
Ingeniera Mecánica (UTN FRSF 2000) Especialista en Higiene y Seguridad en el trabajo (UTN FRSF 

2008). Ha realizado numerosas capacitaciones tanto en Ingeniería como en Docencia Universitaria. 

Se ha especializado en la Investigación y Reconstrucción de accidentes de tránsito en la La Escuela 

Superior Técnica del Ejército, en 2010, y posteriormente se ha desarrollado como  tutora en esta 

especialización durante su dictado en la regional Santa Fe de la UTN en 2013. 

Ha cursado la Diplomatura en Pericias Judiciales en el Centro de capacitación judicial de la Corte 

Suprema de Santa Fe en 2010. 

Ejerce como perito mecánica de oficio en los distritos Santa Fe desde 2008, Rafaela desde 2012 y en 

San Cristóbal durante 2012. Y como perito en Higiene y Seguridad, en Santa Fe  y Rafaela desde 

2012. 

Se desempeña como consultora para estudios, empresas y organismos oficiales, tanto en el fuero 

penal como civil desde 2010. 

Ha publicado dos trabajos sobre reconstrucción de siniestros viales en la revista del Colegio de 

Ingenieros Especialistas de Santa Fe (CIE D1). 

Fue miembro de la Comisión de peritos del CIE Distrito I. 

Ha sido docente invitada en la cátedra de Derecho del Tránsito, en la Universidad Nacional del Litoral 

en el año 2014 

Ha participado en el Primer Congreso de Ingeniería Forense, CAIF 2014, con dos ponencias 

aprobadas por el comité científico. 

Ha dirigido la organización de la 1º Jornada de Ingeniería Forense-Investigación de Siniestros de 

tránsito en Santa Fe en 2014. 

Profesora Adjunta de Distribución en Planta desde 2003 y JTP en Mecánica y mecanismos desde 

2007 en la carrera de Ingeniería Industrial y de Mecánica I (Estática y Resistencia de materiales) en la 

tecnicatura superior en Mecatrónica desde 2008, ambas en UTN FRSF. Profesora en la materia 

Logística Integral desde 2016. 

Dirigió (12) y dirige (18) proyectos finales de carrera en Ingeniería Industrial. 

Ha sido miembro del Consejo Departamental de Ingeniería Industrial. 

Se desempeña como asesora en Higiene y Seguridad en la ciudad de Santa Fe. 

Es miembro del grupo de Logística Integral y del Laboratorio de Mantenimiento Industrial en la UTN 

FRSF, con los que se brinda asesoramiento y capacitaciones a empresas de la provincia de Santa Fe. 

Ha diseñado catálogos industriales y se ha desempeñado como intérprete técnica en reuniones 

empresariales. 

Ha realizado la traducción técnica de libros y textos. 

 


