PLANILLA CURRICULUM VITAE
Pontifica Universidad Católica Argentina
Santa María de los Buenos Aires
Av. Alicia M. de Justo 1300 (1107), Buenos Aires, Argentina

1. Datos Personales

Apellido y nombres:

Altamirano, Mariana Patricia.

D.N.I./ LC / LE / Pasaporte Nº:

D.N.I. Nº: 22.559.356.

Lugar y fecha de nacimiento: Mendoza, 14 de febrero
de 1973.
Domicilio: Pedernera 638
E-mail: mariana_altamirano@uca.edu.ar

cvx vcvdf

C.P.

1406

Teléfono

4613-9785

1541450659

2. Títulos universitarios de grado (indicar Universidad, Facultad y fecha de expedición) (1)
(Acompañar fotocopias)

•

Profesora en Psicopedagogía. Titulo expedido por la Universidad Católica Argentina,
Buenos Aires. Marzo 1996.

•

Licenciada en Psicopedagogía. Titulo expedido por la Universidad Católica Argentina, Buenos Aires. Marzo
1996.

3. Títulos de posgrado: Carreras de especialización (2), maestrías (2) y doctorados (indicar título, institución
académica y fecha de emisión) (Acompañar fotocopias)
Curso de extensión universitaria "Psicopatología infanto- juvenil", dictado por la cátedra de Psicopatología de la
Universidad Católica Argentina. Buenos Aires, Mayo- Octubre 1996
Curso de posgrado “Metodología de la investigación aplicada”, dictado por la Dra. Cristina Pecci en la Universidad
Católica Argentina. Buenos Aires, octubre de 2006.
Curso de posgrado “ Construcción y análisis de datos cuantitativos””, dictado por la Dra. Nora Moscoloni en la
Universidad Católica Argentina. Buenos Aires, febrero de 2009.
Curso de posgrado “ Análisis de datos con SPSS”, dictado por la Dra. Viviana Lemos en la Universidad Católica
Argentina. Buenos Aires, febrero de 2010.
Curso de posgrado “ Etica y la investigación en las ciencias de la conducta”, dictado por la Dra. Elena Lugo en la
Universidad Católica Argentina. Buenos Aires, febrero de 2011.
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Curso de posgrado “Redacción científica”, dictado por la Dra. María Mercedes Fernández Liporace en la
Universidad Católica Argentina. Buenos Aires, noviembre / diciembre de 2011
Curso de Posgrado “Aprendizaje, neurociencia de la educación y clínica Psicopedagógica”, dictado por la Dra.
Silvia Figiacone en la Universidad Católica Argentina. Buenos Aires, mayo de 2012.

4. Antecedentes docentes: (Específicamente universitarios y terciarios): Ordenados cronológicamente
aclarando institución; período en el que se desempeñó; categoría docente y naturaleza de la designación
(regular /suplente)
•

Profesora Ayudante de Trabajos Prácticos en la Cátedra “Psicopatología”, correspondiente al 3er, año de
la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Católica Argentina. Buenos Aires, años 1996 hasta el año
2000.

•

Profesora Asistente en la Cátedra de “Psicopatología”, correspondiente al 3er año de la carrera de
psicopedagogía de la Universidad Católica Argentina. Buenos Aires, año 2001 hasta 2005.

•

Profesora adjunta de la Cátedra de “Psicopatología”, correspondiente al 3er año de la carrera de
psicopedagogía de la Universidad Católica Argentina. Buenos Aires, año 2006 hasta 2012.

•

Profesora Ayudante de Trabajos Prácticos en la Cátedra "Técnicas de Exploración Diagnóstica III",
correspondiente al 4to. año de la carrera de Psicopedagogía en la Universidad Católica Argentina. Buenos
Aires, años 1996/1997.

•

Profesora Ayudante de Trabajos Prácticos en la Cátedra “Clínica Psicopedagógica IIII”, correspondiente al
5to año de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Católica Argentina. Buenos Aires, años
1996/1997.

•

Profesora Asistente en la Cátedra “Psicología del Desarrollo I”, correspondiente al 1er año de las carreras
de Psicopedagogía y Ciencias de la educación de la Universidad Católica Argentina. Buenos Aires, años
2000/2001.

•

Profesora asistente en la Cátedra “Práctica Profesional II”, correspondiente al 4to año de la carrera de
Psicopedagogía de la Universidad Católica Argentina. Buenos Aires, año 2001 a 2006.

•

Profesora Adjunta de la Cátedra “Clínica Psicopedagógica de niños”, correspondiente a 3° año de la
carrera de Psicopedagogía de la Universidad Católica Argentina. Buenos Aires, año 2009 hasta 2012.

•

Profesora titular de la Cátedra de “Evaluación Psicopedagógica”, correspondiente al 1° año de la carrera
de Psicopedagogía de la Universidad Católica Argentina. Año 2010 hasta la actualidad.

•

Docente del Curso de Extensión Universitaria “Tratamiento psicopedagógico: Un enfoque
neuropsicológico”, perteneciente al Departamento de Psicopedagogía de la Universidad Católica
Argentina. Buenos Aires, años 2001/2002

•

Coordinadora del Curso de Extensión Universitaria “Inclusión escolar: transitando el camino hacia el
desarrollo integral de alumnos con NEE”, perteneciente a los Departamentos de Psicopedagogía,
Psicología y Cs de la Educación. Facultad de Psicología y Educación de la Universidad Católica Argentina.
Buenos Aires, año 2007.
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•

Docente del Curso de capacitación para directivos de escuelas comunes sobre Inclusión escolar,
perteneciente a los Departamentos de Psicopedagogía, Educación y Psicología. Facultad de Psicología y
Educación de la Universidad Católica Argentina. Buenos Aires, año 2008.

•

Coordinadora del Curso de Extensión Universitaria “Herramientas metodológicas para abordar procesos
inclusivos”, perteneciente al Departamento de Psicopedagogía, Facultad de Psicología y Educación de la
Universidad Católica Argentina. Buenos Aires, año 2008.

•

Profesora asistente de la cátedra “Neuropsicología”, correspondiente a 3° año de la carrera de Psicología
de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Belgrano. Buenos Aires, año 2008 hasta la 2014.

•

Coordinadora del curso de posgrado “Neuropsicología Clínica”, perteneciente a la Facultad de
Humanidades de la Universidad de Belgrano. Buenos aires, años 2007 hasta 2009.

•

Profesora invitada en la Maestría en Neuropsicología del Hospital Italiano, módulo de Neuropsicología.
Buenos Aires, año 2008 hasta la actualidad.

•

Profesora a cargo de la materia “Neuropsicología y Discapacidad”, de modalidad optativa, correspondiente
a 3º y 4º año de la Carrera de Psicopedagogía de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la
Universidad Católica Argentina, marzo 2015 hasta la actualidad.

•

Docente del curso de Posgrado en Neurociencia: Neuropsicología aplicada a la práctica clínica”, en la
Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes. Marzo a Diciembre de 2016.

•

Profesora del Curso Virtual “”Profesionales inclusivos, líderes comprometidos” dictado en de Depto Vida
Universitaria de la Universidad Austral. Buenos Aires, Octubre- Noviembre 2015 y Mayo/ Junio de 2016.

•

Profesora invitada de la materia “Buenas prácticas en discapacidad”, transversal a las distintas Facultades
de la Universidad Católica Argentina, organizada por la Facultad de ciencias Sociales. Buenos Aires, años
2015 hasta la actualidad.

•

Profesora ajunta a cargo de la cátedra “Psicopatología”, correspondiente al tercer año de la carrera de
Psicopedagogía de la Universidad Católica Argentina. Año 2017.

•

Coordinadora del curso virtual “Signos de alerta en el desarrollo, pautas de observación e intervención en
nivel inicial” dictado desde el Instituto de Formación Docente (Infd) dependiente del Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación. Abril 2017 hasta 2019..

•

Profesora a cargo de la Cátedra “Educación y Diversidad” correspondiente a 2° año de la Carrera de
Psicopedagogía de la Universidad Católica Argentina. Agosto de 2017 hasta la actualidad.

•

Docente del curso de Posgrado sobre Neuropsicología Infanto Juvenil: “Neuropsicología aplicada a los
trastornos del neurodesarrollo” en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste.
Corrientes, 2016- 2017

•

Docente del curso de Posgrado en Neurociencias “Clínica, neuropsicología y tratamiento de los trastornos
del espectro autista” en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes, 2018

•

Coordinadora y docente del Curso de Posgrado “Abordaje integral de Discapacidad Intelectual”, dictado y
certificado por UCA Paraná. Septiembre 2020.
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5. Publicaciones y antecedentes científicos y de investigación relacionados con la especialidad: Hacer
constar tipo de trabajo (libro, artículo, ponencia, etc.), editorial o revista, lugar y fecha de publicación, cantidad de
páginas. Se harán constar asimismo los trabajos inéditos, con fecha de realización y cantidad de páginas.
•

La integración laboral de personas con discapacidad”, realizado por el Equipo de Integración Laboral
de la Fundación DISCAR y presentado en el congreso sobre Inserción Laboral realizado por la
Fundación VITRA. Buenos Aires, año 1996.

