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Apellido y nombre

AHMAR Sandra Liliana

ALBORNOZ Rosana Silvina

BERTONI Miryam del Valle

BRAVINO Maria Carolina

CAYULEO Fabian Norberto

Presentaciones
Es Licenciada en Psicopedagogía, título que obtuvo en la Universidad del Salvador (1983). Posee una vasta formación en gestión pedagógica de los equipos directivos, de
la formación docente y sobre los procesos de enseñanza. Además se ha especializado en con problemáticas de discapacidad, Educación inclusiva y Psicopedagogía.
En lo que respecta a su experiencia laboral trabajó en escuelas primarias en acompañamiento pedagógico, en capacitaciones para docentes y con el proyecto de docentes
Nóveles. Como profesora en la carrera de Psicopedagogía de FASTA y en el I.F.D.C. de Bariloche. En la actualidad accedió al beneficio previsional.

Oriunda de Sierra Grande, cursó allí su primaria y secundaria. Es Profesora de Enseñanza Primaria, título que obtuvo en el I.F.D.C. de Luis Beltrán (1989). Realizó además
los pos- títulos “Actualización Docente en Gestión de las Instituciones Educativas” (2009) y “Especialización Superior en Gestión de las Instituciones Educativas” (2010)
ambas en el I.F.D.C. de Luis Beltrán. Posee una vasta cantidad Certificaciones inherentes a la gestión pedagógica del equipo directivo.
En lo que respecta a su experiencia laboral trabajó en escuelas primarias, secundarias, y en el ISNU de Sierra Grande como profesora de cátedra. Actualmente se
desempeña como directora titular en la Escuela Primaria Nº 251 de Sierra Grande (desde 2001).

Es Profesora de Enseñanza Primaria. Realizó además los postítulos en “Especialización en la Gestión de las Instituciones Educativas” y “Especialización en Alfabetización
Inicial”. Posee una vasta cantidad de Certificaciones inherentes a la gestión pedagógica del equipo directivo.
En lo que respecta a su experiencia laboral trabajó en escuelas primarias como maestra de grado, en 2001 titulariza como Directora en la Escuela Primaria Nº 290 de
General Roca y en 2016 como Supervisora titular AVC2 Zona I, Allen.

Psicopedagoga y Profesora en Psicopedagogía (1994) titulación que obtuvo en Instituto Superior de Psicopedagogía y Educación Especial “Dr. Domingo Cabred”, de la
ciudad de Córdoba. Especialista en Pedagogía de la Formación por la UNLP (2009). Realizó además las Especializaciones de Nivel Superior en Educación y TIC y en Políticas
Socioeducativas del Ministerio de Educación de la Nación. Participó como jurado en el “Concurso de Antecedentes y Oposición de Profesores Titulares de los IFDC de la
Provincia de Río Negro, (2017).
Trabaja desde 2010 como profesora en distintas cátedras y actualmente se desempeña como Profesora de Prácticas Docentes del Profesorado de Educación Primaria y
Coordinadora de Formación Permanente del IFDC de Villa Regina.

Es Profesor de Enseñanza Primaria se recibió en la UNCO, Cipolletti en 1999. Posee una vasta cantidad Certificaciones inherentes a la gestión pedagógica del equipo
directivo.
En lo que respecta a su experiencia laboral trabajó en escuelas primarias como maestro, vicedirector y director de la Escuela N° 282, en secundarias como Profesor de
Lengua y Literatura, y Supervisor de abril a octubre de 2018; Actualmente se desempeña como director titular en la Escuela Primaria Nº 338 de Cipolletti.
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COFRE Elizabeth

ESTUPINAN Adriana

FERRARINO Cecilia

FLORIANI Cesar Mario

GERBALDO Monica

Presentaciones
Es Profesora en Enseñanza Primaria (1998) con título otorgado por el Instituto de Perfeccionamiento y Formación Docente de Catriel. Es Bibliotecaria Escolar (2000) por
la Universidad Nacional del Comahue de la localidad de Neuquén.
En lo que respecta a su experiencia laboral trabajó como docente en Escuelas Primarias. Fue Bibliotecaria y documentalista Escolar Titular en el CEM N° 64.
Actualmente es Directora Titular de la Escuela Primaria N° 119 de la localidad de Peñas Blanca.

