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Estudios Universitarios y Terciarios 

- Doctorado en Ciencias de la Comunicación Social. (USAL). 

- Traductora Pública de Inglés (UM). 

- Tramo de Formación Pedagógica para Nivel Medio enfocado a Profesionales y Técnicos 

Superiores (ISFD Nº 34). 

- Capacitación en Coaching Ontológico (CentroThelema). 

 

Cursos 

- Formación de Instructores en la Administración Pública. Herramientas para el diseño de 

actividades de capacitación (INAP -Instituto Nacional de la Administración Pública). 

- Escuela de periodismo TEA.  

- Talleres: “Introducción al Periodismo con Enfoque de Género”, Escuela Éter de 

Periodismo;  “Periodismo de Investigación”, Universidad del Salvador. 

-  “Operadora en Derechos Humanos frente al Tráfico, la Trata de Personas y la Explotación 

Sexual” (Ratt Argentina y Ministerio de Justicia de la Prov. de Buenos Aires)  

- “Derechos Humanos, Justicia y Género”, Especialización en Género, Políticas Públicas y 

Sociedad de la Universidad de Lanús y la Procuración General de la Suprema Corte de la 

Provincia de Buenos Aires. 

- Círculo de estudios "ISLAM. Cultura, Sociedad, Religión y Política", dictado por el Instituto 

Islam para la Paz y la Universidad de San Martín. 

- Correctora de textos (Fundación Litterae). 

- Técnicas de la voz profesional (Instituto de la Voz). 

 

Trayectoria laboral 

  
- Directora de la Consultora nj Comunicación, servicios de prensa y capacitación en género; 

liderazgo; y comunicación, a empresas e instituciones (2000-actual). 



- A cargo del módulo “Medios de Comunicación” en la Diplomatura en Trata de Personas 

(Enfoque de Género y Derechos Humanos) de la Universidad Católica de Cuyo, sede San 

Luis. (Análisis del rol de los medios de comunicación desde una perspectiva de Género). 

- Idea, producción y conducción del contenido radial “Mundo a la Par”, programa semanal 

focalizado en la temáticas de Sociedad; Géneros; Niños, Niñas y Adolescentes; Migraciones 

(2014-2017). Ganador del Premio Lola Mora 2016 (Legislatura Cdad Autónoma de Bs. As.). 

- Columnas sobre género; sociedad; niñez, y educación, en publicaciones digitales y en 

papel.  

- Encargada de prensa de RATT Argentina (Red Alto al Tráfico y la Trata), ONG de alcance 

nacional que incide en la prevención contra la trata de personas. (2009-2017) 

 

Exterior 

-(2017) Seleccionada como experta en género para la ejecución  del proyecto para el fortalecimiento 

de las relaciones entre el movimiento de mujeres palestino y el argentino que se llevó a cabo en 

Ramallah  - Cisjordania,. El programa fue enmarcado en los Objetivos de Gestión Exterior en materia 

de Género que promueve la Dirección de la Mujer de la Cancillería Argentina a través de la 

Representación en Palestina, entre el 20 de noviembre y el 16 de diciembre, en el contexto de la 

Campaña Internacional de Naciones Unidas “16 días de activismo contra la violencia de género”. 

 

- Seleccionada en representación de Argentina para el Global Freedom Exchange del 2014, 

un programa de intercambio y trabajo que ofrecieron las organizaciones Vital Voices y Hilton 

Worldwide de los Estados Unidos de América a 16 mujeres de 11 países (Tailandia, Kenia, 

Camerún, Uganda, India, Ucrania, Rumania, Estados Unidos, Colombia, Brasil y Argentina), 

pertenecientes a ONG que desarrollan actividades para combatir el delito de trata de 

personas, con el objetivo de capacitar a las líderes y empoderar a sus respectivas 

comunidades. Las actividades se realizaron en las sedes de ONU Mujeres, Missing Children 

y la Secretaría de Estado, además de destacamentos de policía, tribunales, refugios para 

niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia, y hospitales, en las ciudades de 

Dallas, Nueva York y Washington DC. 

- Panelista en el 3er Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas. 

Globalización, Trata y Acceso a Justicia: articulación de diálogos regionales Uniandes, 

Bogotá, Colombia (2013). 

 

Investigaciones 

-Tesis doctoral: “Prensa gráfica, relaciones de género y cambio social”. 

-Decálogo de la red PAR –Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación no 

Sexista- para el correcto enfoque periodístico del tema de trata de personas (en co-autoría 

con 3 colegas). 

-Análisis de la transversalidad de la temática de género entre medios de comunicación y 

educación. (Declarado de Interés Cultural por el Municipio de Tres de Febrero) 



 

Docencia 

- Profesora de nivel secundario en colegios públicos de la provincia de Buenos Aires con 

poblaciones vulnerables. 

- Ex Profesora en Universidad del Salvador. 

 

Otras intervenciones 

-Integrante del área de Comunicación en la organización de las movilizaciones del colectivo 

NiUnaMenos de acuerdo a la agenda del Movimiento de Mujeres de Argentina. 

-Actividades con Wikimedia para incluir en la enciclopedia a mujeres argentinas que se 

hayan destacado en diferentes áreas con el objetivo de desterrar el sexismo en las redes. 

-Moderadora de la mesa “Encuentro de Religiones” sobre la intervención del Rabino 

Alejandro Avruj, el Presbítero Adrián Bennardis y el Sheij Abdul Karim Paz, en el Primer 

Congreso Mundial “Violencias hacia la Infancia y Adolescencia”. Facultad de Psicología, 

Universidad de Buenos Aires. 

-Diseño y dictado del curso “Género, placer y danza”. Taller de danza árabe con algo de axé 

y ritmos gitanos: los espacios de goce a través del enfoque de género; reflexiones y puesta 

en común. En el Centro Cultural Tierra Violeta, dirigido por la filósofa Diana Maffía. 

-Intervenciones en la vía pública y en distintos espacios culturales, académicos o 

profesionales, para concientizar sobre la violencia de género junto a colegas de Ratt 

Argentina, Red Par y Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.  

-Participación en  mesas de trabajo sobre buenas prácticas en coberturas periodísticas de 

casos de violencia de género hacia las mujeres y colectivos de la diversidad sexual 

implementadas por la Defensoría del Público. 

 

Idiomas 

- Inglés: fluido. 

- Francés: nivel intermedio. 

- Portugués: nivel intermedio. 

- Italiano: nivel intermedio. 

- Conocimientos elementales de árabe. 

Pertenencia a organizaciones 

En mi carácter de comunicadora integro: 

- Red Par (Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación no Sexista). 

- RIPVG Argentina (Red Internacional de Periodistas con Visión de Género de Argentina).  

- Enredados (Red por una Comunicación Democrática de la Niñez y la Adolescencia). 


