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FORMACIÓN ACADÉMICA  
 
2015  “EDUCACIÓN AMBIENTAL: Educación más ambiente, abre un  
              mundo diferente”  
                            Proyecto Ambiental 
 
2013                       Postgrado en Psicopedagogía Laboral  
Buenos Aires            Universidad Católica de Buenos Aires UCA 
Argentina                   Facultad de Psicología y Pedagogía  
 
                                                                       
2013                     Pyramid Educational Consultants                                                   
  
                                 Curso PECS básico y avanzado, Certificación Internacional 
                                Sistema de Comunicación por intercambio de imágenes 
 

2002                      Terapeuta Ocupacional 
Bogotá                      Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 
Colombia                    Facultad de Rehabilitación y Desarrollo Humano    

   

 
Otros  
   Intervención del TO en el aula 

PANAACEA   
Octubre 2013  
 
Jornada Internacional “Nuevos aportes de las neurociencias al 
trabajo con niños” 
Fundación de Neuropsicología Clínica 
Agosto 2013 
 
Proceso y aplicación de evaluaciones de TO en el Área Laboral 
Alpha Ocupacional 
Septiembre 2012 
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EXPERIENCIA LABORAL 
 
 
Dic. 2015 a la         Especialista en Inclusión de Personas con Discapacidad  

fecha     Co – coordinación del programa Ambiente Inclusivo  

Departamento Educativo - Fundación Temaikèn   

                    
 Coordinadora del Programa de Pasantías Educativas para 

Personas con Discapacidad.  
 Asesoramiento y acompañamiento al área de RRHH en el 

Programa de Inclusión Laboral.  
 Planificación e implementación de  capacitaciones  internas  y  

externas.   
 Relevamiento  de  condiciones  de  accesibilidad  en  los  

diferentes espacios.  
 Desarrollo, evaluación e implementación de actividades 

educativas que favorezcan la inclusión de  personas  con  
discapacidad  en  los  distintos  proyectos  de  la  fundación.   

 Desarrollo  y  seguimiento  de convenios  con  organizaciones  
gubernamentales  y  no  gubernamentales  

 Participación en el comité organizador de: 
   Congreso Internacional IZE 2016 

     Programa Anual ConCiencia Activa  
 Asesoramiento y acompañamiento a: 

Guías educativos y recreativos en la implementación 
de actividades educativas de las Visitas Educativas y 
público general 
Docentes inscriptos en el Programa Anual ConCiencia 
Activa 2015 en el desarrollo de proyectos ambientales 
educativos 

 
Feb. 2009-2014      Terapeuta Ocupacional   

     Centro Educativo Terapéutico DAICAD   

                    

 Desarrollo de actividades que favorezcan el aprendizaje, el 

mantenimiento de habilidades y la incorporación de una 

rutina personal y laboral que favorezca el desempeño 

ocupacional de la persona en todos los contextos. 

 Supervisión, planificación y elaboración de talleres 

ocupacionales acordes a las características de la población, 

con el objetivo a futuro de realizar una actividad productiva 

donde puedan desempeñarse laboralmente. 

 Supervisión de pasantes de Terapia Ocupacional de la UBA 
 Supervisión del área de Talleres de Terapia Ocupacional 

 
  



Feb. 2007-2008      Analista Sr de Formación e Inclusión    

     Programa Enlaces 

COMPENSAR  Caja de Compensación Familiar    

                    
Gestión y desarrollo del Proceso de Formación a la Medida y el 
Proyecto de Inclusión laboral para Personas con Discapacidad en el 
marco de la alianza entre COMPENSAR, FIDES (Fundación para la 
Investigación y el Desarrollo de la Educación Especial), SENA 
(Servicio de Educación Nacional de Aprendizaje del Gobierno de 
Colombia) 
 
Funciones específicas: 
 Elaboración del Programa Curricular de formación a la medida. 
 Creación y Desarrollo de la Campaña de Sensibilización 

Organizacional  
 Gestión con líderes de la organización. 
 Elaboración de Análisis y Perfiles Ocupacionales de los puestos 

de trabajo. 
 Evaluación y selección de personal. 
 Evaluación y desarrollo de adaptación de puestos de trabajo, 

tareas y funciones para favorecer el desempeño y la satisfacción 
de los participantes. 

 Desarrollo y Establecimiento de hábitos y rutinas en los 
participantes del Proyecto. 

 Creación y Desarrollo de un Programa de Taller Protegido para 
los participantes con un nivel bajo de independencia y 
funcionalidad. 

 

 
Otros  
   23 Conferencia Bienal – Asociación Internacional de Educadores  
   De Zoológicos - IZE 2016 

Ponencia «Ambiente Inclusivo » Nuestro camino hacia la 
equiparación de oportunidades desde la Recreación y la Educación 
Ambiental  
 
Programa de Actualización en Intervenciones Asistidas con Animales 
Facilitación clase teórico - práctica 2015 -2016  
 
I Congreso Internacional de Buenas Prácticas  
Ponencia 2015 

 

 


