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ESTUDIOS 

 
Universitarios: Licenciada en Sociología, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe. 

 

 
BECAS OTORGADAS 

 

Beneficiaria Beca Interna Doctoral CONICET (2017-2022) 
 
Becaria por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para desarrollar el Proyecto de 
Investigación “Cuerpo, Maternidad y Salud. Aproximación desde la Sociología, con vocación 
interdisciplinar”. Duración| 20013-2014. 

 
Beneficiaria Beca de Intercambio Estudiantil bajo el Convenio Bilateral -Universidad Nacional 
del Litoral y Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidades 
Universitarias|Iztapalapa y Azcapotzalco. Programa de Estudios| Licenciatura en Sociología. 
Fechas de Inicio y término| 3 de septiembre de 2012 al 19 de abril de 2013. 

 
Beneficiaria Beca BAPI del Programa: CAI+D convocatoria 2010 orientado hacia problemas  
Sociales y Productivos: “Encuestas sobre delito, sensación de inseguridad y sistema penal en la 
ciudad de Santa Fe”. Código Beca |255. Duración| mayo y junio, 2012. 

 
ANTECEDENTES EN DOCENCIA 

 
Beneficiaria Beca Tutoría y apoyo para el ingreso y la permanencia de estudiantes de la UNL, 
bajo la dirección de Gabriel Obradovich. Actividades desarrolladas: Tutorías en los Cursillos de 
Ingreso de Ciencias Sociales y Ayudante de Cátedra en Introducción a la Sociología. Duración| 
anual. Año|2015 
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Adscripción en docencia en la cátedra “Introducción a la Sociología” de la carrera Lic. en 
Sociología (FHUC- UNL), titular Dr. Ricardo Sidicaro, directora de adscripción Dra. Virginia 
Trevignani. Duración| anual. Año| 2011 

 

ANTECEDENTES EN INVESTIGACIÓN 

 

Adscripción en investigación en la cátedra “Métodos cualitativos” de la carrera Lic. en 
Sociología (FHuC-UNL). Director de la adscripción: Ernesto Meccia. Duración| septiembre 
2015-septiembre 2016. 

 

Becaria por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para desarrollar el Proyecto de 
Investigación “Significados sobre la maternidad. Un estudio de caso: la sala de Maternidad del 
Hospital Cullen. Ciudad de Santa FE, 2013”. Duración| 20013-2014. 

 

Integrante del proyecto CAI+D, con sede en la Universidad Nacional del Litoral “Élites políticas 
y gobierno en la Ciudad de Santa Fe”, Director, Matías Landau. Código|UNL/CAI+D/501 
201101 00424 LI. 

 

Acreditación de 150 horas de investigación por la participación y ejecución del Proyecto de 
Extensión de Cátedra “Relevamiento sociodemográfico de la Vecinal Domingo Faustino 
Sarmiento”, dirigido por el Lic. Manuel Cavia de la Universidad Nacional del Litoral. Año| 2010 
-2011 

 

ANTEDECENTES EN EXTENSIÓN 

 

Participación en Proyecto de Extensión de Cátedra “Relevamiento sociodemográfico de la 
Vecinal Domingo Faustino Sarmiento”, dirigido por el Lic. Manuel Cavia de la Universidad 
Nacional del Litoral. Duración: 2010-2011 

 

PASANTÍAS 

 

Pasante en el Servicio Público de la Defensoría Penal de la Provincia de Santa Fe. 
Duración| agosto de 2016- agosto 2017. 
Funciones: 

 Diseño del instrumento e instructivo para el relevamiento 
 Construcción de base de datos 
 Capacitación en la carga de datos 
 Procesamiento de datos en SPSS 
 Análisis de datos 
 Realización de informes Provinciales y regionales sobre “casos de tortura, tratos 

crueles, inhumanos y/o degradantes, abuso policial y malas prácticas y demás 
afectaciones de derechos humanos de los demás componentes del sistema de 
justicia penal”. 

 Inspecciones a Penales, comisarias, Institutos de menores y Hospitales 
Monovalentes de la Provincia de Santa Fe 

 Realización de entrevistas en profundidad con personas en situación de encierro 
 Organizadora de Jornadas, capacitaciones y talleres. 

 

 
 
 
 



ASISTENCIA A CURSOS Y SEMINARIOS 

 

Asistencia y aprobación del curso “Joan Scott: Introducción al pensamiento feminista” 
impartido por la Doctora en Antropología Marta Lamas, realizado en el mes de octubre de 
2012 en el Instituto Simone de Beauvoir, Distrito Federal, México. 

