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Estudios:
1984 1987 Ciclo Básico Facultad “Química y Farmacia”, UdelaR.
1988 1993 Egresada de la primera generación del Centro de Diseño Industrial (ex-CDI) en el 

Área Textil-Moda, actual Escuela Universitaria Centro de Diseño (EUCD-FADU-
UdelaR).

2006 2006    Curso “Diploma Perfeccionamiento Profesional en Gestión de Centros Educativos”, 
Universidad Católica del Uruguay.

2008 2010 Post-grado en “Jornalismo de Moda”  en Escola de Empreendedores,  SãoPaulo-
Brasil.

Ámbito académico:
-Coordinadora en el Área Textil de ex CDI, actual EUCD, desde fines del 2006 hasta 2013
-Docente de Diseño de Moda, Desfile y Colecciones en CDI , 1995-2008
-Docente en la Cátedra de -Laboratório de Criação en la  Facultad de Moda de la Universidad
Católica de Jaraguà do Sul-Santa Catarina-Brasil desde  2003 hasta 2009.
-Coordinadora del plan nuevo de la carrera de Moda en Universidad Católica de Jaraguà do Sul-
Santa Catarina-Brasil en 2010.
-Docente en Escuela de Cine de Cinemateca, en UDE, en Posgrados “MERCOSUR” de Moda.
-Docente en cursos de asesoramiento para artesanos y formadores en gestión empresarial del
sector en Fundasol , OPP, AECI, ONUDI y UNESCO.
-Panelista y jurado, en foros en Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay.
- Docente Visual Merchandising en Fac.Ciencias Humanas, Universidad Católica del Uruguay.
-Actualmente docente G3 en: Diseño3T, UP3T, Diseño de Accesorios en la Licenciatura de Diseño
en EUCD-FADU-UdelaR.
-Docente responsable en proyectos de extensión con: organizaciones de artesanos (RedÁnimas),
ONG (El Abrojo), Giraluna (Centro de Educación Alternativo), Escuela N°200 “Dr.Ricardo Caritat”.

Ámbito profesional:
-Directora en “Fil-á-Fil”, diseño de autor, junto a D.I.Alejandra Rosasco, 1994.
-Diseñadora (y productora) contratada en: “Studio Muto”, “Muto Magazzino”, “Zoomp”,”Riachuelo”,
“Chocolate”, “Soho”, “Tascani”,“La Ópera” , “Tits”, “Maximoda” (Uruguay-Brasil-Argentina)
-Diseñadora asesora en:  Ilcon, Welcolan, Ratex, Elicur, Branaá (Uruguay)
-Vestuarista  de  teatro  y  cine:  “La  locura  uruguaya”,  “A  cuatro  voces”,“Dinosaurios”,
“Veteranas.com”, “Veteranas 2”; “Un viaje hacia el mar”.
-Vestuarista en televisión y comerciales.
-Co-conductora en “Victoria Magazine” y “Día a Día”, 2009-2011.
-Jurado de Carnaval, 2012.
-Organizadora de eventos de moda y desfiles desde 1994.
-Asesora para Intendencias departamentales del Uruguay en mejora de productos artesanales.
-Asesora de artesanos y diseñadores independientes. 
-Vicepresidenta de ALAD Uy (Asociación Latinoamericana de Diseño) 2016-2018.
-Redactora para revistas de moda del medio y la región.
-Autora (junto con Magdalena Ponce de León) de “Historia de la moda uruguaya: 1985 a 2018”
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