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ESTUDIOS

•

Nivel universitario: Universidad de Buenos Aires

Licenciada en Ciencias de la Educación con orientación en Didáctica.
Profesora de enseñanza Media y Superior en Ciencias de la Educación.
•

Nivel terciario: Maestra de nivel primario egresada del Instituto Terciario “Mijlelet Abarbanel”.

•

Nivel medio: Bachiller, Colegio N° 5.
EXPERIENCIA LABORAL

Ministerio de Educación CABA
UNIDAD DE EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA
•
Integrante del equipo de Evaluación Institucional. (May.2008- Actualidad)
Cumpliendo las tareas de:
Diseño e implementación del Proyecto de Evaluación Institucional para las escuelas de la
jurisdicción: elaboración de documentos de difusión, de trabajo, instrumentos de evaluación e
informes. Jornadas de trabajo con docentes, equipos directivos y de supervisión. Áreas de
Educación Inicial, Primaria, Media, Adultos y Especial.
Actividades de asesoramiento: “Metodología para el seguimiento de proyectos educativos”;
destinadas a equipos de supervisión, y escuelas de la jurisdicción.
Jornadas de trabajo con las Direcciones de Área, asesores y equipos de supervisión para la
multiplicación de experiencias de evaluación institucional.
Escuela de Maestros, Ministerio de Educación CABA
•

Integrante del equipo de capacitación en las temáticas de Evaluación y Enseñanza del
Núcleo Sujetos e Instituciones. (2012- Actualidad)

Acciones de capacitación sobre temáticas vinculadas con la evaluación formativa:
Elaboración de criterios de evaluación, Análisis y diseño de diferentes instancias e
instrumentos de evaluación.

Universidad Favaloro
•
•
•

Profesora en la semana de iniciación a la carrera de Medicina. (2014 - actualidad)
Profesora en la materia “Pedagogía” de la carrera de Ciencias Biológicas. (2014actualidad)
Profesora en el curso de ingreso a la carrera de Kinesiología y Fisiatría. (2015)

Universidad Maimónides

• Profesora en el curso de ingreso a la carrera de Medicina desarrollando los contenidos
relacionados con la cultura universitaria y estrategias de aprendizaje. (2015)
Chicos.net Asociación civil
•

Diseño didáctico y lúdico de contenidos para las revistas: “Estación Saber” y “Rumbos”.
(2007-2008)

•

Desarrollo y edición de contenidos sobre educación sexual (Enero y feb. 2008)

I.E.D: Instituto de Educación a Distancia
•

Docente de la materia: Metodología del aprendizaje del Bachillerato a Distancia.
(Febrero 2008)

Colegios: Scholem Aleijem y Beth: (Feb. 1998 – Feb. 2008)
•

Docente de escuela Primaria.
PUBLICACIONES

•

Co – autora del documento “Orientaciones para el Seguimiento del Proyecto Escuela”.
Dirección de Evaluación Educativa. Dirección de Planeamiento. Ministerio de Educación.
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

•

Co – autora del documento “El seguimiento del Proyecto Escuela desde la supervisión”.
Dirección de Evaluación Educativa. Dirección de Planeamiento. Ministerio de Educación.
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
CURSOS

•

La educación secundaria: principales temas y problemas en perspectiva latinoamericana.
Flacso Argentina. (2015)

•

Seminario taller: Formulación de proyectos sociales utilizando el marco lógico. UNTREF
(2014)

•

Aulas heterogéneas Nivel I. Escuela de Educación. Universidad de San Andrés. (Mayo 2009)

•

Aulas heterogéneas Nivel II. Escuela de Educación. Universidad de San Andrés. (Septiembre
2009)
IDIOMAS Y COMPUTACIÓN

•

Inglés: Buen manejo oral y escrito.

•

Computación: Manejo de Microsoft Office e Internet.

