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Actualmente se desempeña como Profesora Adjunta Regular de la Cátedra de
Fitopatología y Secretaria Académica de la Facultad de Agronomía, UBA.
Es Ingeniera Agrónoma, orientación Producción Agropecuaria, egresada de FAUBA y
Doctora de la Universidad de Buenos Aires, en el área Ciencias Biológicas, egresada
de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Se desempeña como docente en
FAUBA desde 1981, Fue Ayudante de Primera, JTP y Profesora Adjunta, todos los
cargos concursados. Ha participado y participa en el dictado de asignaturas de grado:
Fitopatología, Sanidad Vegetal, Adversidades Fitosanitarias, Manejo de Adversidades
Fitosanitarias, Taller I, Producción de Granos; posgrado:Control Integrado de
Enfermedades, de la Maestría en Producción Vegetal de EPG., Fundamentos de
Fitopatología, de la Maestría en Producción Vegetal de la EPG, y cursos de
intensificación.
Su especialidad en investigación son las enfermedades fúngicas de cultivos extensivos
y la variabilidad de hongos fitopatógenos. Actualmente dirige 1 proyecto de
investigación, forma parte del grupo responsable de otro y colabora como
investigadora en otro (BIOLOGÍA DEL SUELO Y PRODUCCIÓN AGRARIA
SUSTENTABLE, Proyecto de Áreas Estratégicas Nº 36976. 2007-2010, PID-20070089: Micorrizas, Patógenos, Meso-Macro-Fauna y Biocontrol. Integrante del Grupo
Responsable, Importancia y manejo de enfermedades fúngicas del maíz, Criterios para
el manejo químico de las enfermedades de fin de ciclo de soja: uso de fungicidas y
desarrollo y validación de un sistema de decisión. UBACyT 2008-2010. Tiene
numerosas presentaciones en congresos nacionales e internacionales, 20
publicaciones en revistas con referato (13 trabajos completos). En Gestión, se
desempeñó anteriormente como Secretaria de Extensión y Asuntos Estudiantiles de
FAUBA, entre diciembre de 2007 y marzo de 2010, algunos de los proyectos
concretados son la creación de la Comisión de Viajes de Estudiantes (Resoluciones de
Viajes de Estudiantes a los campos de la UBA, a otras Regiones Productivas, y de
Motivación), de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Discapacidad.
Creación de Galería de Arte.
Forma parte de la Comisión Protección del cultivo de ACSOJA y miembro de la
Asociación Argentina de Fitopatólogos.

