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Estudios realizados: 

● Tecnicatura Superior de Investigaciones en Función Policial. 

Centro de Altos Estudio en Especialidades Policiales. 

● Licenciatura en Psicología. 

Universidad Nacional de La Plata. M.P. 55615 

Estudios Complementarios: 

● Seminario “Psicodrama, grupos e intervención en salud comunitaria”. UNLP, Facultad de 

Psicología. 

● Seminario “Aportes del campo psi- jurídico a la investigación del crimen y la subjetividad. UNLP, 

Facultad de Psicología. 

● Seminario “Desarrollo de la teoría psicoanalítica”. UNLP, Facultad de Psicología. 

● Seminario “Perfilacion criminal” Prof. Vicente Garrido (España) Facultad de Psicología. UBA 

● Jornadas sobre “Delitos Informáticos, Grooming, pornografía infantil y trata de personas”. Colegio 

de Abogados de La Plata. 

● Jornadas de Políticas de Genero “Violencia de Genero”. Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires. 

● Jornadas “Negociadores”. Fuerzas Especiales Halcón, Ministerio de Seguridad de la provincia de 

Buenos Aires 

● Curso “Neurobiología y Plasticidad Neuronal”. Asociación EDUCAR. 

● Curso “Neurociencias y Liderazgo”.  

● Congreso Internacional de Psicología del Deporte, APDA – Hotel Abasto Buenos Aires. 

● Seminario de Introducción al neuroentrenamiento deportivo. 

● Curso de Psicología del deporte para el desarrollo de atletas, inicio febrero 2020. Barça 

InnovationHubUniversitas., Universidad siglo XXI. 

● Simposio Internacional de Neurociencias y bienestar posta pandemia. Fundacion Ineco. 

● Curso de Primeras atenciones Psicologicas. Organizacion Panamericana de la Salud y 

Organizacion Mundial de la Salud. Intervenciones de emergencias. 

Experiencia Laboral: 

Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial, Policía de la Provincia de Buenos Aires: 2007 – 

2018 

● Gabinete de Delitos Contra la Integridad Sexual: contención de víctimas, recepción de 

denuncia penal y posterior investigación en proceso judicial. Abarcando este gabinete 

diferentes temáticas de violencia y vulnerabilidades sociales.  2009 - 2015 

● Dirección de análisis e la Conducta Criminal y victimo logia: contención de victimas en 

delitos violentos, análisis de Investigaciones Penales Preparatorias, Informes criminológicos, 

perfiles criminales, análisis de cartas de suicidios y dictado de capacitaciones, clases de 

orientación en secuestros extorsivos, orientación de victimas en secuestros extorsivos. 2015 - 

2018 



 

 

● Departamento de Casos Especiales: Agente revelador en casos de grooming, acoso virtual y 

pedofilia. 2018 

● Secretaria de Investigaciones en Función Judicial.  Secretaria 2018/2019 

● Acción Social, Municipalidad de San Andrés de Giles, Intervenciones en crisis de angustia y 

urgencias, coordinación de grupos. 

Trabajo actual. 

● Coordinación de grupos con actividades deportivas, “campeonato de penales”, junto a la 

dirección de deportes y juventud de san Andrés de giles, en prevención de adicciones. Desde 

noviembre 2019 

● Clases online de “Psicología Deportiva Para Entrenadores” en Diplomado de Entrenadores 

Físicos, en Academia Bioforma, Universidad de Panamá. Segundo cuatrimestre 2019. 

(trabajando actualmente) 

● Psicóloga en club deportivo frontón de san andres de giles. Ddesde enero 2020. 

● Policía Científica, División de delitos contra la integridad sexual. trabajo actual, contención 

de victimas, primeras evaluaciones psicológicas y pericias solicitadas por el departamento 

judicial 


