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Licenciada en Enseñanza de la Matemática y Profesora de Matemática. Experta Universitaria en Recursos Didácticos
para la Enseñanza de las Matemáticas en Primaria Especialista en Didácticas Específicas de la Universidad Nacional del
Litoral
Profesora asociada de las cátedras Didáctica de la Matemática II del Profesorado de Nivel Inicial y de la Didáctica de la
Matemática III del Profesorado de Enseñanza Primaria de la FHAYCS de la UADER Profesora adjunta de la cátedra de
Probabilidad y Estadística I de la Licenciatura y Profesorado de Matemática de la FCYT de la UADER Ha participado como
disertante en diversos congresos, jornadas y reuniones de Didáctica de la Matemática con ponencias. Organizadora de
las Jornadas de Encuentro Matemático en Entre Ríos de la FCYT de la UADER. Publicaciones de artículos referidos a la
matemática en 2005 en el diario de Paraná. Publicación de la FHAYCS de la UADER sobre: "El cálculo mental en EGB1",
2006. “La enseñanza de los cuerpos geométricos en EGB1, las construcciones y los materiales”, 2007. Capacitadora de
diversos cursos dictados por la provincia desde 1995 de Matemática para primaria de la Red Federal de Formación
Continua. Directora de diversos cursos de extensión en Didáctica de la Matemática dictados por el Profesorado de
Enseñanza Primaria, de Primaria Rural, Del Profesorado de Nivel Inicial y de Nivel Inicial Rural desde 2006.
Directora del proyecto de Asesoría pedagógica de mejoramiento de la enseñanza de la Matemática en EGB 1 y 2 de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la UADER en 2006 y 2007. Directora del “Postítulo de Didáctica de la Matemática
en la escuela” de la FHAyCS de la UADER, dictado en diversas puntos de la provincia desde 2009.
Ha participado como jurado en concursos de la UADER y de olimpíadas. Acciones de capacitación y asesoramiento
técnico a docentes de la ciudad de Fontana, Chaco, de Clorinda , Formosa y de Aristóbulo del Valle en Misiones en el
marco del Proyecto “Ciudades por la Educación” UNICEF-AEPT en 2008-2009.
Miembro de la Comisión Asesora Provincial para la selección de material bibliográfico de nivel medio en el área de
Matemática de la Dirección de Planeamiento Educativo, Octubre de 2008. Miembro de la Comisión Asesora Nacional
para la selección de Obras de referencia, consulta y textos escolares para Bibliotecas de Escuelas Secundarias del
Ministerio de Educación, Dirección Nacional de Políticas Socio. Educativas., Abril de 2009. Encuentro con Institutos
Superiores de Formación Docente que participaron en el proyecto de indagación de oportunidades educativas
organizado por el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), Buenos Aires, Mayo 2009. Consejera superior del
claustro docente del Consejo Superior Provisorio de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, año 2012
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