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Títulos de Grado y Posgrado 
Ingeniera Química (UTN-FRBA) 
Doctora de la Universidad de Buenos Aires, área Industrias (UBA) 
 
Desempeño Académico Actual en esta Universidad y otras instituciones 
Profesora adjunta en la asignatura Biotecnología dependiente del Departamento de 
Ingeniería Química (UTN-FRBA). 
Profesora adjunta DS del Departamento de Industrias (UBA-FCEyN). 
Investigadora Adjunta (CONICET). 
Dirección de tres proyecto de investigación (uno vigente) y participación en otros 13. 
 
Antecedentes académicos destacados 
Formación de recursos humanos: Dirección de 2 becas y tesis; codirección de tesis, las 
tres, doctorales y en curso. Dirección y co-dirección de tesis de maestría y de grado (2), 
las cuatro finalizadas. Consejera de estudios de 5 doctorandos y tutora de 7 prácticas 
profesionales. Realización de una estancia de investigación en laboratorios de Ingeniería 
de Alimentos de la Universidad de las Islas Baleares. Participación en actividades de 
extensión y de evaluación. Integrante de Comisión Asesora de Ingeniería de Procesos, 
Productos Industriales y Biotecnología para Becas CONICET (2016-2017). Miembro de 
Jurado de Concursos Docentes (2015 y 2016) y de Jurado de tesis Doctorales, de 
maestría y de grado. Tareas de gestión dentro del ámbito académico, como Directora 
Adjunta del Departamento de Industrias (FCEyN-UBA, 2014-2016), como miembro del 
Consejo Departamental representante de graduados (2013-2014) y como miembro del 
Comité de la Carrera de Especialización en Biotecnología Industrial (FCEyN-UBA/ INTI) 
(2014-2016). 
 
Líneas o temas de investigación 
Tecnología de alimentos: “Procesamiento de vegetales y aprovechamiento de los 
residuos de su industrialización. Formulación de alimentos e ingredientes funcionales.”                                                  
 
Publicaciones y Presentaciones en Congresos 
20 publicaciones en revistas con referato, 2 solicitudes de patentes de invención, 7 
capítulos de libros, 54 presentaciones en congresos nacionales e internacionales. 
 
Antecedentes Profesionales 
Participación profesional en industria de alimentos bajo relación de dependencia (1990-
1997) y a través de consultorías y asesoramiento independiente (1999-2001) 
 


