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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

MÉRITOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA TEMÁTICA DE LA RED 
Doctoranda en Ciencia Política por el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Córdoba con beca doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Licenciada en Ciencia Política y en Sociología por 
la Universidad Nacional de Villa María. Ha formado parte de múltiples proyectos de investigación e intervención en torno a las democracias en 
América Latina, desigualdades de género y epistemologías críticas, entre los que se destacan: “Violencia Sexual en córdoba” (CIECS-UNC; 
2017-2018), “UNVM y sectores populares en Córdoba: Enlace con la Red de trabajo sobre Violencia de Género de Villa La Tela/San Roque/ 
Estación Flores de la ciudad de Córdoba” (UNVM, 2017-Coordinadora) y “Estrategias de fortalecimiento de las redes de lucha contra la 
violencia hacia las mujeres” (UNVM, 2018-2019). Desde el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Villa María 
se encuentra iniciando el proyecto: “Políticas públicas de abordaje de la violencia de género y procesos de subjetivación: aportes desde 
epistemologías feministas a la evaluación cualitativa de instituciones y procedimientos de intervención en la Red Municipalista de Lucha 
contra las Violencias a las Mujeres de la provincia de Córdoba” (2019-2020). Asimismo, participa de la “Diplomatura en formación de 
acompañantes comunitarios contra la violencia de género” de la Red de Universidades por la No Violencia (Córdoba), al tiempo que ha 
escrito múltiples trabajos en torno a estas temáticas y otras afines.
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