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Formación académica
Estudios Universitarios de Grado
 Licenciada en Trabajo Social - Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de la República – 2012.
Tesis de grado: “La espacialidad de la resistencia. La ‘intrusión’ de la pobreza en las áreas centrales de la
ciudad”. Tutor: Gustavo Machado.
Estudios Universitarios de Posgrado
 Maestría en Arquitectura. Trayecto de Especialización en Hábitat y Vivienda – Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo – UdelaR (cursando) - 2018
 Diploma en Estudios Urbanos e Intervenciones Territoriales – Facultad de Ciencias Sociales – UdelaR (en
proceso de elaboración de tesis) – 2016
Formación extracurricular
 Curso “Violencia de género en el ámbito doméstico: aspectos psicológicos, jurídicos y sociales” – Instituto Mujer
y Sociedad - 2015 (30 horas)


Integrante de equipo interdisciplinario que desarrolla el Proyecto “Un puente entre la ciencia y el aula:
Educación Ambiental en el Arroyo Solís Grande”. Talleres sobre educación ambiental en escuelas rurales de
Canelones y Maldonado. Facultad de Ciencias (2013).

 Taller “Formación en abordaje comunitario en drogas para el Plan Juntos” – Secretaría Nacional de Drogas de la
Presidencia de la República - 2013
 Capacitación en Educación Ambiental – Proyecto “Rehabilitación socio – urbana y articulación de políticas hacia
la integración en áreas centrales degradadas” – Habitar Goes/ARB-AL III – Intendencia de Montevideo - 2012
 Curso “Cooperativas de Vivienda. Asesoramiento, prácticas y aprendizajes” Organizado por Facultad de
Arquitectura y Facultad de Ciencias Sociales - 2011
 Curso “Movimientos Sociales” - Raúl Zibechi - Centro Internacional de Estudios Sociales – 2011
 Curso – taller Cooperativismo y Asociativismo – “Taller Precariedad y Formas de Acción Colectiva” – UEC –
SCEAM – 2009


Curso – Primer Nivel de Atención y Referentes Comunitarios e Institucionales - MSP - Capacitación en la
elaboración y ejecución de proyectos socio-comunitarios, desde un enfoque territorial y una metodología
participativa – 2008

Formación complementaria



Curso SPSS - “Análisis Cuantitativos de Datos usando SPSS” - Facultad de Ciencias Sociales – 2008

Actividad profesional


Trabajadora Social en Plan de Integración Socio-habitacional Juntos. (2013 a la actualidad). Integrante de
equipos interdisciplinarios en territorios asignados - promoción de procesos de autogestión y organización
barrial. Integrante del equipo de Unidad de Planificación Sociocultural - Desarrollo de talleres de capacitación a
comisiones vecinales, asesoramiento en elaboración de proyectos. (40 hrs. semanales).



Integrante del Área Social del Equipo Técnico de Educación Ambiental – Intendencia de Montevideo. Diseño,
ejecución y evaluación de programas socio – comunitarios; organización de talleres, jornadas y cursos sobre
educación ambiental (2012 y 2013)



Integrante del equipo técnico para la selección de becarios del Centro de Estudiantes de Arquitectura (CEDA).
Almacenamiento y procesamiento de base de datos – 2007

