra Psicopedagogía estratégico interaccional. Facultad de psicopedagogía. 

USAL (2016) 

• Profesora Auxiliar en la cátedra Psicopedagogía sistémica. Facultad de Psicopedagogía en la USal. (1993-

1996) 

• Profesora Titular de la cátedra de Psicología Evolutiva. Facultad de Psicopedagogía. Universidad CAECE. 

(1998 – 1999) 

• Ayudante de Intervenciones en organizaciones educativas. Facultad de psicopedagogía. USAL (1993-

1997) 

• Profesora invitada en la Cátedra: Psicología Positiva. Facultad de psicología. Universidad de Palermo 

(1997-2000) 

• Profesora invitada Cátedra de Intervenciones cognitivas. Facultad de psicología. Universidad de Belgrano 

(1997-2000) 

• Taller para docentes: ADHD. Hospital Ramos Mejía. Bs. AS. Argentina (1994-1997) 

• Matemática para no matemáticos. Facultad de Psicopedagogía. USAL (1996) 

• La Compresión como Fenómeno Cognitivo. Un aula para Pensar. Facultad de Psicopedagogía. USAL 

(1996-1997) 

• Cursos para docentes de primer año de odontología. Universidad de Buenos Aires. 

 

Publicaciones: 

• “La plataformización de la educación”.  Revista Latinoamericana de economía y sociedad digital. 

https://revistalatam.digital/article/220303 agosto 2022 
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. Reseña de Tesis. La plataformización de la educación: Un esquema conceptual sobre la base de tres 

axiomas, Propuesta Educativa N’55. Buenos Aires, Argentina 2021 

• Qué aprendimos y que nos falta aprender sobre Educar en tiempos de Pandemia. Milenium. 2021 

• La Educabilidad en la agenda educativa. Un modelo híbrido. Reserchgate, 2019 

• Editoriales en Tramared y medios de comunicación: 

- Por qué es tan difícil acordar. Infobae 2022 

- Discapacidad e Inclusión. De la ley a los hechos. Infobae 2022 

- Frente al cierre de las escuelas: una lucha contra molinos de viento. Tramared 2020 

- Gestión, Tecnología e Innovación en tiempos de Pandemia. Tramared 2020 

- 4to encuentro de #hilarlatrama. ¿Qué nos dejó Educar en tiempos de Pandemia? Tramared 2020 

- La escuela virtual, la disonancia cognitiva. Tramared 2020 

• “La Uberización de la educación y las apps como entornos de aprendizaje” Comunidad Pansophiana 

Project (2019) 

• “Equidad + igualdad - homogenidad = Autonomía educativa. Comunidad pansophiana. Pansophia 

Project (2018) 

Proyectos realizados: 

• Tramared encuentros #hilarlatrama. Un espacio de intercambio en la diversidad de voces sobre la 

agenda en políticas educativas. (Actualmente) 

•  Diseño de Tutorías académicas. Talleres de formación. Monitoreo de proyectos educativos. Tramared 

(Actualmente) 

• T.E.U. Taller de experiencia Única. Un método pedagógico y didáctico en el entrenamiento y 

capacitaciones en organizaciones de la salud, la educación y empresas. (2016) 

• E.C.A.  Entrenamiento cognitivo a través del Arte a pacientes con deterioro cognitivo. INEBA (2003 al 

2005) 

• Programa PANDA. Programa de niños con problemas de aprendizaje. Motivación y Autoestima: 

Diagnóstico – tratamiento y entrenamiento en habilidades sociales para niños con ADHD y trastornos de 

conducta. Fundación Aiglé (1997) 

• Proyecto de Integración Diagnostica. P.I.D. (Programa de lecto-escritura). Hospital Ramos Mejía. (1994-

1996) 

• “Descubrir potencialidades” (Secundaria). Liceo N 10. (1992-1994) 

 

 


