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Diseñadora Industrial  egresada del Centro de Diseño Industrial (CDI), actual 
Escuela Universitaria Centro de Diseño (EUCD) de la Facultad de Arquitectura,  
Diseño y Urbanismo (FADU), UdelaR.

De marcado interés en la integración del diseño a los procesos artesanales y 
locales, cuenta con especializaciones de Posgrado en Diseño y Desarrollo de 
Calzado, realizada en España, y en Diseño de Objetos, realizada en Uruguay 
entre el CDI y la Università la Sapienza di Roma.

En  función de ello, ha desarrollado  su experiencia  profesional  y  académica 
destacándose: 

Socia y directora de la marca de diseño y desarrollo de calzado Galú.

Desde  el  año  2003  a  la  fecha  se  integra  a  la  actividad  académica  en  el 
CDI/EUCD  como  docente  del  Área  Proyectual  de la  asignatura  “Diseño” en 
diversos niveles formativos, así como también es responsable de la asignatura 
optativa “Introducción al Diseño de Calzado”.

Es  tutor  de diversos  Proyectos  de Tesis  de Graduación  desde  el  año 2006, 
integrando a su vez Tribunales Evaluadores de Tesis.
Ha conformado distintas Comisiones Asesoras en llamados docentes e integra 
actualmente  la  Comisión Asesora  a  la  Comisión de  Investigación  de FADU, 
UdelaR en Proyectos de Investigación.

En  el  año  2011  desempeña  diversas  actividades  docentes  y  académicas 
vinculando el campo del diseño al Consejo de Educación Técnico Profesional 
(CETP-UTU),  integrándose  al  Proyecto  Diseño  del  Programa  Planeamiento 
Educativo de esta institución desde el 2012 al 2015.

Asimismo, ha integrado equipos docentes en proyectos de fortalecimiento a la 
artesanía  a  través  de  Dinapyme  (MIEM)  e  Intendencias  de  Río  Negro  y 
Maldonado.

En el año 2009 participa de la fundación de la Cámara de Diseño del Uruguay.

Ha  participado  de  diversas  exposiciones  y  disertaciones  nacionales  e 
internacionales tanto en lo profesional como en lo académico.

En el año 2015 se integra al equipo de Dirección de la EUCD como Colaborador 
Académico,  apoyando  el  desarrollo  de  actividades  vinculadas  a:  diseño  y 
políticas  públicas,  desarrollo  académico,  diseño  e  innovación  social, 
fortalecimiento  a  la  investigación  institucional  y  diversos  proyectos 
interinstitucionales que integran al diseño a otras áreas del conocimiento.