•

"Articulando desde la ecología", proyecto de articulación entre el Nivel Inicial y el 1º año del 1º ciclo de
E.G.B., realizado por el Equipo Directivo, el Equipo Psicopedagógico y el cuerpo docente de los
mencionados niveles del Instituto Redemptrix Captivorum. Presentado en el 3º Congreso Nacional del
Nivel Inicial, organizado por la Secretaría de educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Buenos aires, Diciembre de 1999.

•

“La integración laboral desde la visión de los empresarios y compañeros de trabajo”, realizado por el
Equipo de integración Laboral de la Fundación DISCAR y presentado en el II do Congreso
Internacional de Educación Especial. Mendoza. Septiembre 2000.

•

Artículo “Curso de Formación Básica para la Integración en Empresas”, publicado en página Web
“Canal Educación”. Buenos Aires, Febrero 2001.

•

Artículo “Encaminándonos hacia una adecuada integración escolar”, publicado en el Boletín
informativo de ASDRA (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina). Nro 39. Buenos
Aires. Julio 2001.

•

Disertante en Taller “Lectura, escritura y matemáticas en el Síndrome de Down”, en el marco del 3er
Congreso Nacional de Síndrome de Down, organizado y certificado por ASAIM. Santiago del Estero.
Septiembre 2001.

•

Presentación del trabajo “Autismo y alteraciones estructurales del cuerpo caloso. Perfil
neuropsicológico” en la mesa “Aportes psicopedagógicos a la neuropsiquiatría” en el marco del 9º
Congreso Internacional de Psiquiatría de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP). Buenos Aires.
Octubre 2002.

•

Presentación del trabajo “Experiencias en rehabilitación de pacientes adultos mayores con trastornos
de memoria” en el XIX Congreso Argentino de Psiquiatría y IV Congreso Internacional de Salud
Mental (APSA). Mar del Plata. Abril 2003.

•

Conferencia “Depresión y declinación cognitiva”, en el marco de las 1eras Jornadas de
Neuropsicología de la Carrera de Psicología de la Universidad de la Plata. La Plata. Agosto 2003.

•

Presentación del trabajo “Perfil neurocognitivo de pacientes con trastornos depresivos”, en el marco
del V Congreso Mundial de Estados Depresivos- Simposio Internacional de Desórdenes Cognitivos.
Mendoza. Septiembre 2003.

•

Presentación del trabajo “Resultados terapéuticos de la rehabilitación cognitiva en pacientes adultos
mayores”, en el marco del V Congreso Mundial de Estados Depresivos- Simposio Internacional de
Desórdenes Cognitivos. Mendoza. Septiembre 2003.

•

Presentación del trabajo “Neuropsicología del síndrome de Klinefelter”, en la mesa “Hacia una
neuropsicología del aprendizaje”, en el marco del 10º Congreso Internacional de Psiquiatría,
organizado y certificado por la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP). Buenos Aires. Octubre
2003.

•

Coautora del trabajo “Estrés percibido en la consulta psicopatológica en un país en crisis”, presentado
en XX Congreso Argentino de Psiquiatría y V Congreso Internacional de Salud Mental , organizado y
certificado por APSA. Mar del Plata, Abril 2004.
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•

Presentación del trabajo “Evolución del TDAH en adolescentes y adultos” en el marco del XI Congreso
Internacional de Psiquiatría, organizado y certificado por la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP).
Buenos Aires. Octubre 2004.

•

Presentación del trabajo “Aspectos motivacionales de las funciones ejecutivas”, en el marco del VI
Congreso Argentino de Neuropsicología, organizado y certificado por SONEPSA (Sociedad de
Neuropsicología de Argentina). Buenos Aires. Noviembre 2004.

•

Autora de la presentación “Aspectos neuropsicológicos del Trastorno Depresivo”, presentado en las
Jornadas Franco Argentinas de Medicina. Buenos Aires, Septiembre 2005.

•

Expositora en la mesa “Aspectos sociales, motivaciones y metacognitivos de las funciones ejecutivas:
sus alteraciones en trastornos neuropsiquiátricos”, en el marco del XII Congreso Internacional de
Psiquiatría, organizado y certificado por AAP. Buenos Aires, Octubre 2005.

•

Presentación del trabajo “Evaluación neuropsicológica del paciente con Ansiedad Social” en el marco
del 1° Encuentro Regional de la sección de trastornos de Ansiedad y TOC de la WPA. Organizado y
certificado por AATA (Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad y WPA (Asociación Mundial de
Psiquiatría). Buenos Aires. Junio 2006.

•

Presentación del trabajo “El papel de la motivación en el proceso de la comunicación”, en el marco del
VIII Congreso Argentino de Neuropsiquiatría, organizado y certificado por ANA (Asociación
Neuropsiquiátrica Argentina). Buenos Aires. Septiembre 2006.

•

Presentación del trabajo “Un tercer espacio terapéutico para paciente psiquiátricos: esquizofrenia”, en
el marco del XIII Congreso Internacional de Psiquiatría, organizado y certificado por AAP. Buenos
Aires, Octubre 2006.

•

Presentación del trabajo “Motivación, emoción y cognición social”, en el marco del VIII Congreso
Argentino de Neuropsicología, organizado y certificado por SONEPSA. Buenos Aires. Noviembre
2006.

•

Presentación del trabajo “Una mirada ecológica sobre pruebas clásicas: Escalas de Inteligencia de
Wechsler”, en el marco del VIII Congreso Argentino de Neuropsicología, organizado y certificado por
SONEPSA. Buenos Aires. Noviembre 2006.

•

Co- autora del cuadernillo “Educación inclusiva” (Capítulos “Perfil cognitivo de la discapacidad
intelectual”, “Adecuaciones curriculares y acomodaciones de entorno” y “Recomendaciones
metodológicas específicas para la enseñanza de aspectos lógico- matemáticos”). Publicado y editado
por Equipo SELEC Y ASDRA. Buenos Aires, 2010.

•

Autora del Poster “Inclusión escolar” expuesto en las I° Jornadas sobre Síndrome de Down de Equipo
SELEC. Buenos Aires, Abril de 2010

•

Autora del artículo. ”INCLUSIÓN EDUCATIVA EN LA UNIVERSIDAD: IMPACTOS POSITIVOS EN
PROCESOS DE APRENDIZAJE INCIDENTAL”, Revista Consonancias, nª 5. Buenos Aires, 2012 y
Revista Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), Noviembre de 2012.

•

Dictado del curso “Habilidades sociales, pragmática y desarrollo: Evaluación e intervenciones
terapéuticas”, en NEPDI (Neuropsicología para el desarrollo integral). Buenos Aires, Marzo de 2013.

•

Presentación de las charlas “Estimulación cognitiva en síndrome de Down”, “Comorbilidades” e
“Intervenciones integradas en Trastornos del Espectro Autista” en el marco de Jornadas sobre
abordaje terapéutico, inclusión escolar y laboral en Síndrome de Down y TGD. La Plata, Julio de 2013.

•

Presentación del trabajo “Ansiedad social en la esquizofrenia” en el marco del Congreso Mundial de
Salud Mental organizado y certificado por AASM, Buenos Aires, Agosto de 2013.
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•

Presentación del trabajo “Endofenotipos y espectro ansioso”, en el marco del XV Congreso Argentino
de Neuropsiquiatría, organizado y certifica por ANA. Buenos Aires, Agosto de 2013.

•

Presentación del trabajo “Endofenotipos cognitivos de la esquizofrenia”, en el marco del XX! Congreso
Internacional de Psiquiatría organizado y certificado por AAP, Buenos Aires, Octubre de 2013.

•

Presentación del trabajo “Inclusión escolar” en el curso sobre desarrollo “Abordaje ecológico integral
de los trastornos del desarrollo” en el marco del XXI Congreso Internacional de Psiquiatría, organizado
y certificado por AAP. Buenos Aires, Octubre de 2013.

•

Presentación de la clase “Adecuaciones curriculares y acomodaciones de entorno”, en la capacitación
sobre Inclusión Laboral y Empleo con Apoyo, organizada por el Gobierno de la Ciudad de Córdoba.
Córdoba, Octubre de 2013.

•

Presentación de la charla “Curso de formación para el empleo” en las Jornadas de
Universidad ISALUD. Buenos Aires, Octubre de 2013.

•

Disertante en las Jornadas “Integración de saberes en discapacidad” con la charla “Inclusión escolar”.
Aluncó. Buenos Aires, Noviembre de 2013.

•

Dictado de las Jornadas de capacitación “Actualización en Neurodiversidad”,
Universidad INACAP, Chile. Julio 2015.

•

Presentación del trabajo “Rehabilitación cognitiva: un tercer espacio terapéutico” en el XXII Congreso
Internacional de Psiquiatría, organizado y certificado por AAP. Buenos Aires, Octubre 2015.

•

Presentación del trabajo “Trastorno por déficit de atención y espectro autista: comorbilidad o algo
más?” en el XXII Congreso Internacional de Psiquiatría, organizado y certificado por AAP. Buenos
Aires, Octubre 2015

•

Presentación del trabajo “La importancia de la familia como promotora del interés de las personas con
discapacidad en la vida laboral. Herramientas para promover la autonomía e independencia””, en la
Jornada “El rol de la familia: promoviendo la vida independiente”, organizada por ASDRA. Buenos
Aires, Noviembre 2015.

