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Perfil Profesional 
Mi formación académica de grado y posgrado me ha capacitado para enseñar contenidos de la 
disciplina, diseñar e implementar estrategias pedagógicas para comisiones numerosas o 
pequeños grupos, diseñar proyectos tutoriales contextualizados de permanencia para 
individuos y/o grupos, orientar en temáticas de convivencia institucional, aportar a equipos de 
trabajo para la elaboración de documentos marco en el área de gestión y elaborar de proyectos 
de investigación. 
 

Antecedentes laborales  
Actualidad 

• Profesora interina ATP e investigadora categoría V en el siguiente espacio curricular: 
Psicología Social II, Facultad de Psicología, UBA. Desde 2009 y continúo. Puestos: a cargo 
de comisión de trabajos prácticos, integrante del equipo de investigación. Acciones: 
enseñanza, investigación acción y comunicación de resultados en congresos 
internacionales. 
 

• Profesora interina por concurso en los siguientes espacios curriculares: Psicología 
General, Fundamentos de la Psicología, Cartografías sociales y Psicología Comprensiva. 
IES N° 1 Dra. Alicia M. de Justo. Desde 2012 y continúo.  Puesto: comisión a cargo. 
Acciones: enseñanza de la disciplina y de técnicas de investigación. 
 

• Tutora de nivel superior y coordinadora de proyectos institucionales de investigación 
interdisciplinarios. Gestión de la información, elaboración y coordinación de cursos para 
ingresantes, orientación institucional, talleres de técnicas de estudios, mediación 
institucional en vínculos pedagógicos. Trabajo en equipo con autoridades y profesores. 
IES N° 1 Dra. Alicia M. de Justo. Desde 2016 y continúo.  
 

 
Otros elementos de juicio 

• Diplomatura en Filosofía de la liberación: Geopolítica y descolonización del saber (2018) 

• Integrante de Junta Departamental, IES 1 (2014-2017) 

• Investigadora en formación en proyectos UBACyT (2009-2018) 

• Integrante del equipo de apoyo en proyecto para la inclusión (UNSAM-PASEM, 2014-
2015) 

• Antecedentes en autoevaluación institucional de carreras y presentación electrónica en 
CONEAU (2012), monotributista 

• Conocimientos y antecedentes en tareas administrativas generales y paquete office 


