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1. SITUACIÓN ACTUAL 

- Bioquímica, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UNR (1985).  

- Doctora de la UNNE en Química (2005) 

- Profesora Titular por concurso, Dedicación Exclusiva, Química Biológica I, FaCENA, UNNE (2006, continúa) 

- Directora y Fundadora del Laboratorio de Investigación en Proteínas (LabInPro) de la FaCENA (Res 374/10 CD). 

IQUIBA-NEA (UNNE-CONICET) 

- Categoría Incentivo Docente-Investigador: 1 
 

2. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Entre 1983–2004, investigó en el campo de la fisicoquímica (cinética química). Se vincula (1999) con Grupo de 

Investigación dedicado a la caracterización de venenos de serpientes generando trabajos interdisciplinarios Bioquímico-

Veterinarios sobre aislamiento y caracterización de proteínas de venenos ofídicos, producción de anti-toxinas en animales. 

Paralelamente desarrolla estudios sobre proteínas de la hemostasia y de membrana (receptores) asociadas a la 

histocompatibilidad y enfermedades genéticas, de aplicación en Salud Humana. Recientemente dio inicio a estudios sobre 

enzimas digestivas de peces para evaluación de su potencial inserción industrial. 

- Directora del Programa PROTNEA (2014-2017) 

- Dirección (5) y codirección (8)  de proyectos de investigación 

- Dirección (3) y codirección (3) de proyectos de extensión/desarrollo tecnológico 

- Dirección (6) y codirección (4) de tesis doctorales, 9 finalizadas 

- Dirección de 1 tesis de maestria y codirección (1) de tesina  

- Dirección/codirección  de becarios de grado (11), posgrado (20) y posdoctorales (6) 

- Dirección de 2 investigadores Asistentes CONICET y 2 investigadores UNNE 
- Co-Autora de libro (1), publicaciones en revistas nacionales (13) e internacionales (42) y presentaciones a reuniones 

científicas (183) 

- Editora invitada (1) y arbitro (8) de 9 revistas internacionales 

- Evaluadora de externa de proyectos (Polonia, Colombia, Costa Rica, Brasil), FONCALIS (Malbran), PICT (ANPCyT),  

CITEFA (Fuerzas Armadas), de Universidades Nacionales (UNR, UNaM, UNSa, UTN) 

-  Miembro Titular del Jurado para evaluación de Tesis Doctorales (15), UNNE, UNR, UNC.  

- Secretaria de Investigación y Posgrado de la FaCENA (2010 – 2018) 

 

3. LINKS PUBLICACIONES: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26429710900 