Licenciada en Educación de la U.N.R.N. (2012). Es Profesora de Enseñanza Primaria, título que obtuvo en Escuela Nacional Normal Superior del Profesorado “Rafael
Obligado”. San Nicolás. Bs As. (1986) y Profesora de Educación Preescolar. Instituto “Nuestra Sra. de la Misericordia”. San Nicolás (1983). Realizó además el pos-título
“Especialización Superior en Jardín Maternal” (2007) en el I.F.D.C. de Bariloche. Posee una vasta cantidad de Certificaciones inherentes a la gestión pedagógica del equipo
directivo.
En lo que respecta a su experiencia laboral trabajó en escuelas primarias, secundarias, y en el I.F.D.C. de Bariloche, también ha dictado cursos de formación docente,
publicaciones, exposiciones en congresos. Actualmente se desempeña como como profesora titular en el Campo de la Práctica Docente (2018).

Es Doctora en Educación, UNCo 2015; Licenciada (2006) y Profesora (1999) en Ciencias de la Educación. Ha participado en proyectos de investigación en Nivel Superior
Universitario y no Universitario en diversas áreas: Pedagogía Universitaria (CEIE- UNRN); Políticas educativas para la educación secundaria (UNRN- UNCo); inclusión
educativa en escuelas primarias (IFDC Luis Beltrán); enseñanza de la Geografía en la escuela secundaria de la provincia de Río Negro (IFDC Luis Beltrán).
Realiza asesoramiento a equipos directivos y supervisivos de educación primaria en cuestiones vinculadas a análisis, planificación y evaluación institucional. Actualmente
se desempeña como Profesora titular de Pedagogía (IFDC Luis Betlrán).

Es Profesor de Enseñanza Primaria, título que obtuvo en la Escuela Normal Superior Sarmiento, San Luis (1986) y Profesor de Danzas Nativas (1984). Realizó además el
pos-título “Actualización Docente en Gestión de las Instituciones Educativas” (2009) en el I.F.D.C. de Luis Beltrán. Posee una vasta cantidad de Certificaciones inherentes
a la gestión pedagógica del equipo directivo.
En lo que respecta a su experiencia laboral trabajó en escuelas primarias como maestro de grado, en 2001 titulariza como Director en la Escuela Primaria Nº 275 de
General Roca y en 2016 como Supervisor titular Zona III, de la misma localidad.

Es Profesora de Enseñanza Primaria se recibió en el Instituto Sta. Rosa de Viterbo en 1984. Ha realizado además formaciones en Psicología Social y Operador en Salud
Mental. Posee certificaciones inherentes a la gestión pedagógica del equipo directivo habiendo aprobado el Concurso de Supervisores de Nivel Primario.
En lo que respecta a su experiencia laboral trabajó en escuelas primarias como maestra, vicedirectora y directora de la Escuela N° 248, habiendo titularizado como
directora en Escuela N° 293 de Cipolletti (2011) donde se desempeña actualmente.
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GESTIDO Monica

Presentaciones
Es Profesora en Geografía título de la UNMdP (1991) y Especialista en Educación y TIC orientación Cs. Sociales (INFD) (2015). Ejerce la docencia desde hace 27 años. Desde
los últimos 16 años abocada a la formación inicial y continua de profesores/as en el campo de Ciencias Sociales de nivel primario y de las Prácticas Docentes de nivel
secundario. Ha participado en la revisión de distintos Diseños Curriculares para la formación Docente en Eduación primaria.
Actualmente se desempeña como prof. Titular en el área de Ciencias Sociales, orientación Geografía, y como prof. Interina del Taller de Prácticas Docentes III en los
Profesorados de Matemática, de Física y de Química en el I.F.D.C. de Gral. Roca.

27178716110

27206591140

27218478242

27175113547

27201074792

GONZALEZ Gabriela

Es Profesora de Educación Primaria, I.F.D.C. de Villa Regina (1989) y Profesora de Danzas Clásicas y Españolas en (1988). Posee una vasta cantidad de Certificaciones
inherentes a la gestión pedagógica del equipo directivo. Ha participado de importantes eventos académicos, tanto a nivel Nacional como Internacional. t
En lo que respecta a su experiencia laboral trabajó en escuelas primarias como maestra de grado, en 2001 titulariza como Directora de la Escuela N° 143 de Valle Azul
hasta 2016. Actualmente se desempeña como Supervisora titular A.V.E. II Zona II, cargo que obtuvo por concurso en 2016.

