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Licenciada en Turismo – Fatu-UNCO (1991)
Magister en Marketing de Servicios – Fatu-UNCo (2002)
Especialista en Docencia en Turismo – Universidad Autónoma del Estado de
México (2012).Profesora Adjunta Regular por concurso de antecedentes y oposición –
Universidad Nacional del Comahue – Área Servicios Turísticos – Orientación
Prestaciones Turísticas (2010)
Integrante del Proyecto de Investigación T050 (2014-2018) “Gestión del capital
intelectual e innovación a nivel de destino turístico: una vía para potenciar la
competitividad del sector”.Integrante del Proyecto de Investigación T041 (2011-2013) “Capital Intelectual
en el Sector Hotelero: un modelo para su medición”.Integrante del Proyecto de Investigación (2009-2011) “Tramas productivas y
actores sociales en el proceso de desarrollo territorial neuquino”.-”
Co-Directora del Proyecto de Investigación H108 (2008-2010) “Ordenamiento
Territorial y Gestión Ambiental del Departamento General Roca en la Provincia
de Río Negro”.Integrante del Proyecto de Investigación (2004-2006) “Determinación de Áreas
Homogéneas para la Planificación Ambiental y el Ordenamiento Territorial. El
caso de la Provincia de Río Negro”.Integrante del Proyecto de Investigación (1999-2003) “Las Redes de Circulación
Material: su vinculación con el proceso de integración en el Mercosur. El caso
del Corredor Bioceánico Argentino – Chileno”.Integrante del Proyecto de Investigación (1997-1999) “Análisis de redes de
circulación material y su vinculación con la producción del espacio: el caso del
Alto Valle de Río Negro y Neuquén, 1960-1995”.Docente Investigador Categoría III otorgada por la Comisión Regional SECYT –
Sistema de Ciencia y Técnica para el Programa nacional de Investigadores,
dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Investigadora del Instituto de Bipertenencia IPECHS-CONICET del Núcleo
Turismo y Recreación (2016 y continúa)
Coordinadora Suplente de la Facultad de Turismo del Núcleo Turismo y
Recreación en el IPECHS (2016 y continúa)
Coordinadora de Transferencia del Centro de Estudios del Conocimiento y la
Información e Innovación Empresarial Turístico – CECIET- Fatu-UNCo (2008 y
continúa)
Miembro de la “Red Latinoamericana de Investigación para la acción para la
Competitividad, Innovación y Sustentabilidad de la Empresa Turística.
Universidad Autónoma del Estado de México”. RELICISET (2015 y continúa).
Tutora de la Maestría en Marketing de Servicios y de la Especialización en
Marketing de Servicios. Facultad de Turismo. UNCo (2010 y continúa)
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Miembro del Comité Académico de la Maestría y Especialización en Marketing
de Servicios (2006 y continúa).Directora de Tesinas de Grado y de Posgrado y de becaria de investigación,
(2004 y continúa).
Ha realizado numerosos cursos de posgrado vinculados con las TIC aplicadas a
la docencia.Ha publicado numerosos artículos, libros y capítulos de libros como autora y en
coautoría en el área de ordenamiento territorial y competitividad de los
servicios turísticos.
Último libro publicado: “Modelo THER de capital intelectual hotelero: una
aproximación para su medición” (2016)
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