•

Organizadora, junto a ASDRA; de la Jornada sobre Inclusión de Alumnos con Síndrome de down en
Escuelas comunes. Universidad Católica Argentina. Buenos Aires, Marzo de 2016.

•

Disertante en el IX Congreso Argentino de Salud Integral del adolescente, organizado y certificado por
Sociedad Argentina de Pediatría, con la charla “Inclusión en el aula de alumnos vulnerables:
estrategias y recursos”. Buenos Aires, Agosto de 2016.

•

Presentación del trabajo “Clínica y neuropsicología del TAG y ADDH: puntos de encuentro y
diagnóstico diferencial”, en el marco del XXVIII Congreso Argentino de Neuropsiquiatría y
Neurociencia Cognitiva organizado y certificado por ANA. Buenos Aires, Agosto de 2016.

•

Disertante en II Congreso Argentino e Iberoamericano de Dislexia y DEA, organizado y certificado por
DISFAM. Buenos Aires. Septiembre de 2017.

•

Presentación del trabajo “Inclusión escolar y laboral en TEA” en el marco del XXIV Congreso
Internacional de Psiquiatría organizado y certificado por AAP. Buenos Aires, Octubre de 2016.

•

Disertante en I Simposio Internacional de Educación Inclusiva Argentina, con la charla “Estrategias
pedagógicas para la inclusión”, organizado y certificado por el Ministerio de Educación y Deportes de
la Nación. Buenos Aires. Junio de 2017.

•

Presentación del trabajo “Transdiagnóstico y espectro ansioso- depresivo”, en el marco de XIX
Congreso internacional de Neuropsiquiatría y Neurociecia Cognitiva organizado y certificado por ANA,
Buenos aires. Agosto de 2017.
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•

Disertante en el II Encuentro de Prácticas Educativas de la Provincia de salta, con la charla “Educación
inclusiva y capacitación docente”, organizadas y certificadas por el Ministerio de educación de Salta y
auspiciadas por el Ministerio de educación de deportes de la Nación. Salta. Octubre de 2017.

•

Dictado de la Jornada de Capacitación “Inclusión laboral y preparación para el empleo de personas
con discapacidad”, organizadas y certificadas por Escuela Privada de educación Integral n°10, Melvin
Jones. Paraná, Entre Ríos. Octubre de 2017

•

Presentación del trabajo “Formación para el empleo de jóvenes con discapacidad intelectual en el
ámbito de la Universidad Católica Argentina. Descripción y análisis de su implementación”. En X
Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Personas con Discapacidad, organizadas
y certificadas por INICO (Universidad de Salamanca; Salamanca (España), Marzo de 2018.

•

Dictado de la charla “Alternativas terapéuticas sugeridas”, en el ciclo de Psicoeducación de ASDRA
(Asociación Síndrome de Down de la República Argentina). Buenos Aires, Mayo de 2018.

•

Autora del capítulo “Vulnerabilidad, diversidad y aprendizaje. Diseño universal e inclusión educativa”
en el libro “Neurodesarrollo: un puente entre salud y educación. Temas de interés para profesionales
de la salud y docentes”. Ed. Fundación Garrahan. Buenos Aires, Mayo de 2018.

•

Co- autora del capítulo “Observación del desarrollo y atención temprana” en el libro “Guía para un
mejor desarrollo de niñas y niños en el aula”. Ed. Fundación Garrahan. Buenos Aires. Mayo de 2019

•

Co- autora de los cuadernillos “Educación Inclusiva”, editados por el Ministerio de educación de la
Nación y revisados por UNICEF Argentina. Buenos Aires, Mayo de 2019

•

Disertante en el Taller Nacional “Jóvenes con Discapacidad: Inclusión social y laboral en la Argentina”,
organizadas y certificadas por CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las
Naciones Unidas. Buenos aires. Octubre de 2019

6. Dictado de cursos de especialización y conferencias en Universidades o Instituciones académicas
significativas (indicando fecha, duración y lugar en el que fueron efectuados)
•

Coordinadora del curso “Neuropsicología cognitiva: una perspectiva neuropsiquiátrica”, dictado en el
Servicio de Psiquiatría del Hospital Francés. Buenos Aires, año 2005/2006.

•

Conferencia “Trastornos Generalizados del Desarrollo. Aprendizajes de predominio verbal y no verbal”,
en el marco del Curso de Posgrado sobre Trastornos Generalizados del Desarrollo de la Universidad
Favaloro. Buenos Aires.

•

Conferencia “Depresión y declinación cognitiva”, en el marco de las 1eras Jornadas de
Neuropsicología de la Carrera de Psicología de la Universidad de la Plata. La Plata. Agosto 2003.

•

Coordinadora del curso “Neuropsicología cognitiva: una perspectiva neuropsiquiátrica”, dictado en
Universidad de Belgrano. Buenos Aires, año 2007 hasta la actualidad.

•

Docente en el módulo de Neuropsicología Cognitiva de la Maestría en Neuropsicología del Hospital
Italiano de Buenos Ares. Año 2007 hasta la actualidad.

•

Docente en el módulo de Evaluación Neuropsicológica de la Maestría en Neuropsicología del Hospital
Italiano de Buenos Ares. Año 2011 hasta la actualidad.

•

Profesora invitada en la Diplomatura en Inclusión de la Universidad de San Isidro, año 2014 a la
actualidad.

•

Profesora invitada en el Curso de Posgrado “Neurociencia de la enseñanza y el aprendizaje en
contextos académicos” de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Septiembre de 2019
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•

Coordinadora y docente del Curso de Extensión “Educación Inclusiva” organizado y certificado por la
Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la universidad Católica Argentina de Buenos Aires. “019 y
2020.

•

Coordinadora y docente del Curso de Posgrado “Abordaje integral de Discapacidad Intelectual”,
dictado y certificado por UCA Paraná. Septiembre 2020

•

Docente del Diplomado “Actualización en Discapacidad Intelectual: Abordaje integral”, certificado por
Fundación Bologna. Mendoza. Julio a Noviembre 2021.

•

Docente de la Diplomatura “Abordaje social de la Discapacidad en los ámbitos de la Salud, Educación,
Trabajo y Empleo”, organizada y certificada por la Universidad Católica de Santa Fe. Santa Fé, Julio a
Diciembre 2021.

7. Participación en congresos, jornadas o actividades similares (Indicando los organizadores, el lugar y fecha de
realización. Aclarar si presentó ponencia, presidió comisión, coordinó o integró panel o simplemente asistió)
•

“La integración laboral de personas con discapacidad”, realizado por el Equipo de Integración Laboral
de la Fundación DISCAR y presentado en el congreso sobre Inserción Laboral realizado por la
Fundación VITRA. Buenos Aires, año 1996.

•

"Articulando desde la ecología", proyecto de articulación entre el Nivel Inicial y el 1º año del 1º ciclo de
E.G.B., realizado por el Equipo Directivo, el Equipo Psicopedagógico y el cuerpo docente de los
mencionados niveles del Instituto Redemptrix Captivorum. Presentado en el 3º Congreso Nacional del
Nivel Inicial, organizado por la Secretaría de educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Buenos aires, Diciembre de 1999.

•

“La integración laboral desde la visión de los empresarios y compañeros de trabajo”, realizado por el
Equipo de integración Laboral de la Fundación DISCAR y presentado en el II do Congreso
Internacional de Educación Especial. Mendoza. Septiembre 2000.

•

Artículo “Curso de Formación Básica para la Integración en Empresas”, publicado en página Web
“Canal Educación”. Buenos Aires, Febrero 2001.

•

Conferencia “formación Básica para la Integración en Empresas”, presentada en ciclo “Expresiones de
vida. Por una ciudad para todos”, organizado y certificado por la legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Buenos Aires. Junio 2001.

•

Charla “Inclusión Laboral”, realizada en el marco del 1er Congreso Latinoamericano de Discapacidad
en Pediatría, organizado y certificado por la Asociación Latinoamericana de Pediatría y la Sociedad
Argentina de Pediatría. Buenos Aires. Junio 2001.

•

Artículo “Encaminándonos hacia una adecuada integración escolar”, publicado en el Boletín
informativo de ASDRA (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina). Nro 39. Buenos
Aires. Julio 2001.

•

Disertante en Taller “Lectura, escritura y matemáticas en el Síndrome de Down”, en el marco del 3er
Congreso Nacional de Síndrome de Down, organizado y certificado por ASAIM. Santiago del Estero.
Septiembre 2001.

•

Panelista en Mesa Redonda “Buscar para encontrar: Los trastornos de aprendizaje en la
Psicopatología”, Conferencia “Síndrome de Down y aprendizaje. Aspectos cognitivos y estrategias de
tratamiento psicopedagógico”, en el marco del 8vo Congreso Internacional de Psiquiatría, organizado y
certificado por la Asociación Argentina de Psiquiatras. Buenos Aires. Octubre 2001.

•

Charla “Integración escolar: Modalidades y alternativas”, en el marco de las Jornadas sobre Tercer
sector, organizadas por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Buenos Aires. Noviembre 2001.
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•

Charla “Capacitación laboral del minusválido” en el taller “Estado de minusvalía psíquica: un encuentro
multidisciplinario”, en el marco del 4to Congreso Internacional de Neuropsiquiatría, organizado y
certificado por INA (International Neuropsychiatric Association) y ANA (Asociación Neuropsiquiátrica
Argentina). Buenos Aires. Septiembre 2002.

