Formación Académica:
Antropóloga (UBA) con estudios de posgrado en Sociología Económica y
desarrollo regional y urbano (CEPAL, INAP/España). Doctora de la UBA en la
Facultad de Ciencias Sociales.

Antecedentes Profesionales:
Investigadora docente asociada del Instituto del Conurbano de la UNGS,
responsable del Grupo de Trabajo “Diseño y Gestión de Políticas de Salud” del
Área de Política Social del mismo instituto.
Desde mediados de la década del 80 ha trabajado en investigación y gestión en
problemas y políticas sociales y urbanas en distintos campos. Desde 1995 es
investigadora docente asociada del Instituto del Conurbano de la UNGS.
Ha dirigido proyectos de investigación vinculados a las políticas de salud en el
territorio.
Ha publicado libros, diversos artículos en revistas especializadas y capítulos de
libros referidos a las políticas sociales urbanas y a la gestión, con especial
énfasis en las políticas de salud en el territorio.
Ha sido funcionaria municipal y provincial y consultora de organismos públicos e
internacionales en gestión y evaluación de políticas sociales.
Ha sido docente de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires, el
Instituto Nacional de la Administración Pública y la Universidad de Entre Ríos. Ha
participado en diversas actividades de formación de recursos humanos en
investigación y para la gestión.
Tiene experiencia en diversos cursos en modalidad virtual tanto de posgrado
(“Gestión de la política social”, UNL/Top, 2005 a 2009) y de formación continua
(“Gestión Territorial Integrada para el sector salud”, ICO/UNGS, 2011 y “Curso de
Formulación de Proyectos Municipales de Promoción de la Salud”, 2011 (dos
cohortes) y “Curso de Promoción de la Salud desde los municipios” 2012 (dos
cohortes), Ministerio de Salud de la Nación). Ha escrito en colaboración artículos
especializados en enseñanza virtual. Diseñó y estuvo a cargo de la primera
edición de la Diplomatura Gestión de las Políticas de Salud en el Territorio
(Res2943/15).
Estuvo a cargo de la evaluación de distintos programas alimentarios, de hábitat y
educativos.
En el periodo 2002/6 ha sido Directora del Instituto del Conurbano de la UNGS.
Es investigadora formada a cargo desde de la dirección de proyectos de
investigación en diseño y gestión de políticas de salud desde el año 1998.

