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Profesora y Licenciada en Ciencias de la Educación (1962 –Diploma de
honor FFyL - UBA.)
Estudios de Posgrado en Psicología y educación (1962-1966)
Investigadora de categoría Máxima en el sistema nacional de
investigación desde el primer llamado de la Secretaría Nacional de
Asuntos Universitarios
Creadora de la Primera cátedra UBA en ”Análisis institucional de la
escuela” (1986).
1994- Profesora Titular regular por concurso abierto de antecedentes y
oposición en dicha cátedra Creadora y Directora del Programa de
investigaciones “Instituciones educativas” Facultad de Filosofía y Letras
UBA Instituto de investigaciones en Ciencias de la Educación (desde 1986
y sigue)
Docente-Investigador Titular UBA (1973-75 y desde 1984 sigue) y
en UNTREF (desde 2005)
Investigador de Categoría (I) en el Sistema Nacional de Investigadores
(desde 1995)
Directora de la Carrera de Especialización Posgrado en Análisis
institucional en las prácticas sociales de UNCUYO.
Maestría en Análisis Institucional en la misma Universidad y del
Diplomado Superior “Análisis institucional y organizaciones educativas de
UNTREF
Integrante del padrón de directores de Tesis de Doctorado y Maestría de
la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y del Programa de Posgrados
de la UNTREF
Miembro de los Comités directivos de las Carreras de Posgrado:
Maestrías en Políticas y Administración de la Educación (UNTREF),
Doctorado en Educación (Univ de San Luis) Maestría en Pedagogía
(UNCórdoba), Análisis de la educación, sus organizaciones y sus
prácticas (UNNE), Maestría de Didáctica (UBA), Maestría de Tecnología
educativa (UBA) etc.
Miembro de Comités Científicos de Revistas especializadas del IICE UBA, PRAXIS UNLP, Espacios UNComahue, entre otras.

Línea personal de investigación básica: “Dinámicas institucionales en
condiciones críticas”
Línea de investigación aplicada” Diseños y dispositivos para la formación en
el análisis psicosocial de las instituciones”
Desde 1999 Profesora e Investigadora Titular del Programa de Posgrados en
Educación de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Desde Junio 2007 Profesor Titular Consulta de la Facultad de Filosofía y
Letras Designada a propuesta del claustro de Profesores por el Consejo Directivo

y el Consejo Superior de la Universidad y como tal directora de Tesis y de
investigaciones en el área, continúa con su producción en el campo de la
investigación
Numerosas publicaciones en el campo de la especialidad.
Premios: Diploma de honor FFyL UBA, 1962, Premios anuales a la investigación
científica FFyL UBA 88 al 95 . Mención de honor por Jurado 1996, Premio mayor
Por Jurado 1998 categoría Obra Teórica por las obras “Pensando las
instituciones” (en colaboración) y “El Análisis de lo institucional en la escuelaNotas teóricas" (de única autoría) respectivamente.