•

Conferencia “Desarrollo intelectual en el Síndrome de Down”, dictada en Jornadas de Formación
Docente de la Escuela de Educación Especial CINDI. Bahía Blanca, Octubre 2002.

•

Presentación del trabajo “Autismo y alteraciones estructurales del cuerpo caloso. Perfil
neuropsicológico” en la mesa “Aportes psicopedagógicos a la neuropsiquiatría” en el marco del 9º
Congreso Internacional de Psiquiatría de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP). Buenos Aires.
Octubre 2002.

•

Presentación del trabajo “Experiencias en rehabilitación de pacientes adultos mayores con trastornos
de memoria” en el XIX Congreso Argentino de Psiquiatría y IV Congreso Internacional de Salud
Mental (APSA). Mar del Plata. Abril 2003.

•

Exposición “Autonomía y autovalimiento en jóvenes y adultos con Trastorno Generalizado del
Aprendizaje”, en el marco del X aniversario de la Comisión Municipal del Discapacitado. Bahía Blanca.
Junio 2003.

•

Conferencia “Trastornos Generalizados del Desarrollo. Aprendizajes de predominio verbal y no verbal”,
en el marco del Curso de Posgrado sobre Trastornos Generalizados del Desarrollo de la Universidad
Favaloro. Buenos Aires.

•

Conferencia “Perfil laboral en el adulto con Retraso Mental. Formación
laboral”, en el Congreso de Educación en la diversidad y I Encuentro
Diocesano para la discapacidad. Buenos Aires. Julio 2003.

•

Conferencia “Depresión y declinación cognitiva”, en el marco de las 1eras Jornadas de
Neuropsicología de la Carrera de Psicología de la Universidad de la Plata. La Plata. Agosto 2003.

•

Presentación del trabajo “Perfil neurocognitivo de pacientes con trastornos depresivos”, en el marco
del V Congreso Mundial de Estados Depresivos- Simposio Internacional de Desórdenes Cognitivos.
Mendoza. Septiembre 2003.

•

Presentación del trabajo “resultados terapéuticos de la rehabilitación cognitiva en pacientes adultos
mayores”, en el marco del V Congreso Mundial de Estados Depresivos- Simposio Internacional de
Desórdenes Cognitivos. Mendoza. Septiembre 2003.

•

Presentación del trabajo “Neuropsicología del síndrome de Klinefelter”, en la mesa “Hacia una
neuropsicología del aprendizaje”, en el marco del 10º Congreso Internacional de Psiquiatría,
organizado y certificado por la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP). Buenos Aires. Octubre
2003.

•

Presentación del trabajo “Evaluación neuropsicológica de depresión”, en la Mesa redonda del Hospital
Alemán, en el marco del 10º Congreso Internacional de Psiquiatría, organizado y certificado por la
Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP). Buenos Aires. Octubre 2003.

•

Coautora del trabajo “Estrés percibido en la consulta psicopatológica en un país en crisis”, presentado
en XX Congreso Argentino de Psiquiatría y V Congreso Internacional de Salud Mental , organizado y
certificado por APSA. Mar del Plata, Abril 2004.

•

Presentación del trabajo “Funciones cognitivas alteradas en trastornos generalizados del desarrollo”,
dentro del marco de las 1eras Jornadas de TGD y Autismo “Del diagnóstico al tratamiento”,
organizadas y certificadas por Fundación Rita Bianchi. Córdoba. Octubre 2004.

•

Presentación del trabajo “Evolución del TDAH en adolescentes y adultos” en el marco del XI Congreso
Internacional de Psiquiatría, organizado y certificado por la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP).
Buenos Aires. Octubre 2004.
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•

Presentación del trabajo “Aspectos motivacionales de las funciones ejecutivas”, en el marco del VI
Congreso Argentino de Neuropsicología, organizado y certificado por SONEPSA (Sociedad de
Neuropsicología de Argentina). Buenos Aires. Noviembre 2004.

•

Exposición de la conferencia “Preparación para el trabajo. recreación y tiempo libre” en las 1eras
Jornadas para el cuidado de la salud de personas con SD, organizadas y certificadas por ASDRA.
Buenos Aires, Abril 2005.

•

Exposición de la conferencia “Integración e inclusión escolar” en el marco de la I jornada Nacional de
discapacidad “Discapacidad, familia, integración”, organizada y certificada por FRIDIM. Buenos Aires,
Junio 2005.

•

Expositora en el II Seminario sobre Trastornos por comportamiento perturbador, organizado y
certificado por asociación de padres con hijos con déficit de atención con o sin hiperactividad.
Necochea, Julio 2005.

•

Presentación de la charla “La escuela inclusiva: ampliando nuestros horizontes” en el marco de las 1°
Jornadas sobre Síndrome de Down ASDRA- Afapdi. 9 de Julio (Pcia. de Buenos Aires). Julio 2005.

•

Autora de la presentación “Aspectos neuropsicológicos del Trastorno Depresivo”, presentado en las
Jornadas Franco Argentinas de Medicina. Buenos Aires, Septiembre 2005.

•

Expositora en la mesa “Aspectos sociales, motivaciones y metacognitivos de las funciones ejecutivas:
sus alteraciones en trastornos neuropsiquiátricos”, en el marco del XII Congreso Internacional de
Psiquiatría, organizado y certificado por AAP. Buenos Aires, Octubre 2005.

•

Presentación del trabajo “Evaluación neuropsicológica del paciente con Ansiedad Social” en el marco
del 1° Encuentro Regional de la sección de trastornos de Ansiedad y TOC de la WPA. Organizado y
certificado por AATA (Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad y WPA (Asociación Mundial de
Psiquiatría). Buenos Aires. Junio 2006.

•

Presentación del trabajo “El papel de la motivación en el proceso de la comunicación”, en el marco del
VIII Congreso Argentino de Neuropsiquiatría, organizado y certificado por ANA (Asociación
Neuropsiquiátrica Argentina). Buenos Aires. Septiembre 2006.

•

Presentación del trabajo “Un tercer espacio terapéutico para paciente psiquiátricos: esquizofrenia”, en
el marco del XIII Congreso Internacional de Psiquiatría, organizado y certificado por AAP. Buenos
Aires, Octubre 2006.

•

Disertante en las 1° Jornadas Patagónicas Interdisciplinarias de Rehabilitación sobre “Abordaje
psicopedagógico del síndrome de Down en las distintas etapas evolutivas”, organizadas y certificadas
por CIREN y Hospital Zonal Bariloche. San Carlos de Bariloche. Octubre 2006.

•

Presentación del trabajo “Motivación, emoción y cognición social”, en el marco del VIII Congreso
Argentino de Neuropsicología, organizado y certificado por SONEPSA. Buenos Aires. Noviembre
2006.

•

Presentación del trabajo “Una mirada ecológica sobre pruebas clásicas: Escalas de Inteligencia de
Wechsler”, en el marco del VIII Congreso Argentino de Neuropsicología, organizado y certificado por
SONEPSA. Buenos Aires. Noviembre 2006.

•

Presentación del trabajo “La evaluación neuropsicológica en la valoración diagnóstica del paciente
psiquiátrico”, en el II Congreso Argentino de Salud Mental, organizado y certificado por AASM.
Buenos Aires, Marzo 2007.

•

Participación en el comité organizador de las jornadas: “El proceso de inclusión escolar de alumnos
con necesidades educativas especiales: De la teoría a la práctica”. Universidad Católica Argentina,
Facultad de Psicología y Educación. Buenos Aires, abril de 2007

•

Congreso Iberoamericano sobre Síndrome de Down, organizado y certificado por ASDRA. Buenos
Aires, Mayo 2007. Asistente.
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•

Presentación del trabajo “La evaluación neuropsicológica como elemento de prevención en la
detección de patología psiquiátrica”, en el marco del IX Congreso Argentino de Neuropsiquiatría,
organizado y certificado por ANA. Buenos Aires, Septiembre 2007.

•

Presentación del trabajo “Espectro Autista: ¿comorbilidad?. Perspectivas neuropsicológicas en
evaluación y tratamiento”, en el XIV Congreso Internacional de Psiquiatría, organizado y certificado por
AAP. Buenos Aires, Septiembre 2007.

•

Workshop TDAH, “Naturaleza, diagnóstico y tratamiento del TDAH”, organizado y certificado por
Fundación de Neuropsicología Clínica y dictado por R. Barkley. Buenos Aires, Octubre 2007.
Asistente.

•

Presentación del trabajo “Evaluación neuropsicològica:una mirada ecológica de tests clàsicos. El test
de Inteligencia de Weschler WISC IV”, en el marco del Congreso Internacional de Neuropsicología,
organizado y certificado por INA y SONEPSA. Buenos Aires, Julio de 2008.

•

Presentación del trabajo “Abordaje neuropsicológico en la esquizofrenia” en el I Congreso
Internacional de Psicopedagogía, organizado y certificado por el Depto de Psicopedagogía, Facultad
de Psicología y Educación. Universidad Católica Argentina. Buenos Aires, Agosto de 2008.