GUTIERREZ Erica

Es Profesora de Enseñanza Primaria, título que obtuvo en el I.F.D.C. de General Roca (1997). Realizó además el pos-título “Especialización Superior en Educación Básica de
Jóvenes y Adulto” en el I.F.D.C. de General Roca (2011). Posee una vasta cantidad de certificaciones inherentes a la gestión pedagógica del equipo directivo.
En lo que respecta a su experiencia laboral trabajó en escuelas primarias como maestra de grado, en 2011 titulariza como Directora en la Escuela Primaria Nº 234 de
Cipolletti y en 2016 como Supervisora titular Zona I Sur II, de Sierra Colorada con traslado transitorio a la localidad de General Roca.

HUINCA Nilda Mabel

Es Profesora de Enseñanza Primaria se recibió en el I.F.D.C. de Beltrán. Posee certificaciones inherentes a la gestión pedagógica del equipo directivo, participó como
evaluadora en Feria de Ciencias, Arte y Tecnología, en jornadas de experiencias educativas y es referente del Círculo de Directores en Valle Medio II.
En lo que respecta a su experiencia laboral trabajó en escuelas primarias como maestra, como Profesora en el Área de Residencia en I.F.D.C. de Beltrán, habiendo
titularizado como directora en Escuela N° 178 (2011) donde se desempeña actualmente.

ITURRIOZ María Nilda

Es Profesora de Enseñanza Primaria se recibió en el IFDC de Río Colorado (1987) y realizó una Tecnicatura Universitaria en Organización y Conducción de Instituciones
Educativas de la Universidad de Tres de Febrero. Posee una vasta cantidad de certificaciones inherentes a la gestión pedagógica del equipo directivo.
En lo que respecta a su experiencia laboral trabajó en escuelas primarias como maestra, habiendo titularizado como directora en Escuela N° 14 “Buena Parada” en (2001)
donde se desempeña actualmente.
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MARINOZI Ana María

Es Profesora de Ciencias de la Educación y Profesora de Enseñanza Primaria, cursando su tesis para la Licenciatura de Ciencias de la Educación. Posee una vasta
capacitación inherente a la gestión pedagógica del equipo directivo.
En lo que respecta a su experiencia laboral trabajó en escuelas primarias como maestra de grado, en 2001 titulariza como Directora en la Escuela Primaria Nº 191
habiendo trabajado además como Coordinadora Regional Alto Valle Oeste del Ministerio de Educación Río Negro.

NAPAL Adriana

Es Maestra Normal Superior, título que obtuvo en el I.S.F.D. N° 17 de La Plata (1982). Posee una vasta cantidad de certificaciones inherentes a la gestión pedagógica del
equipo directivo.
En lo que respecta a su experiencia laboral trabajó en escuelas primarias como maestra de grado, titulariza como Directora en la Escuela E.E.B.A. Nº 8 Ingeniero Jacobacci
y en 2015 asume como secretaria de la Supervisión de Educación Jóvenes y Adultos, de la misma localidad, donde se desempeña actualmente.

OTSUBO Alejandro Luis

PETERLINI Geraldine

Es Profesor de Enseñanza Primaria. Instituto Superior Marista. CABA (1981) y Licenciado en Ciencias de la Educación Facultad de Filosofía y Letras UBA (1989). Realizó
seminario de Posgrado “Grupos de Aprendizaje” (1989), Carrera de Posgrado de Especialización en Análisis Institucional en el ámbito de la Facultad de Humanidades
Universidad Nacional, (2003), Posgrado “Nuevas formas de subjetividad y educación" UNCO (2012), Posgrado “La documentación Narrativa de experiencias pedagógicas”
(2011) y Formación Directivos Nivel Superior Programa Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela /Ministerio de Educación y DDHH Río Negro Cohorte 2015.
En lo que respecta a su experiencia laboral ha trabajado en nivel primario (1981-1992), como prof. titular del Área de Prácticas del I.F.D.C. de Bariloche, Coordinando
equipo de Formación Permanente, como curriculista en Diseños de Educación Artística y como miembro de jurados en múltiples concursos.

