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FORMACIÓN ACADÉMICA: 

 Bachiller Bilingüe (Colegio San Albano– Washington School) (1981) 

Psicopedagoga (Universidad C. A. E. C. E) (1986) 

Lic. en Psicopedagogía (Universidad C. A. E. C. E) (1987) 

Registro profesional: N° 3143 

Lic en Psicología UdeMM (Universidad de la Marina Mercante) (2008) 

Matricula profesional: N°46149 

Finalización de la Maestría en Psicoanálisis en la Escuela 

de Psicoterapia para Graduados. Universidad de la Matanza. (2016)  
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ANTECEDENTES ACADÉMICOS: 
 
 

*Docente titular en las materias: “Psicología del desarrollo I y II”. 

*Carrera de Psicología en la UdeMM), “Pre-Residencia (supervisión)”. 

*Carrera de Psicopedagogía. UdeMM. (2000-2016-2018). 

 

*Docente asociada en la materia: “Filosofia”.UdeMM (2011-2016-2018) 

 

*Docente titular en las materias: “Psicología educacional”, 

“Seminarios sobre la problemática educativa” (2000-2013) 

 

*Docente titular en las materias: “Historia de la Educación” “Psicología 

del aprendizaje y Psicología Educativa”, “Práctica profesional I” 

“Trabajo en instituciones I y II” .Carrera de Psicopedagogía. 

UdeMM. (2000-2013) 



 

*Creadora y Directora de la Carrera de Psicopedagogía de la Facultad 

de Humanidades y Ciencias Sociales. (UdeMM) (2002-2012) 

Materias dictadas: (en UdeMM) 

 

*Coordinadora de los cursos de nivelación y ambientación 

universitaria para alumnos ingresantes a las carreras de 

Administración, Administración Naviera, Logística, Recursos 

humanos, Ingeniería, etc. (UdeMM) (2011) 

 

*Coordinadora del Curso de Capacitación Docente para no docentes 

profesionales. (UdeMM) 1º y 2º nivel (2000-2010) 

 

*Coordinadora de los cursos de nivelación y ambientación 

universitaria (técnicas de estudio) para alumnos ingresantes a la 

Universidad de la Marina mercante. UdeMM (2004-2010) 

 

*Coordinadora de la carrera de Psicología a distancia en la UdeMM. 

(2002-2006) 

 

*Tutora de tesinas (2004-2007) 

 

*Consultora para la autoevaluación institucional en el proceso de 

evaluación de la carrera de Psicología en la UdeMM ante CONEAU 

(2007-2009). 

 

*Profesora titular de las cátedras “Seminarios sobre la problemática del 

niño en el nivel inicial”, “Seminario sobre el aprendizaje del niño en el 

nivel inicial” en el “Profesorado de Nivel Inicial Toratenu”. (2002-2006) 

*Supervisora de residentes en el “Profesorado de Nivel Inicial 

Toratenu” (2003-2004) 

 

*Coordinadora de talleres de capacitación para docentes de nivel inicial 

en el colegio “I Caro” (2002) 

 

*Consultora del curriculum educativo de la Carrera de Ingeniería de la 

UdeMM, supervisando las áreas pedagógicas y educativas (2001) 
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Área clínica: 

 

*Consultorio particular hasta el presente. Clínica de niños, 

adolescentes y adultos. Orientación vocacional, orientación a padres y 

familiar. (2000-2018). 

  



*Psicóloga Clínica en IPDEBA (Instituto Psicopatológico de Buenos Aires) (2015-

2016-2018). Psicoterapias breves. Atención a obras sociales (Osocna-Ospep-

Farmacia-Prensa, Osba, Ospa, etc.) 

*Psicóloga Clínica en Psique Espacio Psicoanalítico (2015-2018).Clínica de niños, 

adolescentes y adultos. 

 

*Coordinadora de talleres comunitarios pertenecientes a la “Fundación 

Psyclos de vida” (Ong). Área Educación (2003-2005). 

 

*Integrante del equipo docente del Instituto “Desarrollo” de Lidia 

Muzaber. Realizando tareas terapéuticas y educativas referidas a 

niños con lesiones cerebrales profundas. (1999) 

 

*Integrante del equipo de Psicopedagogía del “Centro Médico Sefaradí” 

(1989-1990-1991). 

 

*Psicopedagoga de C.E.M. Actividad Clínica (1987-1988) 

 

*Concurrente perteneciente al equipo de psicopedagogía del “Hospital 

Pedro de Elizalde” (1986-1988) 

 

*Psicopedagoga de Ciped (Centro interdisciplinario para la 

estimulación del desarrollo) (1987) 

 

*Psicopedagoga en el Hospital Rawson (1986). 

 