•

Presentación de la charla “Programa de educación inclusiva en el ámbito universitario” en el I
Congreso Internacional de Psicopedagogía, organizado y certificado por el Depto de Psicopedagogía,
Facultad de Psicología y Educación. Universidad Católica Argentina. Buenos Aires, Agosto de 2008.

•

Docente del Taller para la formación de maestros para una escuela inclusiva, organizado por ASDRA y
dictado por Equipo SELEC. Asdra, Buenos Aires, Agosto- Septiembre de 2008.

•

Presentación del trabajo “De la técnica a la clínica: Evaluación neuropsicològica de pacientes con
trastorno depresivo”, en el marco del X Congreso Argentina de Neuropsiquiatría y Neurociencia
Cognitiva, organizado y certificado por ANA. Buenos Aires, Septiembre de 2008.

•

Presentación del trabajo “Alcances y límites de la evaluación neuropsicológica en adultos”, en el marco
del XV Congreso Internacional de Psiquiatría, organizado y certificado por AAP. Buenos Aires, Octubre
de 2008.

•

Presentación del trabajo “Evaluación y rehabilitación neuropsicològica de pacientes con trastorno
depresivo”, en el marco del XV Congreso Internacional de Psiquiatría, organizado y certificado por
AAP. Buenos Aires, Octubre de 2008.

•

Presentación del trabajo “De la evaluación a la intervención neuropsicològica en pacientes con
trastorno de ansiedad”, en el marco de las III Jornadas Neurociencias en UB, organizadas y
certificadas por la Universidad de Belgrano. Buenos Aires, Octubre de 2008.

•

Expositora en Jornadas de capacitación sobre Inclusión Escolar, organizadas y certificadas por Down
is Up Tucumàn. Tucumán, Octubre de 2008.

•

Presentación del trabajo “Programa de educación inclusiva en el ámbito universitario” en el marco de
la Semana de la Educación, organizada y certificada por el Departamento de Educación de la
Universidad Católica Argentina. Buenos aires, Febrero de 2009.

•

Presentación del “Curso de formación para el empleo en el ámbito universitario” en el marco de la
Semana de la Educación, organizada y certificada por el Departamento de Educación de la
Universidad Católica Argentina. Buenos aires, Febrero de 2009.

•

Presentación del “Programa de Educación inclusiva en el ámbito universitario” en el marco de las IV
Jornadas de educación Inclusiva, organizadas y certificadas por el departamento de Psicopedagogía
de la Universidad Católica Argentina. Buenos aires, Abril de 2009.
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•

Presentación del trabajo “Trastornos generalizados del desarrollo: abordaje inclusivo”, en el marco de
las IV Jornadas de Educación Inclusiva, organizadas y certificadas por el departamento de
Psicopedagogía de la Universidad Católica Argentina. Buenos aires, Abril de 2009.

•

Presentación del trabajo “Psicopedagogía inicial: Estimulación cognitiva temprana para potenciar
recursos intelectuales”, en el marco del V Congreso Nacional sobre Síndrome de Down. Merlo (San
Luis) , Abril de 2009

•

Dictado de las clases ”Inteligencia”, “Atención”, “Memoria” y “Retraso Mental” en el Curso de
Neuropsicología Cognitiva dictado por CREA. Mar del Plata, Mayo de 2009.

•

Disertante en el ciclo de capacitación parta Escuelas Inclusivas, organizado y certificado por ASDRA
(Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina). Buenos Aires, mayo- junio de 2009.

•

Presentación del trabajo “La evaluación neuropsicológica en pacientes añosos: una valiosa
herramienta clínica”, en el marco del Congreso de la Asociación Argentina de salud Mental, organizado
y certificado por AASM. Buenos Aires, Junio de 2009.

•

Presentación del trabajo “Haciendo Neuropsicología clínica: aciertos y errores en la rehabilitación
neuropsicológica”, en el marco del XI Congreso Argentino de Neuropsiquiatría y Neurociencia
Cognitiva, organizado y certificado por ANA. Buenos Aires, Agosto de 2009.

•

Presentación del trabajo “La educación inclusiva en las distintas etapas del desarrollo. La Universidad
como favorecedora de procesos inclusivos” en el marco de la II Semana de la Familia, organizada y
certificada por la Universidad Católica Argentina. Buenos Aires, Agosto de 2009.

•

Dictado de la charla “Adaptaciones curriculares y acomodaciones de entorno” dentro del ciclo de
capacitación para directivos de escuelas inclusivas, organizado por el Programa de Inclusión
Educativa de la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad Católica Argentina. Buenos
Aires, Agosto de 2009.

•

Presentación del trabajo: “Aportes de las neurociencias a la Psicopedagogía: La intervención
neuropsicológica como herramienta para mejorar la calidad de vida del paciente”, en el marco del
Congreso de Profesionales Católicos- Buenos aires, Septiembre de 2009.

•

Presentación de trabajo “Intervención neuropsicológica en trastornos de alto impacto: trastornos
generalizados del desarrollo y discapacidad intelectual”, en el marco del Congreso de Profesionales
Católicos- Buenos aires, Septiembre de 2009.

•

Presentación del trabajo “Neuropsicología de la patología de la inteligencia en la adultez” en la mesa
“Neuropsicología de los trastornos psiquiátricos: revisión y actualización”, en el marco del XVI
Congreso Internacional de Psiquiatría organizado y certificado por AAP. Buenos Aires, Septiembre de
2009.

•

Disertante en las I Jornadas “Un camino hacia la inclusión educativa y laboral de las personas con
síndrome de Down”, con los presentaciones “Perfil cognitivo y escolarización”, “Adecuaciones
curriculares y profesor integrador” y “Transición a la vida adulta”, organizadas y certificadas por
APASIDO. Cipoletti, Octubre de 2009.

•

Presentación de la clase “La enseñanza del cálculo y la matemática en personas con síndrome de
Down”, en el marco de las Jornadas de capacitación Docente organizadas y certificadas por
Asociación de padres de Síndrome de Down Mar del Plata. Mar del Plata, Octubre de 2009.

•

Dictado de la clase “Inclusión educativa”, en el marco de la Especialización en servicios de Gestión
para la discapacidad, Universidad ISALUD. Buenos Aires, Octubre de 2009.

•

Presentación de la charla “Síndrome de Down: perfil de aprendizaje”, en el Colegio San Carlos.
Buenos Aires, Noviembre de 2009.
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•

Coordinación y dictado del Taller “Matemáticas y discapacidad intelectual: ¿Cómo enseñarlas?”,
organizado y certificado por Equipo SELEC. Buenos Aires, Diciembre de 2009.

•

Presentación del trabajo “Universidad: la responsabilidad en la formación de profesionales en un
pensamiento inclusivo”, en el marco de la Semana de la Educación, organizada y certificada por el
Departamento de Educación de la Universidad Católica Argentina. Buenos Aires, Febrero de 2010.

•

Disertante en el ciclo de capacitación parta Escuelas Inclusivas, organizado y certificado por ASDRA
(Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina). Buenos Aires, Febrero de 2010.

•

Disertante en las I Jornadas sobre Síndrome de Down: “Intervenciones eficaces en Síndrome de
Down”, con la presentación de los paneles: “Perfil cognitivo y neuropsicológico del Síndrome de Down”
y “Comorbilidades”. Organizadas y certificadas por Equipo SELEC. Buenos Aires. Abril de 2010.

•

Presentación del trabajo “Los trastornos generalizados del desarrollo: de la clínica a la terapéutica”, en
el marco del Congreso organizado y certificado por APSA. Mar del Plata. Abril de 2010.

•

Presentación del trabajo “la evaluación neuropsicológica en la tarea cotidiana de los profesionales de
la salud mental: prevención del deterioro”, en el marco del Congreso de la Asociación Argentina de
Salud Mental (AASM). Buenos Aires, Mayo de 2010.

•

Presentación del trabajo “las limitaciones de la nosografía en los trastornos de alto impacto: Trastornos
de espectro autista”, en el marco del Congreso de la Asociación Argentina de Salud Mental. Buenos
Aires, Mayo de 2010.

•

Disertante en las V Jornadas de Educación Inclusiva “Buenas prácticas en educación inclusiva” con la
presentación “El profesor integrador y el concepto de pareja pedagógica”, organizadas y certificadas
por el Programa de Inclusión Educativa de la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad
Católica Argentina. Buenos Aires, Mayo de 2010.

•

Presentación de la charla “Adecuaciones curriculares y acomodaciones de entorno” en el colegio
Virgen Niña. La Plata. 2011.

•

Presentación del trabajo “Desregulación emocional en la patología de la inteligencia”, en el marco del
XIII Congreso Argentino de Neuropsiquiatría y Neurociencia cognitiva. Buenos Aires, Agosto de 2011

•

Presentación del trabajo “Perfiles cognitivos vulnerables al bullying”, en el marco de Congreso SAPSI,
Buenos Aires, Junio de 2012.

•

DE
FORMACIÓN
PARA
EL
EMPLEO
Presentación
del
trabajo
“CURSO
Impacto positivo en procesos de aprendizaje incidental”, en el marco de las Jornadas de Investigación
de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad Católica Argentina. Buenos aires,
Julio de 2012.

•

Presentación del trabajo “.Endofenotipos y espectro ansioso” dentro del marco del XX Congreso
Internacional de Psiquiatría organizado y certificado por AAP. Buenos Aires, Octubre de 2012.

