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ANTECEDENTES ACADEMICOS

1.
2.
3.
4.
5.

Solicitar en Sección Alumnado un Certificado Analítico donde consten los PROMEDIOS ACADÉMICO e
HISTÓRICO.
Trabajos Publicados en revistas nacionales o internacionales (in extenso o resúmenes).
Trabajos inéditos evaluados y presentados.
Becas Científicas Obtenidas (Resoluciones de designación y de aprobación del informe final).
Trabajos Presentados relacionados con el Tema del Proyecto.

6.

Cursos con Evaluación.

-

CURSO anual de nutrición e hidratación médico-deportiva.100HS, Aprobado. Dictado por BIODEPORT Y
ASOCIACION ARGENTINA DE MEDICINA DEL DEPORTE Y CIENCIAS DEL EJERCICIO.(DR Juan Carlos
Mazza) 2011
Capacitación teórica- práctica en el área de Botánica del MUSEO PROVINCIAL DE CIENCIAS NATURALES
“DR ANGEL GALLARDO” de Rosario. 90hs calificación 10/10.2016
“Módulo 1 de Química Biológica Avanzada para Investigadores del Área Biomédica” dictado por el
departamento de docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la FCM, UNR, en el año 2017, con una
duración de 40 horas y calificación de 8 (ocho) puntos/10.
“Módulo 2 de Química Biológica Avanzada para Investigadores del Área Biomédica” dictado por el
departamento de docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la FCM, UNR, en el año 2017. con una
duración de 40 horas y calificación de 6 (seis) puntos/10
“Módulo 3 de Química Biológica Avanzada para Investigadores del Área Biomédica” dictado por el
departamento de docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la FCM, UNR, en el año 2017 - 2018. con una
duración de 40 horas y calificación de 7 (siete) puntos/10
“Fundamentos Teórico-prácticos para auxiliares de laboratorio”, dictado por el departamento de docencia del
Laboratorio de Biología Ósea, FCM, UNR, en el año 2017 con una duración de 40 horas y una calificación de
9 (nueve) puntos/10.
Capacitación en el manejo de bases de datos para el estudio de las ciencias biomédicas dictado por el
departamento de docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la FCM, UNR, en el año 2017. Calificación 8
(ocho) puntos /10.
Curso astronomía básica. Dictado por Fundación AZARA. Calificación 9/10.
Curso de zooarquelogia. Dictado por la cátedra de Arqueología de la Carrera en Antropología de la UNR.
calificación de 8 (ocho) puntos/10.
Curso empleo de radioisótopos para investigaciones biomédicas. dictado por el departamento de docencia
del Laboratorio de Biología Ósea, FCM, UNR, en el año 2018 calificación de 7 (siete) puntos/10.
Curso morfología y estereología para investigación en ciencias biomédicas dictado por el departamento de
docencia del Laboratorio de Biología Ósea, FCM, UNR, en el año 2018 calificación de 9 (nueve) puntos/10.

