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Formación	  
	  

• 2013	  –	  2018:	  Doctora	  de	  la	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires,	  Área	  Lingüística.	  	  
• 2005	  –	  2009.	  Licenciada	  en	  Letras,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires.	  
• 2005	  –	  2009.	  Profesora	  de	  enseñanza	  media	  y	  superior	  en	  Letras,	  

Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  
	  
Cargos	  docentes	  y	  de	  investigación	  actuales	  
	  

• Psicolingüística	  I,	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras,	  Universidad	  de	  Buenos	  
Aires,	  Ayudante	  de	  1°	  regular.	  	  

	  
Becas	  y	  subsidios	  
	  

• Beca	  de	  finalización	  de	  doctorado,	  Conicet,	  2016-‐2018.	  	  
• Beca	  de	  Investigación	  de	  Doctorado,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires,	  2013-‐

2016.	  
• Travel	  award,	  Society	  for	  the	  Scientific	  Study	  of	  Reading,	  Julio	  2014.	  

	  	  
Proyectos	  de	  investigación	  
	  

• “Habilidades	   morfológicas,	   sintácticas	   y	   pragmáticas	   en	   la	   comprensión	  
lectora.	   Evidencia	   psicolingüística	   y	   neurofisiológica”/	   Investigadora	  
becaria.	  
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A.	  (eds.)	  Lenguaje,	  cognición	  y	  cerebro	  (pp.155-‐161).	  Buenos	  Aires:	  FFyL-‐UNCuyo	  –	  
Sociedad	  Argentina	  de	  Lingüística.	  
	  
	  
Extensión	  y	  transferencia	  
	  

• Curso	  de	  formación	  docente:	  “Leer	  y	  escribir:	  aprendizaje,	  procesos	  y	  
dificultades	  desde	  una	  perspectiva	  neuropsicolingüística”,	  Instituto	  de	  
Estudios	  Iniciales,	  Universidad	  Nacional	  Arturo	  Jauretche,	  noviembre	  de	  
2017.	  

• Curso	  de	  extensión:	  "Leer	  y	  escribir:	  procesos,	  aprendizaje	  y	  dificultades	  
desde	  una	  perspectiva	  neuropsicolingüística",	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras,	  
Universidad	  de	  Buenos	  Aires,	  Octubre	  2016.	  

• Curso	  de	  formación	  docente:	  “Conciencia	  fonológica	  y	  estrategias	  de	  
enseñanza	  de	  la	  lectura	  y	  la	  escritura”,	  JUREC	  San	  Miguel,	  abril-‐mayo	  2016.	  

• Encargada	   del	   Servicio	   de	   Orientación	   al	   Aprendizaje,	   Fundación	  
Franciscana,	  2013-‐2015.	  

• Encargada	  del	  programa	  Centro	  de	  Promoción	  de	  la	  lectura,	  Fundación	  Pies	  
Descalzos,	  2010-‐2012.	  
	  

	  
	  
	  