•

Presentación de la clase “Inclusión educativa” en el marco de la Maestría en gestión de servicios para
la discapacidad de la Universidad ISALUD. Buenos Aires, Noviembre de 2012.

•

Presentación de la charla “Adecuaciones curriculares y acomodaciones de entorno” en Fundación
Brincar por un autismo feliz. Buenos Aires, Abril de . 2013.
Presentación de los trabajos “estimulación cognitiva en SD”, “Comorbilidades en
trastornos del
desarrollo” e “Intervenciones integradas en TGD” en el marco de las Jornadas sobre abordaje
terapéutico, inclusión escolar y laboral en Síndrome de Down y TGD. La Plata. Julio de 2013.
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•

Charla de asesoramiento a padres “Allanando el camino hacia la inclusión escolar” en el ciclo de
Charlas a la Comunidad de Fundación Brincar, Buenos Aires, Marzo de 2014

•

Presentación del trabajo “Desafíos y estrategias para la educación inclusiva”, Universidad Católica
Argentina, Buenos Aires, Junio 2014.

•

Presentación del trabajo “Patología del espectro ansioso: impacto en el desarrollo de habilidades
académicas y sociales”, en Congreso Argentino de Neuropsicología, organizado y certificado por
SONEPSA. Buenos Aires, Noviembre de 2014.

•

Presentación del trabajo “Adolescencia y Comorbilidad adictiva: Factores de riesgo”, en el marco del
XXII Congreso Internacional de Psiquiatría, organizado y certificado por AAP. Buenos Aires,
Noviembre de 2014.

•

Conferencia “La discapacidad en el aula: una oportunidad para mejorar los aprendizajes de todos
educando en valores”, en el marco de la visita académica del Prof. Michael Pointer Mace, organizadas
por el Departamento de Educación y de Psicopedagogía de la Universidad Católica Argentina.,
Buenos Aires, Julio de 2015.

•

Conferencia “Por qué (y como) todos aprenden más en aulas inclusivas” en el marco de la visita
académica del Prof. Michael Pointer Mace, organizadas por el Departamento de Educación y de
Psicopedagogía de la Universidad Católica Argentina. Fundación Telefónica, Buenos Aires, Julio de
2015.

•

Dictado de la charla “Alternativas de escolarización”, en el ciclo de Psicoeducación de ASDRA
(Asociación Síndrome de Down de la República Argentina). Buenos Aires, Junio de 2018.

•

Dictado de las charlas “Perfil cognitivo en discapacidad intelectual: Mirada neuropsicológica” y “Marco
legislativo vigente en inclusión escolar” en el ciclo de Psicoeducación de ASDRA (Asociación
Síndrome de Down de la República Argentina). Buenos Aires, Abril y Diciembre de 2019.

•

Presentación del trabajo “Orientación vocacional- ocupacional y proyecto laboral en Discapacidad” en
el Encuentro Nacional de Familias de Personas cn Síndrome de Down: Córdoba. Mayo de 2019

•

Disertante en el V Simposio Iberoamericano de Empleo con Apoyo, organizado y certificado por
Fundación Discar. Buenos Aires, Junio de 2019.

•

Disertante en las Jornadas “Diagnóstico diferencial y estrategias de abordaje en trastornos del
neurodesarrollo”, organizadas y certificadas por Centro Hellen Keler. Olavarría. Julio de 2019

•

Disertante en el Seminario Anual de Discapacidad con la charla “Elecciones vocacional en relación a
personas con discapacidad”, organizado y certificado por Universidad Católica Argentina y Universidad
de san Isidro. Buenos Aires. Diciembre de 2019

•

Dictado de la charla “Ayudas prácticas para hacer la tarea” organizada por ASDRA. Buenos Aires,
Abril de 2020.

•

Dictado de la charla “Aprendiendo matemáticas: pautas específicas para favorecer el aprendizaje
matemático en las personas con discapacidad intelectual”, organizada por ASDRA: Buenos Aires. Abril
de 2020.

•

Disertante en charla “La tecnología como apoyo a la autonomía en personas con discapacidad”,
organizada y certificada por UCES. Buenos Aires. Octubre de 2020.

•

Dictado de la charla “Legislación escolar vigente”, organizada por ASDRA. Buenos Aires. Marzo de
2021.

•

Docente en Diplomado “Abordaje integral en los trastornos de comunicación y lenguaje”, organizado y
certificado por Fundación Bologna. Mendoza. Abril a Julio de 2021.
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•

Docente en Diplomado “Actualización en discapacidad intelectual: abordaje integral”, organizado y
certificado por Fundación Bologna. Mendoza. Julio y Agosto de 2021.

•

Disertante en ciclo de capacitación “Herramientas prácticas para favorecer la autonomía de
estudiantes con discapacidad intelectual y fomentar una buena convivencia en el aula”, organizado por
ASDRA. Buenos Aires. Agosto de 2021.

•

Expositora del Conversatorio “Abordaje Psicopedagógico e Interdisciplinario en Trastornos del
Espectro Autista” en el marco de la Jornada por el Mes de la Psicopedagogía, organizada y certificada
por la Universidad Nacional del Comahue. Viedma. Octubre 2021.

•

Disertante en las Jornadas Internacionales de Psicopedagogía 2021 organizadas y certificadas por la
Universidad Católica Boliviana San Pablo. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Octubre 2021.

•

Disertante en la II Jornada de Discapacidad y tecnología, organizada y certificada por la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral. Noviembre 2021

•

Dictado de la charla “Modalidades vigentes de escolaridad en nuestro sistema educativo”, organizada
por ASDRA. Buenos Aires, Marzo de 2022,

•

Disertante en la Jornada “Continuidad en la accesibilidad, ¿Cómo sostener una educación inclusiva en
el nivel superior?”, organizadas por Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad
Católica Argentina y el Liceo Informático. Mayo de 2022.

•

Docente del Diplomado sobre Trastornos del Espectro Autista organizado y certificado por Fundación
Bologna. Mendoza, Marzo a Junio de 2022.

8. Asistencia a cursos y seminarios de su especialidad (indicando las instituciones organizadores, la
duración y fecha de realización)
•

Curso de posgrado "Psicopatología infanto- juvenil", dictado por la cátedra de Psicopatología de la
Universidad Católica Argentina. Buenos Aires, Mayo- Octubre 1996.

•

Jornada "El enfoque constructivista a partir de tercer grado", dictado por la Lic. Ana María Kaufman y
certificado por el Centro de Postgrado en Psicopedagogía de la Zona Norte. Buenos Aires, Mayo
1993. Asistente.

•

II Jornada Interhospitalaria de Psicopedagogía sobre "Resolución de problemas escolares", certificado
por el Equipo de Psicopedagogía Estratégica del Hospital General de Agudos Ramos Mejía. Buenos
Aires, Agosto 1993. Asistente.

•

Jornadas de Educación Especial "El despertar de la creatividad", auspiciado por la Fundación
Argentina de Logoterapia y la Fundación Discar. Buenos Aires, Agosto 1994. Asistente.

•

Seminario Intensivo "Estrategias de Diagnóstico y Tratamiento", dictado por la Lic. Evelyn Levy y
certificado por el Centro de Postgrado en Psicopedagogía de la Zona Norte. Buenos Aires, Agosto
1994. Asistente.

•

Curso de especialización en adolescencia "Adolescencia, tiempo de duelo, tiempo de vacío, tiempo
de...", organizada por el Proyecto Creciendo Juntos y auspiciada por la Fundación Misión Marianista.
Buenos Aires, Marzo 1995. Asistente.

•

Jornada "El adolescente y su sexualidad", organizada por el Consejo de
Fundación Banco Mayo. Buenos Aires, Mayo 1995. Asistente.

•

Jornada para Orientadores Vocacionales, organizada y dictada por la Universidad de Belgrano.
Buenos Aires, Julio 1995. Asistente.

•

I Jornadas "Adolescencia y Marginación", organizadas por el Proyecto Creciendo Juntos y certificadas
por el Consejo Nacional del Menor y la Familia, la Fundación Misión Marianista y la Dirección de
Educación y Cultura de la Provincia de Bs. As. Agosto 1995. Organizadora y asistente.

Administración de la
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•

Taller "Integración laboral y discapacidad", dictado por Fundación Discar en el marco de las I ras.
Jornadas del Proyecto Creciendo Juntos. Buenos Aires, Agosto 1995. Asistente.

•

Taller "Problemas de aprendizaje en la adolescencia", dictado por la Lic. Alicia Mammoliti en el marco
de las Iras. Jornadas del Proyecto Creciendo Juntos. Buenos Aires, Agosto 1995. Asistente.

•

II Jornada Nacional sobre los Derechos Humanos de las personas con discapacidad "La inserción de
los discapacitados en el mercado laboral", organizadas por AMIA y certificadas por el Consejo
Nacional del Menor y la Familia. Buenos Aires, Octubre 1995. Asistente.

•

Curso intensivo "Taller de prevención de adicciones con adolescentes", organizado por el Proyecto
Creciendo Juntos. Buenos Aires, Marzo 1996. Asistente.

•

II Jornadas Proyecto Creciendo Juntos "La prevención: un desafío", certificadas por el Consejo
Nacional del Menor y la Familia, Fundación Misión Marianista, Secretaría de Educación de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Asociación de Psicopedagogos de la Provincia de
Buenos Aires. Agosto 1996. Organizadora y asistente.

