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Enero de 2015- Actualidad CEID ac (Centro de Estudios, Educación y Docencia en
Ciencias Sociales)
Presidente

Promover las relaciones institucionales del CEID con organismos e instituciones del orden
privado y público nacionales e internacionales. Representar a la Asociación y a los intereses de
sus asociados ante diversos organismos públicos y privados en territorio argentino, así como en el
extranjero. En este marco, prepare y presente ante la Comisión Directiva un plan de negocios para
expandir los intereses del CEID al continente asiático. Teniendo en cuenta la Ronda de negocios
que se realizaría en la Ciudad de Beijing, acompañando la visita presidencial, realicé los
preparativos necesarios para que el CEID formase parte de ésta actividad oficial. Posteriormente,
durante los tres mes consecutivos a la ronda, en los que permanecí en este país en representación
del CEID, como parte del Plan de Negocios presentado, firmé diversos convenios de cooperación
institucional con varias entidades chinas, que le permitieron entre otras cosas a la institución tener
domicilio legal en territorio chino, así como crear una agenda común con estas organizaciones
(instituciones educativas, museos, empresas de comercio exterior, etc.), para realizar propuestas
innovadoras en el campo de las relaciones bilaterales entre ambos países, que promuevan
desarrollo y el beneficio de ambas partes.
Convocar y presidir sesiones para tratar el desarrollo y la evolución de los proyectos y
compromisos adquiridos en el continente asiático, así como aquellos adquiridos por el CEID
previamente.
Recibir a Comitivas Oficiales provenientes de diversas provincias de la República Popular China,
y común, mediar la firma de acuerdos entre las provincias chinas y diversos ministerios
nacionales y provinciales, generar una agenda de actividades en común, así como promover el
desarrollo de inversiones chinas en nuestro país.
Celebrar la Asamblea General junto a la Comisión Directiva, así como administrar
deliberaciones que se tomaron en esta.
Junio de 2014 - enero de 2015 C.C.C.PA.A. (Cámara del Comercio, Cultura y
Producción Argentina-asiática)
Secretaria General (Secretariado)
Desarrollo y coordinación de proyectos para promover la inversión e instalación de empresas
asiáticas en nuestro país. Mediación y coordinación de acuerdos comerciales y de hermandad
entre provincias asiáticas y argentinas.
Desarrollo de actividades para promover el crecimiento de las Pymes argentinas:
Coordinación y análisis de propuestas comerciales para la inserción de productos argentinos

en el mercado asiático e intercambios comerciales complementarios. Investigación de nuevas
oportunidades y promoción para la recepción en nuestro país de asesoramiento técnico y
préstamos tecnológicos asiáticos a fin de modernizar la industria nacional argentina.
Organización de seminarios y charlas de capacitación y asesoramiento para empresarios y
funcionarios argentinos para mejorar la comunicación con empresarios y funcionarios
asiáticos, y establecer así una relación comercial exitosa.
Desarrollo y coordinación de charlas, conferencias, capacitaciones y desayunos de negocios
en relación al contexto político y económico internacional para empresarios asiáticos y
argentinos. Coordinación de proyectos de difusión cultural para facilitar el acercamiento
comercial entre la Argentina y los países asiáticos. Coordinaciones de proyectos educativos
entre instituciones argentinas y asiáticas.
Marzo de 2014 - Presente Nichia Gakuin (Escuela Nivel Secundario)
Docente titular
Desarrollo de la currícula oficial de la materia Historia de la Cultura de Japón. Impartir y
planificar las clases de la materia asignatura a los alumnos de 2do año. En cuanto al
desarrollo de las clases, durante las mismas, abordo temáticas antropológicas y sociológicas
que le permiten al alumnado enriquecer su punto de vista de la realidad, derribar prejuicios y
disminuir el etnocentrismo, promoviendo la empatía con otras respuestas culturales. También
estimular el desarrollo de su pensamiento crítico al analizar las motivaciones detrás de la
toma de decisiones políticas, culturales y religiosas.
Por otra parte, he colaborado con el proyecto de desarrollo del primer manual de secundaria
con contenido específico sobre Japón que llevaba a cabo el Departamento de Cultura de
Japón, que se utilizará en todos los años de esta escuela y a su vez, servirá como libro de
difusión cultural general de Japón.
Enero de 2014 - junio de 2014 C.C.C.PA.A. (Cámara del Comercio, Cultura y
Producción Argentina-Asiática)
Directora del Departamento Cultural
Desarrollo de proyectos de difusión cultural que le permitan a la Cámara afianzar su relación
con los diversos sectores del gobierno argentino, las embajadas y empresarios pertenecientes
a las comunidades asiáticas, y organizaciones dedicadas al comercio exterior y las relaciones
internacionales. Asesoramiento a la Comisión Directiva de la Cámara en cuanto a los
diversos aspectos culturales que se deben tener en cuenta para establecer una relación
comercial exitosa, con empresarios y políticos asiáticos. Participación activa durante la
recepción de comitivas oficiales del este asiático, así como en las rondas de negociación más
relevantes, intercediendo para mejorar la comunicación entre los participantes.
Agosto de 2012- enero de 2014 C.C.C.PA.A. (Cámara del Comercio, Cultura y
Producción)
Asesora
Dirección de las actividades culturales de la Cámara. Selección de proyectos culturales a
realizar. Coordinación y promoción de los mismos durante su realización. Asesorar a la
Comisión Directiva de la Cámara en cuanto a los aspectos culturales necesarios a tener en
cuenta una negociación comercial o una visita oficial de algún contingente asiático.
Participación activa como mediadora durante las rondas de negociación para asegurar el
éxito del encuentro. Asistir a los integrantes de la Comisión Directiva de la Cámara durante
estas actividades, brindándoles herramientas de negociación, que les permitan optimizar los