7.
Cursos sin Evaluación.
2008
-Curso de primeros auxilios. Dictado por Instituto Superior General José de San Martín Nº 9229.
2010
-Curso de Lengua de Señas.
-El desafío de la educación sexual escolar.
2011
-JUEZ en atletismo adaptado.
-1º Jornada nacional discapacidad y lazo social.
-Cineantropometría nivel 1.
-Curso de flexibilidad y balance muscular.
-Curso de nutrición y alimentación aplicada a la fisiología del deporte y bioquímica del ejercicio.
2012
-Congreso nacional de educación. Aprendizaje convivencia y diversidad en los nuevos contextos.
2014
-Conferencia “Los Nuevos Desafíos de la Educación” .DR. Miguel Ángel Zabalza.
-Jornada “actividades para el día internacional del medio ambiente”
-Curso administración de entidades sin fines de lucro. U.N.R.
-Curso teórico practico de aromas y aceites esenciales.
-Taller de lectoescritura braille. SERVICIO DE LECTURA ACCESIBLE BIBLIOTECA ARGENTINA-ROSARIO
-Seminario una mirada alternativa a las ciencias: Biología. I.N.F.D
-Curso de educación inclusiva: derechos humanos, educación inclusiva, incidencia política nacional e internacional,
sustento y promoción del trabajo en red.
-Curso virtual “enseñar y aprender biología-secundaria”. EDUC.AR
-Seminario “educación sexual integral”. I.N.F.D.
-Curso Prevención en adicciones exógenas y endógenas, bulimia, anorexia y obesidad, ETS y VIH/SIDA. ACAAD
ROSARIO
2015
-Curso básico de prevención y respuesta ante una emergencia: primeros auxilios, RCP, riesgo eléctrico y contra
incendio, evacuación de edificio.
-Jornada docente sobre cristalografía y crecimiento de cristales.
-Curso virtual de robótica I. EDUC.AR
-Curso Medicina de las adicciones. AVCD ROSARIO
-Curso virtual “los destinatarios de la educación domiciliaría y hospitalaria”
-Curso interprete de lengua de señas Argentina. (Nivel 1 OFICIAL).
2016
-Taller de capacitación docente sobre cristalografía y crecimiento de cristales “de los átomos a los cristales”
-Seminario de presentaciones virtuales. INFD (en trámite)
-3º Jornada Nacional de LEGUMBRES.
-Capacitación teórico-práctica en Área de BOTANICA MUSEO ANGEL GALLARDO.
2017
-Curso a distancia sobre “Manejo de invernadero” 30hs
-Curso a distancia sobre “Manejo de invernadero” 50hs
-Taller de capacitación docente del PROYECTO DE EDUCACION PARA LA EFICIENCIA ENERGETICA.
-Curso virtual “el aula curiosa y el aprendizaje”.
-Curso introductorio sobre discriminación. INADI
-Taller docente sobre cristalografía y crecimiento de cristales.
-Curso introductorio sobre salud sin discriminación. INADI
-Curso introductorio sobre educación sin discriminación. INADI
-Curso introducción a los derechos humanos. MJDDHH
-Jornada regional Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
-Charla maestros en el laboratorio.
-Jornada introducción a las tecnologías biomédica y tecnologías asistidas.
-Conferencia “La actualidad de la problemática del cambio climático en el mundo” (Seminario internacional)
-Seminario de capacitación docente “Arbolado urbano: una mirada desde la biodiversidad”
-Taller de introducción a la observación solar.
2018
-Capacitación “Tecnologías emergentes para descontaminar agua”
-Curso "Embarazos, maternidades y paternidades en la adolescencia. Su abordaje desde la educación sexual integral"
INFD
-Curso " La ciencia en llamas: casos y problemas de la química, la física y la biología en torno a la energía" INFD
8.

Asistencia a Reuniones Científicas relacionadas con el Tema del Proyecto.
V Jornada de Socialización. Marzo 2018.
9.
Trabajos Presentados no relacionados con el Tema del Proyecto.
10. Asistencia a Reuniones Científicas no relacionadas con el Tema del Proyecto.
11. Conocimiento certificado de Idiomas (conversación – traducción).

-

12. Antecedentes Docentes.
Dictado de taller Ad honorem de producción de materiales didácticos y lúdicos para niños y adolescentes con
discapacidad visual. SERVICIO DE LECTURA ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
VISUAL DE LA BIBLIOTECA ARGENTINA DR JUAN ALVAREZ DE LA CIUDAD DE ROSARIO. 2015 y 2016
13. Otros Antecedentes.
Estudio del efecto de diferentes contaminantes y componentes normales del agua de consumo sobre la homeostasis de la
glucosa. (Código 1MED 493) Dirigido por Dr Alfredo Rigalli. 2018

-Realización de tareas de investigación en el laboratorio de biología ósea de la Facultad de Ciencias Medicas,
proyecto EFECOS PRODUCIDOS POR LA INGESTA DE FLUORURO Y ARSENICO SOBRE EL TEGIDO
OSEO, EL METABOLISMO Y EL APRENDIZAJE EN RATAS. TEORICO-PRACTICO. (Código 1MED 470)
Dirigido por Dr Alfredo Rigalli. 2017
-Proyecto:” HERBORIZACION DE MATERIAL VEGETAL COLECTADO EN SALIDAS DE CAMPO, TRABAJO
DE DETERMINACION TAXONOMICA EN GABINETE Y CONFECCION DE PREPARADOS HISTOLOGICOS. EN EL
MUSEO PROVINCIAS DE CIENCIAS NATUALES “DR ANGEL GALLARDO”,ROSARIO, SANTA FE”

