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Se ha graduado como Contadora Pública en la Universidad Nacional de Rosario (1976)

Ha realizado estudios de posgrado en la Universidad Católica de La Plata culminando como Especialista en               

Sindicatura Concursal (Crisis empresarial) (1990)

Está cursando el programa de Doctorado en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la               

Universidad Nacional de Rosario, orientando su investigación al área de administración de conflictos y             

construcción de consensos.

Se ha formado en mediación en Fundación Fraternitas (1996) habiendo participado posteriormente y en             

forma continua hasta el presente en Seminarios, Congresos, Jornadas y Talleres de especialización de             

carácter nacional e internacional vinculados a negociación, facilitación , mediación y arbitraje.

Directora/Investigadora del Area Judicial y Resolución de Conflictos del Centro de Estudios Científicos y             

Técnicos (CECYT) de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE)            

por el periodo 2008-2012, habiendo sido Investigadora del área en el bienio anterior.

Es coordinadora de la Comisión Provincial de Negociación, Mediación y Arbitraje del Consejo Profesional de              

Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.

Es miembro de la Comisión de Mediación y Métodos de Resolución de Conflictos de la FACPCE

Integra la Comisión Asesora del Programa de Estudios y Formación en Negociación de la Escuela de               

Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR.

Docente formadora en negociación y mediación para el Instituto de Posgrado e Investigación Técnica (IPIT)              

del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Bs.As (MJN nº170)

Docente en negociación y mediación para el Sistema Nacional de Actualización Profesional Continua de la              

FACPCE

Docente invitada en programas de extensión de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR en               

actividades vinculadas a su especialidad

Ha desarrollado el programa y actuado como docente invitada (2006) en la materia optativa “Prevención,              

administración y resolución de conflictos “para alumnos de 4º y 5º año de las carreras de Contador Publico                 

y Licenciado en Administración en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP.



Directora y docente formadora en negociación, facilitación, mediación y comunicación en Mediación Line            

(Entidad formadora MJN Nº 169).

Docente formadora en negociación, facilitación, mediación y comunicación en CPCEPBA (Entidad formadora           

MJN Nº 170).

Docente de la materia electiva Gestión de conflictos y negociación, de la carrera de Licenciado en               

Administración de la Fac. de Ciencias Económicas de la UNR.

Docente del seminario Negociación de la Tecnicatura en Agronegocios del Instituto Superior Parque            

España-Rosario-Santa Fe

Evaluadora de trabajos para el Área de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos del 16ª y 17 ª                 

Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas de FACPCE.

Presidente del Area de actuación Judicial en el l7ª Congreso Nacional de Cs.Económicas desarrollado en              

Córdoba (2008)

Coordinadora del Area Negociación, mediación y arbitraje del 18 Congreso Nacional de Cs.Económicas            

desarrollado en Ciudad Autónoma (2010)

Miembro del Comité Ejecutivo y Coordinador de las I Jornadas y I,II,III ,IV , V y VI Congreso desarrollado en                   

Pergamino (2003,2004,2005,2008 , 2009 , 2011 y 2012)

Ha presentado trabajos y ponencias en numerosos eventos de entidades profesionales y universitarias,            

siendo expositora de los mismos.

Conferencista sobre temas de la especialidad en Universidades, Consejos e instituciones profesionales

Delegada Internacional del Foro Mundial de Mediación y miembro adherente de Mediadores en Red.

Desarrolla la profesion como asesora en temas de su especialidad y desempeñandose como negociadora,             

facilitadora y mediadora.

Ha participado de la 2da. Catedra de Pacto Global de la Universidad Nacional de Rosario 2009 en estudios                 

sobre la Responsabilidad Social Empresaria.

Ha asistido al IV Congreso Mundial de Mediación desarrollado en Salta en 2010 participando de los talleres                

de Josep Folger y Sara Coob  entre otros

 


