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E s Licenciada y Doctora en Psicología por la Universidad del Sal-
vador (USAL) y Profesora Normal y Especial de Psicología (USAL). 

Se desempeña como docente titular de grado y posgrado en 
cátedras de Técnicas de Evaluación y Diagnóstico Psicológico y en 
seminarios de la Maestría en Psicoanálisis y del Doctorado en Psico-
logía (USAL). Pro-titular de la Universidad Católica Argentina (UCA), 
docente en la Carrera de Evaluación y Diagnóstico Psicológico de la 
Universidad Nacional de La Plata, es miembro del Consejo de Docto-
rado en Psicología (USAL).

Ha sido colaboradora docente en el Instituto P. Marty de Medicina 
Psicosomática y psicóloga clínica en el Área de Psicosomática en el 
Centro de Enfermedades Respiratorias Infantiles (CERI, Buenos Aires).

Autora de trabajos científicos publicados en revistas nacionales 
e internacionales y co-autora del libro El psicodiagnóstico de niños. 
Criterios de evaluación en las organizaciones neuróticas, psicóticas y 
límite (Paidós, 2013). 

Es miembro de la Asociación de Estudios e Investigación en Psi-
codiagnóstico (ADEIP). Participó en la creación de la Carrera de 
Especialización en Clínica de la Psicosomática (USAL), acreditada 
por la CONEAU, y es coordinadora de la misma.
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