
Currículum vitae, junio 2020 
 

Mariela Szwarcberg Bracchitta 
Nací el 23/01/1969 (51 años) 
Casada, 2 hijos (19 y 14 años). 
DNI 20 694 554, nacionalidad argentina  
Villa Pueyrredón, CABA 
Correos electrónicos:  
szwarcberg@agro.uba.ar,  
mariela@dociencia.net 

Síntesis 
● Formación en Biología. Licenciatura en Ciencias Biológicas, especialización en fisiología 

animal molecular. Cursos de grado y posgrado en temas diversos, desde temas celulares 
hasta ecología, cambio climático y global. 

● Formación y experiencia en investigación en ciencia. Participación en varios laboratorios, 
tesis de licenciatura en Fundación Leloir, Doctorado (inconcluso) en FAUBA, papers con 
referato, reuniones y congresos científicos, presentación y asistencia. Becas, pasantías de 
investigación, participación en proyectos financiados. Asociación a sociedades científicas, 
categorización docente. 

● Formación y experiencia en educación en ciencia. Profesorado FyL-FCEyN UBA, carrera 
docente universitaria FAUBA, cursos, charlas, congresos, capacitaciones tomadas y dadas. 
Facilitadora y capacitadora docente Ministerio de Educación Nación y CABA. Experiencia con 
distintos niveles educativos: inicial, primario, terciario, universitario, de gestión pública y 
privada, como profesora y asesora pedagógica. Experiencias directas y recursos motivantes 
como cría de orugas de seda y mariposas para uso escolar desde aproximadamente 1998. 
Docente UBA desde 1993 ininterrumpidamente en distintas Unidades académicas (FCEyN, 
Fund. Leloir, Fac. Agronomía). Actualmente JTP de Fisiología Vegetal, del CED y de la Carrera 
docente Universitaria en Facultad de Agronomía y Profesora Titular de Biología de UBA XXI.  

● Actividades en extensión Universitaria. Proyecto sin financiación de visitas a FAUBA de 
Escuelas, conexión Ministerio Educación-Escuelas-Universidad, cursos de capacitación a 
docentes de nivel primario, presentación en congreso de Extensión Universitaria. Miembro 
de Comité Editorial de revista de ciencias para chicos Asoc. Ciencia Hoy. 

● Desarrollo de recursos y herramientas TIC para enseñar ciencias. Video 360 con profesores 
de Carreras Técnicas FAUBA, vIdeos de fisiología vegetal FAUBA, recursos interactivos y 
material de cátedra de Biología UBA XXI. Accesibilidad de recursos de Biología UBA XXI para 
personas con discapacidad o necesidades especiales. Desarrollo de videojuegos y otros 
dispositivos digitales para enseñar temáticas complejas como la célula (Kokori), Cambio 
Global (Ciclania) y Educación Ambiental. 

● Trabajo y ejecución de trabajos con grupos humanos transdisciplinarios y diversos de 
Argentina y Chile y otros países. 
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