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MÉRITOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA TEMÁTICA DE LA RED
Graduada en Relaciones Internacionales y con posgrado en Ciencia Política, se ha centrado en la investigación de la participación política de
las mujeres, las leyes de cuotas y paridad y las dificultades en el acceso a cargos ejecutivos. Recientemente se ha orientado al estudio de las
políticas públicas y su relación con el género.
Integra el Grupo de Estudios en Género y Políticas Públicas - Proyecto “Violencias de género y políticas públicas: estrategias regionales para
su abordaje” para el estudio de políticas públicas regionales y locales de abordaje de la violencia de género. Implica la sistematización y
monitoreo de las obligaciones estatales en materia de violencia de género así como la elaboración de instrumentos técnicos para su abordaje.
Dirige el Proyecto de Extensión Universitaria “Vientos del arrabal” que promueve la participación de mujeres en situación de vulnerabilidad en
la producción integral de dispositivos comunicacionales que aborden temas tales como: género (roles y estereotipos), maternidad y crianzas,
trabajo de cuidados, masculinidad hegemónica, familia, violencias hacia las mujeres.
Cursando la Especialización y curso internacional en Políticas Públicas y Justicia de Género en el Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO) con Apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional - MESECVI – OEA
Recientemente ha publicado “Desnaturalizando la violencia hacia las mujeres”, en AA.VV. (2015): #NiUnaMenos. Vivxs nos queremos, Editorial
Milena Caserola, Buenos Aires. ISBN 987-978-4010-03-2 y presentado trabajos en Congresos Nacionales e Internacionales en relación a la
temática de género, políticas públicas y violencias.
Participa en la organización de diferentes actividades académicas vinculadas a las áreas de investigación y es docente en cursos vinculados a
la temática: Seminario “Patriarcado, Poder y Violencias” (grado) / Curso “Género y gobierno local” (posgrado).

