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Argentina, nacida en 1955 en la ciudad de Santa Fe.  

Se graduó como Profesora de Matemática en la Universidad 

Nacional del Litoral y allí  también obtuvo, en el año 2001, su 

título de Master en Didácticas Específicas con mención en 

Matemática. 

En el 2011 obtuvo su PhD en Educación con especialización en 

Evaluación Institucional, en Atlantic International University, 

EEUU. 

 

 

En la actualidad (2012): 

 

Es Titular ordinaria en la cátedra de Matemática Básica de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UNL.  Se desempeña como Secretaría de Desarrollo y Gestión 

Institucional y además dirige el Observatorio Académico en dicha Facultad desde 2010. 

Directora de la Revista “Ciencias Económicas” desde el 2002. Integrante del  Comité 

Académico de la Maestría en Docencia Universitaria de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la UNL. Directora de tesis de carreras de posgrados en Educación.  

Docente-investigadora Categoría 2, otorgada por el Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología de la Nación.  

 

Trayectoria profesional: 

 

Incluye el desempeño docente de grado y posgrado en diferentes Facultades de la UNL  

y profesora visitante en la Universidad de Alcalá de Henares, España.  

Su formación y capacitación permanente la realizó en diferentes Universidades del país 

y del extranjero: United National University, Universidad Nacional de Quilmas, 

University of California, Berkeley, Universidad Nacional  General Sarmiento y  

Universidad Nacional de Entre Ríos. 

Disertante invitada en eventos nacionales e internacionales.   

Durante 12 años fue Secretaria de Ciencia y Técnica de la FCE de la UNL. 

Directora de proyectos y programas de I+D en Educación Matemática y Evaluación 

Institucional.  

Autora y compiladora de 4 libros editados por la UNL; autora de artículos científicos en 

revistas nacionales e internacionales con referato. 

Directora de  tesis de posgrado. Directora de becarios de I+D y pasantes académicos. 

Integrante de Comité Académico en Maestrías de la FCE de la UNL y en Comité de 

Evaluación de Proyectos y Programas científicos. Evaluadora contratada por CONEAU. 

Integrante de Jurados de Concursos de Profesores en diversas Universidades 

Nacionales y jurado en defensas de tesis de posgrado. 

Miembro del Consejo Superior de la UNL como representante docente. 

Miembro del Consejo Directivo de la FCE de la UNL, en dos períodos, como 

representante docente. 

Amplia trayectoria en actividades de extensión desarrolladas a través de la Dirección 

de Articulación de Niveles Educativos de la UNL y también desde  los Ministerios de 

Educación a nivel Provincial y Nacional.   