 

Asistencia y aprobación del curso “Sociología del Género”, impartido desde septiembre a 
diciembre de 2012, cubriendo un total de 48 hrs. de labores académicas, en la Universidad 
Autónoma Metropolitana- Unidad Iztapalapa. 

 

Asistencia y aprobación del Curso de Posgrado “El pensamiento latinoamericano: Su 
reconstrucción desde la figura de Calibán”, a cargo del Dr. Luis Felipe Viel Moreira y Dr. 
Lautaro Bruera, en la Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral. 
Duración| mes de mayo. Carga horaria| 20 horas de reloj presenciales. Año| 2011. 
 
 
 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS 

 

Como expositora: 

 

Participación en calidad de expositora en las “Jornadas sobre experiencias de formación en 
FHUC: oportunidades y aprendizajes con otros”, con la ponencia “Construyendo en la 
interacción con otros el rol del tutor”, realizadas el 2 de noviembre del año 2015. 

 

Participación en calidad de expositora en las III Jornadas de CAI+D de Sociología, UNL con la 
ponencia: “Algunas reflexiones conceptuales sobre élites políticas y profesionalización política, 
realizada en diciembre del año 2014. 

 

Participación en calidad de expositora en el XVIII Encuentro de Jóvenes Investigadores de la 
 
Universidad Nacional del Litoral con la ponencia “¿Volver a lo natural? Significados y prácticas 
emergentes en torno a la maternidad: el caso de mujeres santafesinas que optan por partos 
domiciliarios”, realizado los días 3 y 4 de septiembre del año 2014. 

 

Participación en calidad de expositora en las “Primeras Jornadas de Ciencias Políticas” con la 
ponencia “El territorio como espacio de resistencia: hacia la construcción de relaciones sociales 
alternativas”, realizadas en la Universidad Nacional del Litoral los días 10 y 11 de mayo del año 
2012. 

 

Como organizadora y colaboradora: 

 

Coordinadora de grupos focales con beneficiarios de becas en el marco del Seguimiento del 
Ingresante, actividad organizada por la Articulación de Niveles e Ingreso, UNL, durante mayo y 
junio del año 2015. 

 

Coordinadora de Talleres sobre “Reflexión sobre la experiencia estudiantil” orientados a 
alumnos de Escuelas Medias, organizados por la Secretaría de Bienestar Universitaria en el 
marco de la Expo-carreras de la Universidad Nacional del Litoral, año 2015. 

 

Participación en la organización de las IV Jornadas de CAI+D de Sociología UNL, realizada en 
noviembre del año 2015. 

 



Participación en la organización del V SEMINARIO ARGENTINO-HISPANO “La emoción de lo 
social, lo social en la emoción”, llevado a cabo en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Universidad Nacional del Litoral los días 25 y 26 de agosto de 2015. 

 

Participación en la organización de las III Jornadas de CAI+D de Sociología UNL, realizada en 
diciembre del año 2014. 
 

Coordinadora de Talleres sobre “Reflexión sobre el conocimiento sociológico” orientados a 
alumnos de Escuelas Medias, organizados por el Departamento de la Carrera de Sociología en 
el marco de la Expo-carreras de la Universidad Nacional del Litoral, año 2014. 

 

Reconocimiento otorgado por la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa 
(México) por la participación como organizadora en el evento “Jornadas por la Memoria 
Latinoamericana. Nunca Más”. Duración: 25 y 26 de marzo. Año: 2013. 

 

 

IDIOMAS 

 

Inglés 

 

 Certificado Internacional, First Certificate in English. Año| 2006.


 Certificado de estudios en Lengua y Cultura Inglesa (14 hs. semanales), 
correspondientes al Nivel “Advanced” con la autorización del Servicio Provincial de
Enseñanza Privada dependiente del Ministerio de Educación, Disposición NC 0527/97. 
Año| 2007. 

 Cursos de conversación de inglés en el Centro de Idiomas de la UNL.

 

Italiano 

 

 Certificado de asistencia al curso correspondiente s idioma italiano. Duración| 30 hs. 
reloj. Año| 2004

 Certificado de cursado y aprobación del “Primo Corso” de italiano en Sociedad Dante
Alighieri. Año|2005. 

 Certificado de cursado y aprobación del “Secondo Corso” de italiano en Sociedad
Dante Alighieri. Año|2005. 

 

Francés 

 

 Acreditación idioma francés, Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL.

 Nivel A2, Centro de Idiomas UNL.
 
 

 


