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 Magister en Tecnología Informática aplicada a la educación    (Universidad Nacional de La Plata); 

Especialista en Docencia Universitaria – Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza-  Profesora  de Enseñanza 

Media y Superior en Matemática (FFHA-UNSJ). 

 Profesora Adjunta dedicación efectiva  con dedicación Exclusiva en la asignatura Algoritmo y resolución de 

problemas – carrera Licenciatura en Ciencias de la Computación de la FCEFyN. 

 Codirectora del Programa Permanente de investigación en Educación a distancia de la Facultad de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales, UNSJ desde el año 2003.FCEFyN  

 Profesor Responsable del Curso de postgrado “Diseño de prácticas pedagógicas mediadas por tecnologías” 

correspondiente al Curso II de la Diplomatura en Educación y nuevas tecnologías en tiempos de convergencia, 

de la FCEFN-UNSJ (2015-2016). 

 Responsable del equipo tecno-pedagógico de la Diplomatura Transdisciplina PNIE, Desafío del siglo XXI. 

2016-2017 

 Representante de la Universidad nacional de San Juan ante RUEDA Red Universitaria de Educación a 

Distancia desde 2003 

 Responsable  de la Administración de aulas virtuales de la FCEFYN en el  Campus virtual de la UNSJ 

 

 Directora del proyecto Estrategias para fortalecer la formación y actualización de los docentes de Nivel Medio 

de  zonas alejadas  en la Enseñanza de la Matemática con recursos TIC. Una propuesta desde la Universidad. 

2016-2017 

 Integrante del proyecto PDTS Sistema de Gestión tecno-pedagógico para el desarrollo de procesos de 

Formación,  Capacitación y Actualización de  profesionales de la Salud.   -SIGEF-2016-2017 

 Directora del proyecto Caracterización de estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizadas por  los docentes de 

primer año en los nuevos ambientes educativos. Construcción de   propuestas de mejora de la FCEFyN. de la 

UNSJ  .   2014- 2015.  

 Integrante proyecto Desarrollo de un asistente tecnológico para la generación de propuestas educativas con 

TIC. FCEFyN. de la UNSJ  .   2014- 2015.  

 Directora  del proyecto “El  comportamiento académico de los  alumnos de primer año de las carreras de 

informática de la FCEFyN. de la UNSJ  Estrategias para  mejorar su rendimiento”.   2011- 2012. 

 Directora del proyecto Estrategia de gestión de calidad para la cátedra universitaria 2008 2010. 

 Miembro del proyecto Intervención didáctica para educación a distancia: Reconfiguración de Medios 

educativos según trama disciplinar. 2008-2010 

 Integrante del proyecto de investigación y desarrollo “Desarrollo de un asistente tecnológico para la 

generación de propuestas educativas con TIC” (2014-2015). 

 Colaboradora en el Diseño e implementación de comunidades de práctica en el campus virtual de la UNSJ: 

CPMat (Comunidad de Práctica para docentes de Matemática) y CPed (Comunidad de Práctica para 

educadores), las cuales se encuentran en funcionamiento actualmente. 

  Diseño de sitios web para alojar materiales de cursos del programa de educación permanente 

 Autora de diferentes publicaciones referidas a la aplicación de la tecnología informática en la educación. 

 Coordinadora e  Talleres: “Reflexión y compromiso vocacional”, en el marco de los cursos ingreso 2012 y 

2013 destinado a alumnos de las carreras del Departamento de Informática de la FECFyN-, 



 Dictado de cursos en el marco del Proyecto de Mejora de formación en ciencias exactas y naturales en la 

escuela secundaria, ( UNSJ y  Ministerio de Educación de San Juan). 

 Expositor/autor de comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. 

 Coautora del capítulo  “Los docentes en una comunidad virtual de práctica” en el libro Educación a 

Distancia: Problemáticas, alternativas de solución, experiencias y algo más.... San Juan: EFU, 2012. p1 - 

314. isbn 978-950-605-708-4 

 Evaluadora en trabajos en eventos de Tecnología Informática. 

 Jurado en concursos docentes en universidades nacionales. 

  Docente Curso  de Posgrado Tecnologías web y educación: plataformas educativas LMS como apoyo a 

la presencialidad, Organizado por Programa de EAD , FCEFyN, 2012 

 Docente Curso  de Actualización Diseño de Practicas Pedagógicas para Educación a Distancia en Aulas 

Virtuales, Organizado por Dto de Matematica , Facultad de Ingeniería, 2010 

 Docente Curso de Posgrado de Actualización: Diseño de Prácticas Pedagógicas con Tecnologías web 2.0 

para EAD” Organizado por Departamento de Posgrado, FCEFYN, UNSJ, 2008, Modalidad a distancia.  

 Docente responsable del curso taller de posgrado: Gestión de calidad de cátedras. Un enfoque basado en 

la mejora continua. 2009 Modalidad semipresencial.  

 Docente Responsable Curso de Actualización “Educación a Distancia en el marco de los procesos de 

globalización”, organizado por Departamento de Posgrado, FCEFYN, UNSJ, 2005,  

 Miembro equipo soporte  tecnico-pedagógico del curso internacional de posgrado a distancia  Gravimetria 

y sus aplicaciones tectonicas. Res 39 / 007. FCEFyN  2007 

 Coordinadora general  en las JORNADAS DE ARTICULACIÓN UNIVERSIDAD – NIVEL MEDIO  

COMPETENCIAS ACTITUDINALES EN EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE, organizadas por 

el Programa Permanente de Investigación Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales UNSJ, en el marco del Proyecto de Mejora de Formación en Ciencias Exactas y 

Naturales en la Escuela Secundaria, 

 Miembro equipo organizador de las Jornadas sobre Investigación y Experiencias en Educación y 

Tecnología.  . 2014. Programa de Educación a Distancia de FCEFyN 

 Miembro equipo organizador de los Seminarios Internacionales  de educación a Distancia  organizado 

por RUEDA - Red Universitaria de Educación a Distancia – 2006-2010-2013-2016 

 

 