Es Profesora de Psicología en Nivel Medio y Superior de la UN de Buenos Aires (1998) y Licenciada en Psicología de la UN de Buenos Aires (1995). Realizó además el postítulo “Especialización en Educación y TIC” (2016) y el curso “Análisis didáctico de las Prácticas” entre otros; acredita una vasta capacitación en su área laboral, fue
formadora en cursos de capacitación docente en el I.F.D.C. de Bariloche.
En lo que respecta a su experiencia laboral ha trabajado como maestra de música primaria e inicial, como maestra integradora independiente, como prof. Interina de
Psicología en el en I.F.D.C. de Bariloche. Actualmente se desempeña como prof. titular de Sujetos de la Educación Primaria, en I.F.D.C. de Bariloche.
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PIERMAROCCHI Sonia

PIOLI Monica

SANCHEZ Lia Veronica

SBAFFONI Maria Ester

Presentaciones
Es Profesora de Enseñanza Nivel Primario, con título otorgado por el Instituto de Formación Docente Continua de Luis Beltrán. Realizó un Postitulo “Actualización
Académica en Gestión de las Instituciones Educativas Rio Negro”, en el instituto antes mencionado. Tiene una vasta formación a través de cursos realizados.
En relación a su trayectoria laboral fue Vicedirectora y luego Directora Titular de la Escuela Primaria N° 226 de la localidad de Lamarque desde el año 1990 hasta el 2016.
Fue Supervisora Escolar de Educación Primaria – Valle Medio I – Zona II – Choele Choel, desde el año 2010 al 2018.
Concursó y aprobó tres Concursos en la Provincia de Río Negro: Vicedirectora (2001), Directora (2011) y Supervisora (2016). En la actualidad accedió al beneficio
previsional.

Es Profesora de Enseñanza Primaria, título que obtuvo en el I.F.D.C. de General Roca. Posee una vasta cantidad de certificaciones inherentes a la gestión pedagógica del
equipo directivo.
En lo que respecta a su experiencia laboral trabajó en escuelas primarias como maestra de grado (desde 1988 hasta 2007) y en adultos como Directora EEBA Nº 26 desde
1998 hasta 2007. (Sierra Grande). Posteriormente asume como Supervisora de Educación de Jóvenes y Adultos cargo que titulariza en 2016 donde se desempeña
actualmente.
Es Licenciada en Educación Primaria, UNRN (2013); Profesora de Inglés título de la UNCo (1999); Profesora de Primer y Segundo Ciclo de la E.G.B. (2003) I.F.D.C. de Luis
Beltrán. Realizó además los pos-títulos “Especialización en Gestión de las Instituciones Educativas” (2011) y “Actualización Docente en Gestión de las Instituciones
Educativas” (2009) en el I.F.D.C. de Luis Beltrán. Posee una vasta cantidad de Certificaciones inherentes a la gestión pedagógica del equipo directivo.
Realizo asesoramiento a equipos directivos y supervisivos de Valle Medio en cuestiones vinculadas a las prácticas pedagógicas y específicamente a la alfabetización
inicial. Trabajó como Responsable del Círculo de Directores de Nivel Primario en las zonas de Valle Medio y Río Colorado desde el Programa de Formación Permanente
“Nuestra Escuela” de la Provincia de Río Negro. Actualmente se desempeña como Profesora Titular de Prácticas Docentes en I.F.D.C. de Luis Beltrán.

Es profesora de Enseñanza Primaria, IFDC Bariloche. Posee una vasta cantidad de Certificaciones inherentes a la gestión pedagógica del equipo directivo, de la formación
docente y sobre los procesos de enseñanza, con problemáticas de discapacidad, Educación inclusiva y Psicopedagogía.
En lo que respecta a su experiencia laboral trabajó en escuelas primarias en acompañamiento pedagógico, en capacitaciones para docentes y con el proyecto de docentes
Nóveles. Como profesora en la carrera de Psicopedagogía de FASTA y en el I.F.D.C. de Bariloche.
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SCHULTE Rosario

Es Licenciada en Ciencias de la Educación, U.C.A. (2007); Profesora en Ciencias de la Educación, U.C.A. (2004) y Profesora en EGB 1 y 2, formada en la Universidad Católica
Argentina. Acredita además un postítulo en “Especialización Docente en Educación y TIC” (2016); Diploma en Ciencias Sociales, con mención en Currículum y Prácticas
Escolares en Contexto y el curso “Organizando escuelas para la mejora”.
Desempeñó tareas profesionales en el ámbito de la educación primaria en escuelas de gestión privada y pública y también coordinó programas educativos de
organizaciones sociales tales como Cimientos y AMIA. En la actualidad se encuentra dedicada a la formación docente en el IFDC Bariloche y en la Universidad del
Comahue, donde participa en diferentes proyectos y funciones docentes, de extensión y también de gestión.