resultados con empresarios y líderes asiáticos. Colaborar con la planificación y ejecución de
cursos de capacitación empresarial.
Marzo de 2009 – enero de 2014 CEID-NOOSFERA A.C. (Centro de Estudios,
Investigación y Docencia en Ciencias Sociales)
Coordinadora General de las Actividades Culturales
Coordinar las Actividades Culturales del Centro de Estudios: Elaboración, coordinación y
realización de los proyectos culturales, de capacitación y de inclusión social del Centro de
Estudios (misión, visión y sustentabilidad del proyecto). Planificar eventos educativos,
institucionales y culturales. Organización y realización de la X a la XIII Olimpiadas
Contables de la Ciudad de Buenos Aires. Coordinación y corrección de planes de estudio del
Programa de Capacitación Continúa del Ministerio de Educación (Gestión Curricular de
Formación Docente). Coordinación de reuniones de trabajo y rondas de negociación.
Realización de carpetas institucionales.
Membresías

Marzo de 2014 – Presente Grupo Joven CARI (Consejo Argentino de Relaciones
Internacionales)
Miembro Activo
Propuesta y desarrollo de actividades y eventos para la difusión del Grupo Joven junto a las
comisiones del CARI, organizaciones de la sociedad civil y organismos gubernamentales
nacionales e internacionales. Actuar como nexo entre el Grupo Joven y las Embajadas del
Líbano, Tailandia, entre otras. Entre estas actividades cuentan un meeting para el Grupo
Joven del CARI con la Cámara de Comercio Cultura y Producción Argentino Asiática y la
Comitiva Oficial de la Provincia de Hubei.

Formación
Académica

Licenciatura en Estudios Orientales - Universidad del Salvador - Facultad de Estudios
Orientales. Graduada.
Participaciones en congresos


V Congreso Nacional de ALADAA Argentina en C.A.B.A en junio de 2009

Colaboradora


III Congreso Nacional de Estudios Coreanos en San Miguel de Tucumán en
septiembre de 2007

Expositora


Congreso Nacional de ALADAA Argentina en C.A.B.A en junio de 2006

Participante


II Congreso Nacional de Estudios Coreanos en La Plata en agosto de 2006

Participante


Encuentro Nacional por la paz - Diálogo Ecuménico e Interreligioso en C.A.B.A en
abril de 2005

Asistente


Congreso de Ciencias, Tecnologías y Culturas: Quehacer interdisciplinario, calidad
académica, redes interdisciplinarias, redes internacionales de la Universidad de Santiago
de Chile en enero de 2013

Participante (Colaboradora)

Trabajos de investigación


El singular baile de máscaras Hahoe Byeolsin-gut Tallori
Presentado en el III Congreso Nacional de Estudios Coreanos en septiembre de
2007



Aprobado con exposición y publicación
La identidad femenina en el marco del tercer sector (Colaboradora)
Presentado en el Congreso de Ciencias, Tecnologías y Culturas: Quehacer
interdisciplinario, calidad académica, redes interdisciplinarias, redes internacionales
de la Universidad de Santiago de Chile en enero de 2013



Aprobado con exposición y publicación
Korea Cultural goods in the neo-postmodernity

Presentado en el Congreso de Hallyu & Cultural Global, de la WAHS Association for
Hallyu studies en septiembre de 2013.
Los bienes culturales japoneses en la neo-postmodernidad, una mirada desde el
multiculturalismo, en el Concurso de papers de Equilibrium Globlal en septiembre
de 2013



Premiado con mención: 2° lugar, y publicación.
Proyecto de manual de secundario y libro de difusión cultural de la historia y cultura
japonesas. (Colaboradora) 2013/2014.

Publicaciones


El singular baile de máscaras Hahoe Byeolsin-gut Tallori, publicado por ALADAA,
2009.

