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Formación Académica: Es Doctora en Química de la Universidad Nacional del 
Nordeste (2014). Se graduó de Bioquímica de la UNNE (2006). Efectuó cursos de grado 
y posgrado, varios de ellos en el área de la Química Analítica.  
 
Docencia: es Jefe de Trabajos Prácticos con Dedicación Exclusiva por Concurso de 
Química Analítica Instrumental, en el Área de Química Analítica del Departamento de 
Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNNE. Colabora en las 
actividades inherentes al cursado de las asignaturas Química Analítica II, de la 
Licenciatura en Química. Está a cargo de la asignatura bimestral Química Analítica 
Aplicada al Análisis de Formulaciones Farmacéuticas, materia optativa para alumnos de 
la Licenciatura en Química. Es parte del plantel docente de “Métodos Instrumentales en 
el Análisis de Alimentos”, de la Especialización en Análisis de Alimentos. También 
pertenece al plantel de la “Diplomatura Superior en Toxicología Legal y Forense”. 
Coordinó el dictado del curso de posgrado “HPLC: Cromatografía Líquida de Alta 
Performance (2016)”. Colaboró en el dictado de los cursos de posgrado: “Diseño 
Experimental y Optimización de sistemas con múltiples respuestas” (2014); “Métodos 
Instrumentales en el Análisis de Alimentos” (2011) y “HPLC en el desarrollo analítico” 
(2012).  
 
Investigación: Es Investigadora Asistente de CONICET. Participa en proyectos de 
Investigación. Ha sido beneficiaria de una beca Posdoctoral, cofinanciada CONICET-
UNNE (Período 2014-2016). Se le adjudicó una beca Tipo I cofinanciada CONICET-
UNNE (Período 2011-2013). Ha sido becaria de Iniciación de la Secretaría General de 
Ciencia y Técnica – UNNE durante los años 2009 y 2010. Ha publicado varios trabajos 
en revistas con referato especializadas que abarcan fundamentalmente temas de 
Química Analítica aplicada al análisis de medicamentos. En este contexto, participa de 
numerosas jornadas, simposios y congresos. Actualmente se desempeña como 
Coordinadora de Investigación de la Secretaría de Investigación y Posgrado de 
FaCENA. 
 
Link Scopus: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=35491395800&zo
ne=  
 
Email de contacto: celina_monzon@hotmail.com 
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