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Profesor y Licenciado en Geografía de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Experto
Universitario en Sistemas de Información Geográfica por la Universidad Internacional de
Andalucía, España. Actualmente se encuentra realizando su carrera doctoral, en el marco de una
beca de CONICET-Argentina, sobre estudios de las dinámicas de usos del territorio en espacios
urbanos, específicamente en la ciudad de Río Cuarto, haciendo énfasis en los conflictos
ambientales y situaciones de riesgos.
En el ámbito académico profesional:
 Se desempeña como docente colaborador en la materia Política y Economía de los Recursos
Naturales de las carreras Profesorado y Licenciatura en Geografía del Departamento de
Geografía de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).
 Forma parte del equipo de investigación del Departamento de Geografía (UNRC) sobre
riesgos ambientales derivados del proceso de organización espacial del sur cordobés,
haciendo hincapié en los procesos que explican la vulnerabilidad socioterritorial como
componente central del riesgo.
 Es integrante de proyectos de extensión con localidades del sur cordobés, sobre prevención
y autoprotección en situaciones de desastre por inundaciones e incendios forestales
serranos, destinado a niños en edad escolar, a través del programa de Voluntariado
Universitario de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la
Nación Argentina.
 El mismo también ha trabajado durante su carrera de grado sobre riesgos ambientales,
dinámicas climáticas y estrategias de adaptación de productores agropecuarios en espacios
rurales del sur cordobés aprobado por Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNRC.
 También forma parte de otros equipos de investigación: Un proyecto de investigación
científica y tecnológica (jóvenes) sobre los usos del territorio y la producción de
vulnerabilidades socio-territoriales en el espacio rural del sur del Departamento de Río
Cuarto (Córdoba), aprobado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.
MINCyT-Argentina; un proyecto de cooperación internacional entre la Universidad de
Buenos Aires-Argentina y la Universidad de San Pablo-Brasil sobre la urbanización y el
fenómeno financiero en Buenos Aires y Sao Paulo en el período de la globalización aprobado
por CONICET-Argentina y FAPESP-Brasil; y un proyecto de investigación orientado sobre
singularidades territoriales: tramas productivas, calidad de vida y vulnerabilidad. Líneas de
acción para la reducción de las disparidades departamentales en la provincia de Córdoba.
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