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Profesora en Geografía y es Especialista en Prevención, Planificación y Manejo Integrado de
Áreas Propensas a Desastres. Se desempeña como docente en las carreras de Profesorado y
Licenciatura en Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río
Cuarto.
Forma parte del grupo de investigación del Departamento de Geografía que trabaja la línea de
investigación sobre riesgos ambientales derivados del proceso de organización espacial del sur
cordobés. Se han realizado numerosos trabajos sobre el riesgo de inundaciones en la planicie
cordobesa tanto en el espacio rural como en los centros urbanos, haciendo hincapié en los
procesos que explican la vulnerabilidad socioterritorial como componente principal del riesgo.









En el ámbito académico desarrolla Proyectos Locales de Prevención y Autoprotección en
situaciones de desastre de inundaciones e incendios forestales serranos, destinados a
niños en edad escolar a través del programa de Voluntariado Universitario de la
Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación de la Nación Argentina.
En el ámbito profesional ha participado en las siguientes actividades:
Integrante del Programa Académico y de Extensión Universitaria, Comunidades de
Práctica, patrocinado por USAID/OFDA LAC, con participación en Talleres en Santiago de
Chile, 2007; Ciudad de Panamá, 2008; Temuco, Puerto Varas, Puerto Montt de Chile,
2008 y en Lima, Perú, 2009.
Como asesor invitado a Cursos y Talleres sobre Gestión Local del Riesgo, Elaboración de
Escenarios de Riesgo y Bases Administrativas para la Gestión de Riesgos, organizados por
Sub Secretaría de Defensa Civil y Gestión de Riesgo, Ministerio de Gobierno, Gobierno de
Córdoba, Municipalidad de La Carlota y USAID, OFDALAC y Programa USAID/OFDA en
Argentina. La Carlota, Córdoba, 2008/2009.
En la actualidad trabaja junto al equipo de investigación en el riesgo de incendios de
pastizales y del bosque serrano en la Sierra de Comechingones de Córdoba.
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