SCIOTTI Valeria Paola

Es Profesora de Enseñanza Primaria, título que obtuvo en el I.F.D.C. de Bariloche. Realizó capacitaciones inherentes a la gestión pedagógica del equipo directivo.
En lo que respecta a su experiencia laboral trabajó en escuelas primarias como maestra de grado, en 2011 titulariza como Directora en la Escuela Primaria Nº 310 de
Bariloche y posteriormente traslada el cargo de Directora a la Escuela N° 225 de Mainque.

TALANI Patricia

Es Profesora en Historia, Facultad de Formación Docente en Ciencias Universidad Nacional del Litoral (1987). Licenciada en Historia, Universidad Nacional del Comahue
Centro Regional universitario Bariloche (2006) y Doctoranda en Historia también en UNCo desde 2016. Integrante del equipo de revisión del DC de Educación Primaria en
2011. Ha dictado cursos y seminarios destinados a docentes de EP, en relación a la enseñanza de Cs. Sociales, ESI, Educación y Memoria entre otros. Ha participado como
jurado de concursos en IFDC y en la mesa evaluadora de postítulos de INFD. Posee una vasta formación académica inherente a la enseñanza de las Ciencias Sociales, ESI,
la identidad y el género.
Se desempeña como profesora titular del área de Cs. Sociales en el Profesorado de Educación Primaria en el IFDC Bariloche desde el año 2005.

TORDI Nora Raquel

VARELA Sandra Mirtha

Es Maestra Normal Superior, con título otorgado por el Instituto Superior de Formación Docente N° 25 de Carmen de Patagones. Posee una Especialización Docente en
Nivel de Educación Especial en el Instituto de Formación Docente Continua de San Antonio Oeste.
En lo que respecta a su experiencia laboral trabajó en Escuelas Primarias (rurales y urbanas). Fue Vicedirectora Titular de la Escuela Primaria N° 200 de Viedma. Directora
Titular de la Escuela N° 355 de Viedma y Supervisora Titular - Zona II Viedma.
Actualmente ha accedido al beneficio previsional.

Es Profesora de Enseñanza Primaria (1986), con título otorgado por el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Docente de Luis Beltrán. Curso y aprobó el Concurso de
Supervisores (Res. 2980/13 y 4606/14). Cuenta con capacitaciones inherentes a su función.
En lo que respecta a su experiencia laboral trabajó en Escuelas Primarias y de Educación Secundaria. Fue Vicedirectora de la Escuela Primaria N° 285 de Lamarque.
Actualmente es Directora Titular de la Escuela Primaria N° 345 y se desempeña en la EEBA N° 23, ambas de la localidad de Lamarque.
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ZUÑIGA Vanesa Elizabeth

Presentaciones
Es profesora en E.G.B. 1 y 2 (2007) con título otorgado por el IFDC de Luis Beltrán. Tiene una vasta formación, a través de cursos realizados, en la mayoría de las áreas
disciplinares de la Educación Primaria. En lo que respecta a su experiencia laboral, fue Coordinadora de un Centro de Actividades Infantiles de la Educación Primaria. Fue
Formadora del Componente 1 Formación Docente situada, (Responsable de Circulo de Directores en el marco del PNFP) y tutora virtual de distintas propuestas virtuales
del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro. Ha dictado capacitaciones vinculadas al Género y a la Práctica Docente. Ha participado en Congresos con
ponencias relacionadas a propuestas educativas en la escuela, sentidos y prácticas en la Educación Pública.
En la actualidad es Profesora titular de Prácticas Docente I, II, III y Residencia Pedagógica del Profesorado de Educación Primaria del IFDC de Luis Beltrán y Coordinadora
Pedagógica del Profesorado en Educación Primaria.