•

Iras. Jornadas Municipales sobre "Daño cerebral sobrevenido", dictadas por la Escuela de Sanidad y
Consumo del Ayuntamiento de Madrid. Madrid, Febrero 1997. Asistente.

•

Iras. Jornadas argentinas de Trastornos de Ansiedad, organizadas por la Asociación Argentina de
Trastornos de Ansiedad. Buenos Aires, Agosto 1997. Asistente.

•

Curso de formación para profesores tutores, organizado y dictado por la Dirección de la carrera de
Psicopedagogía de la Universidad Católica Argentina. Buenos Aires, Octubre/Noviembre 1997.
Asistente.

•

Grupo de estudio "La gestión en la escuela", constando de 36 horas cátedra y dictado por la Lic.
Cecilia Amitrano. Buenos Aires, 1996. Asistente.

•

Conferencia "Método de lectoescritura para alumnos con necesidades educativas especiales y apoyos
que puede proporcionar la informática", organizada por la Asociación de Síndrome de Down de
Madrid. Madrid, Febrero 1998. Asistente.

•

II Simposium internacional sobre Autismo: "El tratamiento del autismo: nuevas perspectivas",
organizado por la Asociación de padres de niños autistas. Madrid, Febrero 1998. Asistente.

•

Curso "Autismo y trastornos profundo del desarrollo", organizado por Fundación Ande y certificado por
el Ministerio de Educación y Cultura de España. Madrid, Julio 1998. Asistente.

•

II do. Congreso Europeo de Psicopatología del niño y del adolescente, organizado y certificado por la
Asociación Europea de Psicopatología del niño y del adolescente. Sevilla, Octubre 1998. Asistente.

•

III Jornadas Nacionales “Problemas de conducta en discapacitados psíquicos”,
organizado por la
Asociación de Profesionales por la Integración de Castilla- La Mancha y certificado por la Consejería
de Bienestar Social. Ciudad Real, Octubre 1998. Asistente.

•

Iras. Jornadas Municipales sobre Demencias y Trastornos de la Memoria, dictadas y certificadas por el
Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Madrid. Madrid, Noviembre 1998. Asistente.

•

VIII Reunión Interdisciplinar sobre poblaciones de alto riesgo de deficiencias”, organizado por la
Asociación Interdisciplinar para la Prevención y Atención Temprana de las Deficiencias y certificado
por el Real Patronato de Prevención y de Atención a personas con munisvalía. Madrid, Diciembre
1998. Asistente.

•

Curso de Neuropsiquiatría Clínica, organizado por la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina. Buenos
Aires, Septiembre 1999. Asistente.

•

Congreso Argentino de Neuropsiquiatría- II as. Jornadas de la enfermedad de Alzheimer y otros
trastornos cognitivos, organizado por la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina y patrocinado por el
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Programa de Investigación en Neurociencia y Salud Mental de la Secretaría de Salud del gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires, Septiembre 1999. Asistente.
•

I er Congreso Interdisciplinario del centro Integral del Desarrollo Infantil, "Salud y educación en
búsqueda de acuerdos que favorezcan la integración", organizado por la Fundación Doctor Mario
Socolinsky. Buenos Aires, Octubre 1999. Asistente.

•

Conferencia: “Lectura y Escritura en Síndrome de Down”, dictada por la Prof. María Victoria Troncoso
y organizada por la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA). Buenos Aires.
Abril 2000. Asistente.

•

II do. Congreso Internacional de Educación Especial, organizado por la Universidad Nacional de Cuyo,
Facultad de Educación Especial. Mendoza, República Argentina. Septiembre 2000. Asistente.

•

Curso de Posgrado “Enfoque neuropsicológico: diagnóstico y tratamiento en niños, adolescentes y
adultos”, dictado en la Universidad Católica Argentina, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de
Psicopedagogía. Buenos Aires. Septiembre- Diciembre 2000. Asistente.

•

Ciclo “Expresiones de vida. Por una ciudad para todos”, organizado y certificado por la legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Junio 2001. Asistente y expositora.

•

1er Congreso Latinoamericano de Discapacidad en Pediatría, organizado y certificado por la
Asociación Latinoamericana de Pediatría y la Sociedad Argentina de Pediatría. Buenos Aires. Junio
2001. Asistente y expositora.

•

VI Jornadas Franco Argentinas de Medicina y Cirugía, organizadas y certificadas por ala Asociación
Francesa Filantrópica y de Beneficencia. Buenos Aires. Septiembre 2001. Asistente.

•

3er Congreso Nacional de síndrome de Down “inclusión y Diversidad: un idioma sin fronteras”,
organizado y certificado por ASAIM. Santiago del Estero. Septiembre 2001.

•

Congreso Argentino de Neuropsiquiatría- Jornadas de la enfermedad de Alzheimer y otros trastornos
cognitivos, organizado por la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina y patrocinado por el Programa de
Investigación en Neurociencia y Salud Mental de la Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Buenos Aires, Septiembre 2001. Asistente.

•

3er Congreso Nacional de Síndrome de Down, organizado y certificado por ASAIM. Santiago del
Estero. Septiembre 2001. Asistente y expositora.

•

8vo Congreso Internacional de Psiquiatría, organizado y certificado por la asociación Argentina de
Psiquiatras (AAP). Buenos Aires. Octubre 2001. Asistente y expositora.

•

4to Congreso Internacional de Neuropsiquiatría, organizado y certificado por INA (Internacional
Neuropsychiatric Association) y ANA (Asociación Argentina de Neuropsiquiatría). Buenos Aires.
Septiembre 2002. Asistente y expositora.

•

9º Congreso Internacional de Psiquiatría, organizado y certificado por Asociación Argentina de
Psiquiatras (AAP). Buenos Aires. Octubre 2002. Asistente y expositora.

•

19º Congreso Argentino de Psiquiatría, organizado y certificado por Asociación de Psiquiatras
Argentinos (APSA). Mar del Plata. Abril 2003.

•

Congreso de educación en la Diversidad y Primer Encuentro Diocesano para la Discapacidad. Buenos
Aires. Julio 2003.

•

1er Congreso Latinoamericano de Neuropsiquiatría y 5to Congreso Argentino de Neuropsiquiatría,
organizado y certificado por Asociación Neuropsiquiátrica argentina (ANA) e Internacional
Neuropsychiatric Association (INA). Buenos Aires. Septiembre 2003.

•

Curso de Neuropsicología “Lo que neuropsicólogos y psicólogos cognitivos deben saber de
neurociencia”, en el marco del 5to Congreso Argentino de Neuropsiquiatría, organizado y certificado
por asociación Neuropsiquiátrica Argentina (ANA) e Internacional Neyropsychiatric Association (INA).
Buenos Aires. Septiembre 2003.
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•

V Congreso Mundial de Estados Depresivos- Simposio Internacional de Desórdenes Cognitivos.
Mendoza. Septiembre 2003.

•

10º Congreso Internacional de Psiquiatría, organizado y certificado por Asociación Argentina de
Psiquiatras (AAP). Buenos Aires. Octubre 2003.

•

XI Congreso Internacional de Psiquiatría, organizado y certificado por Asociación Argentina de
Psiquiatras (AAP). Buenos Aires. Octubre 2004.

•

VI Congreso Argentino de Neuropsicología, organizado y certificado por SONEPSA (Sociedad de
Neuropsicología de Argentina). Buenos Aires. Noviembre 2004.

•

XII Congreso Internacional de Psiquiatría, organizado y certificado por AAP. Buenos Aires, Octubre
2005.

•

1° Encuentro Regional de la sección de trastornos de Ansiedad y TOC de la WPA. Organizado y
certificado por AATA (Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad y WPA (Asociación Mundial de
Psiquiatría). Buenos Aires. Junio 2006.

•

VIII Congreso Argentino de Neuropsiquiatría, organizado y certificado por ANA (Asociación
Neuropsiquiátrica Argentina). Buenos Aires. Septiembre 2006.

•

Curso de posgrado “Metodología de la investigación aplicada”, dictado por la Dra. Cristina Pecci, en la
Facultad de Psicología y Educación de la Universidad Católica Argentina. Septiembre- Octubre de
2006.

•

XIII Congreso Internacional de Psiquiatría, organizado y certificado por AAP. Buenos Aires, Octubre
2006.

•

VIII Congreso Argentino de Neuropsicología, organizado y certificado por SONEPSA. Buenos Aires.
Noviembre 2006.

•

I eras jornadas internacionales de Neurociencias de ADINEU “Neuronas en espejo, Cómo leemos el
mundo?”, organizadas y certificadas pir ADINEU. Buenos Aires, Marzo de 2011.

•

II Jornadas Internacionales de Neurociencias “Cómo regulamos las emociones? De la psicopatología
a la Neurociencia”, organizadas y certificadas por ADINEU. Buenos Aires, Marzo de 2012.

•

III Jornadas internacionales de Neurociencias de ADINEU “Neurodesarrollo y patología de alto impacto
funcional: Esquizofrenia y trastornos de espectro autista”, organizadas y certificadas por ADINEU.
Buenos Aires, Marzo de 2013.

