LUCÍA SOL PRAVATTA MAGGIONI
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.

Datos
- D.N.I. 37.964.705
- Fecha de Nacimiento: 30 de noviembre de 1993
- Título de grado universitario: Geógrafa Profesional recibida en la Universidad Nacional de
Cuyo en 2016.
- Designada “Abanderada Nacional de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad
Nacional de Cuyo” por el periodo lectivo 2015-2016.
Cursos
- Aprobación del “VII Curso Internacional de Postgrado de EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL”, organizado por la Fundación de Estudios
Avanzados de Buenos Aires, cursado entre el 3 de abril y el 28 de junio de 2018 con un total
de 100 horas.
- Aprobación del curso “Geografía, ambiente y salud; mosquitos de riesgo en Argentina”,
organizado por el Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad
Nacional de Cuyo, del 3 al 24 de abril del 2018. Duración de 40 horas reloj Resolución
237/18D.
- Aprobación del curso de posgrado denominado “Planificación para el Desarrollo Local,
Ordenamiento Territorial y Gestión de Riesgos, para profesionales de América Latina y el
Caribe”. Carga de 300 horas, Dictado por USAID, Florida International University. 4 de
agosto de 2017.
- Participación de pasantía presencial en Manizales, Colombia del curso: “Planificación para el
Desarrollo Local, Ordenamiento Territorial y Gestión de Riesgos, para profesionales de
América Latina y el Caribe”. Intensidad de 32 horas desde el 26 al 29 de junio del 2017.
Dictado por la Universidad Nacional de Colombia.
Experiencia
- Elaboración del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Ciudad de Mendoza, como
parte del equipo técnico permanente. Período de enero de 2018 a julio de 2019.
- Asesora externa y cartógrafa para la elaboración del Plan Municipal de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Tupungato, Provincia de Mendoza. Período mayo a diciembre
de 2018.
- Participación en el proyecto de investigación "Federalismo ambiental e instrumentos de
gestión del ambiente en Mendoza y sus Municipios" de Ciencia y Técnica, Universidad
Nacional de Cuyo, 2016-2018.
- Participación en el proyecto de investigación “Conocimiento del riesgo de desastre en la
provincia de Mendoza-Argentina” de Ciencia y Técnica, Universidad Nacional de Cuyo, 20162018.
- Asesoramiento y elaboración de la cartografía de la tesis de maestría en ordenamiento
territorial con orientación en planificación estratégica: “propuesta integral de recuperación
de un espacio marginal. Asentamiento: San Isidro Sur “barrio Bajo Matadero”. Distrito
ciudad, departamento de Rivadavia. Provincia de Mendoza. Tesista Arq. Luján I. 2017.
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Expositor de póster sobre “Federalismo ambiental e instrumentos de gestión del ambiente
en Mendoza y sus Municipios”, en las I Jornadas de Ciencia, Técnica y Posgrado de la
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. Los días 13, 14, 15, 16 y 17 de
noviembre de 2017, duración de 20 horas reloj.
Programación y operativización de GEMAS (Gestión de Emergencia Mediante Análisis
Satelital) en el Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo. Noviembre de 2017.
Participación en la Jornada de Trabajo sobre Ordenamiento del Territorio y Ambiente
Municipal, desarrollada en conjunto con funcionarios y técnicos de la Municipalidad de La
Paz. 29 de septiembre de 2017.
Participación del taller “Airport Landscape: Exploración de futuros programas para el área
Ex - Aeroparque Mendoza”. Dirigido por las universidades públicas y privadas de Mendoza,
en articulación con Office for Urbanization de la Universidad de Harvard. Coordinación del
gobierno provincial y los municipales, en el marco del Programa ICES del BID. Duración del
23 de enero al 17 de marzo del 2017, con una carga de 180hs.
Presentación de poster “Aviso de Proyecto: Nuevo Estadio de Rodeo del Medio, Maipú,
Mendoza”, en la Expo ECO 21, organizado por la Municipalidad de Ciudad y Fundación FISS
(Federación Internacional de Sociedades Científicas), durante el 6 y 7 de octubre de 2016.
Pasantía en la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, Secretaría de Ambiente y
Ordenamiento Territorial. Duración de 200 hs desde julio a septiembre del 2016.
Voluntaria Universitaria en el proyecto “Voluntariado Universitario para la reducción del
riesgo a desastre en la UNCuyo”. CETEM y Response Resilience Global Disaster
Preparedness Center. 2015.

Docencia
- Profesora de escuelas de nivel secundario desde el año 2017 hasta la actualidad.
- Profesora adscripta a la cátedra de Análisis y gestión de riesgos antrópicos, naturales y
ambientales en UNCuyo, carrera de geógrafo profesional. Ciclo lectivo 2017 y 2018.
- Ayudantía alumno en la cátedra de Análisis y gestión de riesgos antrópicos, naturales y
ambientales. 2015-2017.
- Ayudantía alumno en la cátedra de Procesos Naturales del Ambiente: Hidrografía. 20142015.
- Ayudantía alumno en la cátedra de Procesos Naturales del Ambiente: Geomorfología. 20132015.
Manejo de Programas
- Aprobación del curso “Sistemas de Información Geográfica con QGIS – Avanzado”, 60 horas
lectivas. Impartido por MASTERGIS, Lima, 19 de julio de 2019.
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