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Licenciado y Doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad de Buenos Aires, obtenidos en
1991 y 1997, respectivamente. Especialista en Administración de Recursos Marinos (rama
administración de zona costera) por la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma
de Baja California, México en 2000. Ha sido becario de CONICET (1992-1998) y Becario externo
del Programa Regular de Adiestramiento OEA-PRA (1999-2000).
Es Profesor Titular Regular de la cátedra Geografía de los Riesgos Ambientales y Profesor
Asociado Regular en la cátedra Ambiente Natural 1-Geografía Física 1 en la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,
sedes Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. Es Profesor libre de la Universidad Nacional
de Mar del Plata y Profesor invitado estable de la Maestría en Manejo Costero Integrado del
Cono Sur del Centro Interdisciplinario de Manejo Costero de la Universidad de la República,
Uruguay.
Desde el 2008 Director regular del Instituto de Investigaciones Geográficas de la Patagonia
(IGEOPAT) dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, UNP San Juan Bosco,
y desde 2013 es Director de la Maestría en Geografía de los Espacios Litorales en la misma
universidad. Desde 2015 es docente e integrante del Comité Académico de la Maestría en
Desarrollo Territorial de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Chubut.
Es investigador categoría II en el programa de incentivos a la Investigación y dirige el Grupo de
Investigación en Riesgos Socioambientales y Complejidad (GIRSAC). Los campos prioritarios de
interés en sus investigaciones se vinculan con la evaluación y gestión de riesgos ambientales, la
geomorfología dinámica y la planificación y administración de sistemas litorales.
Es autor y co-autor de más de 75 contribuciones científicas, contabilizando artículos en revistas
científicas nacionales y extranjeras, libros y capítulos de libro, artículos extendidos y resúmenes
en eventos científicos nacionales e internacionales. Ha dictado varios cursos de
perfeccionamiento, posgrado y conferencias como invitado en diversas universidades y
organizaciones nacionales y del exterior. Es árbitro regular de artículos en revistas científicas
nacionales e internacionales y capítulos de libros de la especialidad.
Registra formación de recursos humanos como director de tesis de grado, maestría y doctorado,
y dirección de becarios de posgrado. Es evaluador de proyectos de investigación para distintos
organismos de Ciencia y Técnica, jurado de tesis de grado y posgrado, y de concursos docentes
en universidades nacionales y extranjeras. Ha actuado como asesor en distintas instancias de
toma de decisión vinculado con evaluación de riesgos ambientales, el ordenamiento territorial y
el manejo integrado de la zona costera.
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