•

IV Jornadas Internacionales de Neurociencias de ADINEU “Presentación del DSM 5 en español en
Buenos Aires”, organizadas y certificadas por ADINEU. Buenos aires, Octubre de 2013.

•

V Jornadas Internacionales de Neurociencias de ADINEU “Depresión: Desafiando las predicciones
para el 2020”, organizadas y certificadas por ADINEU. Buenos Aires, Septiembre de 2015.

•

Congreso “Comprensión de la dislexia: Evaluación e intervención”, dictado por Nancy Mather PH. D. y
organizado y certificado por CENEC. Buenos Aires, Agosto de 2019.

9. Cargos o funciones directivas académicas desempeñadas o que desempeña en Universidades
nacionales, privadas o extranjeras (señalar organismo, lugar y período)
•

Coordinadora del Programa de Inclusión Educativa (PRIE), dependiente de la Facultad de Psicología y
Educación de la Universidad Católica Argentina. Buenos Aires, año 2009 hasta la actualidad.
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•

Directora del Programa de Formación para el empleo en el ámbito universitario, dependiente del
Departamento de Psicopedagogía de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía. Universidad
Católica Argentina. Buenos Aires, año 2008 hasta la actualidad.

10. Cargos que desempeñó o desempeña en la Administración Pública, en el Poder Legislativo, Judicial o
en la actividad profesional privada (entidad; lugar; fecha; período)
•

Pasantías realizadas durante un año en el Gabinete Psicopedagógico del Instituto María Auxiliadora
(nivel inicial y primario), bajo supervisión de la Facultad de Psicopedagogía de la Universidad Católica
Argentina. Buenos Aires, 1994.

•

Integrante del Departamento de Orientación Psicopedagógica del Proyecto Creciendo Juntos,
prestando servicios durante los años 1994/95/96 y mediados de 1997 en el Instituto Nuestra Señora de
Fátima (nivel secundario). Buenos Aires.

•

Miembro del Equipo Coordinador del Proyecto Creciendo Juntos, destinado al trabajo interdisciplinario
con adolescentes en situaciones de marginación. Buenos Aires, años 1995/96.

•

Ejercicio de la clínica psicopedagógica en consultorio particular. Desde 1996 hasta la actualidad.

•

Participación en el proyecto de modificación del plan de estudios de la carrera de Psicopedagogía,
perteneciente a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina. Buenos Aires,
1997.

•

Integrante del Equipo de Integración Laboral de la Fundación DISCAR. Buenos Aires, años 1996 hasta
la 2005. Desde año 2000 hasta 2006, dictando y supervisando curso para jóvenes con discapacidad
mental “Curso de formación básica para la integración en empresas”.

•

Coordinadora de Psicopedagogía e Inclusión escolar del Equipo S.E.L.E.C., desarrollando tareas de
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de integración escolar en niños y adolescentes con
necesidades especiales. Coordinación de grupos de pertenencia. Buenos Aires, año 1996 hasta
2011..

•

Coordinadora del Equipo de Intervención Domiciliaria del Equipo SELEC, destinado a la atención
integral de niños con Trastornos generalizados del desarrollo. Buenos Aires, año 2008 hasta 2011

•

Coordinadora del grupo de recreación para jóvenes con discapacidad mental funcionante en el Colegio
Marianista. Buenos Aires, año 1994 a 2005.

•

Psicopedagoga del Instituto “Redemptrix Captivorum”, atendiendo los niveles inicial y primario. Buenos
Aires, años 1999/2000 y mediados 2001.

•

Psicopedagoga del servicio de Psiquiatría del Hospital Alemán. Desde Abril 2001 hasta fines de 2004.
Coordinadora del área de Neuropsicología.

•

Psicopedagoga del Servicio de Psiquiatría del Hospital Francés, desde marzo de 2005/2006.

•

Coordinadora del curso “Neuropsicología cognitiva: una perspectiva neuropsiquiátrica”, dictado en el
Servicio de Psiquiatría del Hospital Francés. Buenos Aires, año 2005/2006.

•

Coordinadora del curso de posgrado “Neuropsicología cognitiva: una perspectiva neuropsiquiátrica”,
dictado en la Universidad de Belgrano. Buenos Aires. Año 2007. A 2011.

•

Coordinadora del Programa de Educación Inclusiva en el ámbito universitario. Facultad de Psicología y
Psicopedagogía. Universidad Católica Argentina. Buenos Aires. Año 2008 hasta la actualidad.

•

Psicopedagoga de ADINEU, Asistencia, Docencia e Investigación en Neurociencias. Buenos Aires,
año 2007 hasta la actualidad.

•

Directora de NEPDI (Neuropsicología para el Desarrollo Integral), equipo interdisciplinario dedicado al
diagnóstico y tratamiento de dificultades de aprendizaje y desarrollo. Buenos Aires, desde año 2012
hasta la actualidad.
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11. Distinciones otorgadas y otros antecedentes académicos y/o profesionales relevantes (en especial
con referencia a la cátedra que se lo propone)
•

Premio José Ingenieros 2002 por la coautoría del trabajo “El autismo y sus implicancias médicaspsiquiátricas- legales, otorgado por la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Abril 2003.

12. Dirección de tesis de Doctorado y de Licenciatura e Integración de Jurados de tesis Doctorales. (Con
aclaración de persona, especialidad, tema, fecha y calificación)
•

Jurado en Tesis de Licenciatura “Inclusión escolar”, carrera de Ciencias de la Educación. Febrero de
2008. Universidad Católica Argentina.

•

Dirección trabajo integración final “La relación de las funciones ejecutivas con el aprendizaje de una
persona con síndrome de Asperger”, alumna Belén Puchulu. Carrera de Psicopedagogía Universidad
Católica Argentina.

•

Dirección trabajo integración final “Hermanos y Discapacidad”, alumna María Florencia Jaques Llorda.
Carrera de Psicología Universidad Católica Argentina.

•

Jurado en Tesis de Licenciatura “Programa de empleo con apoyo de Fundación DISCAR”, carrera de
Psicología, alumna Josefina Moro, Abril de 2010.

•

Dirección trabajo integración final “Actitudes hacia el aprendizaje de niños incluidos en escuela
común”, alumna Yesica Prandini. Carrera de Psicopedagogía Universidad Católica Argentina.

•

Dirección trabajo integración final “Discapacidad mental y conductas autónomas en la vida cotidiana”,
alumna María Grecco. Carrera de Psicopedagogía Universidad Católica Argentina.

•

Dirección trabajo integración final “Síndrome de Down e inserción al mundo del trabajo”, alumna Pilar
Prado. Carrera de Psicopedagogía Universidad Católica Argentina.

•

Dirección trabajo integración final “Estimulación temprana y desarrollo cognitivo en Síndrome de
Down”, alumna Lucía Muguerza . Carrera de Psicopedagogía Universidad Católica Argentina.

•

Dirección trabajo integración final “Estimulación cognitiva en el entorno familiar en niños con Síndrome
de Down”, alumna Milagros De Martino. Carrera de Psicopedagogía Universidad Católica Argentina.

•

Dirección trabajo integración final “Autodeterminación y Discapacidad Intelectual””, alumna María
Rosario Renzi. Carrera de Psicopedagogía Universidad Católica Argentina (en realización)

•

Dirección trabajo integración final “Adecuaciones curriculares: una labor auténtica de la
Psicopedagogía”, alumna Milagros Torres. Carrera de Psicopedagogía Universidad Católica Argentina

•

Dirección trabajo integración final “Estudio sobre las habilidades sociales en niños con Síndrome de
Down de 5 a 12 años incluidos en escuelas comunes””, alumna Sol Rodriguez. Carrera de
Psicopedagogía Universidad Católica Argentina. 2017.

•

Dirección trabajo integración final “Empleo con apoyo y la función del preparador laboral”, alumna
Rosario Bennedit. Carrera de Psicopedagogía Universidad Católica Argentina.

•

Dirección trabajo integración final “El funcionamiento en memoria de trabajo de las personas con
Síndrome de Down y sus consecuencias en el perfil neuropsicológico”, alumna Consuelo Payá Bosch.
Carrera de Psicopedagogía Universidad Católica Argentina. 2017

•

Dirección trabajo integración final “El funcionamiento en memoria de trabajo de las personas con
Síndrome de Down y sus consecuencias en el perfil neuropsicológico”, alumna Consuelo Payá Bosch.
Carrera de Psicopedagogía Universidad Católica Argentina. 2017
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•

Dirección trabajo integración final “El rol clínico del psicopedagogo ante la inserción laboral de jóvenes
con discapacidad intelectual”, alumna Catalina Somodi. Carrera de Psicopedagogía Universidad
Católica Argentina. 2019

•

Dirección trabajo integración final “Funciones atencionales en el proceso de aprendizaje en sujetos con
discapacidad intelectual”, alumna Sofía Curotto. Carrera de Psicopedagogía Universidad Católica
Argentina. 2020

•

Dirección trabajo integración final “Intervenciones psicopedagógicas educativas que posibilitan la
transición hacia la formación y posterior inclusión laboral en jóvenes con discapacidad intelectual”,
alumna Paula Glere. Carrera de Psicopedagogía Universidad Católica Argentina. 2021

Lugar y fecha:

Buenos Aires, 30 de Noviembre de 2021 Firma:
d¿2020 2016

