CURRICULUM VITAE
Apellidos:

Domínguez

1.
2.
3.
4.
5.

María Fernanda
28/01/1971 (45 años)
Argentina
Casada

Nombre:
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Estado civil:
Educación:

Institución (De – a)
Asociación Argentina de Agencias de Publicidad (1989-1992)
Universidad de Buenos Aires (1998-2005)
Universidad de Buenos Aires (2006-2008)
Universidad de Buenos Aires (2014) Facultad de Agronomía
Universidad de Buenos Aires (2015) Facultad de Derecho
Universidad de Buenos Aires (2015) Rectorado
Universidad de Buenos Aires (2016) Facultad de Ciencias Sociales
FLACSO (2015- 2016)

Título(s) o diploma(s) obtenidos
Técnica en publicidad- Comunicaciones
Licenciada en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales UBA
Master en comunicación y cultura
Protocolos Ambientales y Sociales del PROSAP - Aprobado
Transferencia y Propiedad Intelectual - Destacado
Comunicación efectiva de Ideas y proyectos - Aprobado
Capacitación para la gestión pedagógica de Campus Virtuales - Aprobado
Posgrado de Estudios en Gestión Cultural y Comunicación - Destacado

6. Idiomas: (escala de 1 a 5: 1 – excelente 5 - elemental)
Idioma
Español /Spanish

Lectura

Expresión oral
1

Expresión escrita

Inglés / English

2

2

2

Portugués /Portuguese

3

3

3

7. Otras competencias (informática, etc.): Manejo de programas de office, programas para
el tratamiento de datos estadísticos, y gráficos. Programas de diseño de Páginas web como
joomla, dreamweaver, LaTex y para el tratamiento de imágenes con Photoshop.
8. Puesto Actual: Profesional en la Carrera de Personal de Apoyo a la investigación científica
de la República Argentina, para el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires e Investigador de la Universidad de Buenos Aires en AESIAL.
Puesto anterior: Experto en Proyectos Científicos del Área de Relaciones Bilaterales en el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Apoyo a la Investigación para convenios con otros Países entre los que destacan, Bélgica, India, Sudáfrica, Brasil, República Checa y Estados Unidos de América. Experta en Comunicación, visibilidad y Gestión para el Programa de cooperación MERCOSUR - Unión Europea para el
Proyecto Apoyo al desarrollo de las Biotecnologías en el MERCOSUR, BIOTECH II.
9. Años en la empresa actual/anterior: 1 año y 7 meses / 8 años respectivamente.
10. Calificaciones principales: 11 años de experiencia en Áreas de Comunicación y Visibilidad y en el diseño de estrategias de comunicación para empresas y organismos públicos. 8
años como Experta en comunicación, visibilidad y gestión Unión Europea, en la organización de seminarios, cursos y reuniones de investigación y capacitación, en la asistencia al
Director del proyecto y a su Comité Científico Directivo en las distintas actividades del
proyecto. 2 años como Experta en proyectos científicos de movilidad de investigadores en
el Área Bilateral de la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina. 2 años como Experta BID para
evaluación de programas para la estrategia nacional de desarrollo. 14 años de experiencia
en investigación social de campo. 9 años de experiencia en el sector público, en la publicación de información institucional, en la confección de memorias e informes semestrales y
anuales, en la gestión y actualización del sitio web institucional y en la elaboración de contratos de compra directa o por licitación de insumos y en la supervisión de servicios comprometidos. 17 años como Investigadora de Proyectos UBACyT (desde 1999 a 2012). 11
años de experiencia como Docente de la Universidad de Buenos Aires para la carrera de
Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales (desde 2005 a actualidad); 1 año de expe-
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riencia como Socióloga especialista en Comunicaciones e Investigación para Latinoamérica
(desde 2006 al 2007). 7 años de experiencia en Atención al público.
11. Experiencia específica en la región:
País
Argentina
Brasil
Chile
Paraguay
Puerto Rico
Uruguay

(Fecha) de- (Fecha) a
MAY 1998 a actual
NOV 2006 a DIC 2007, ENE 2007 a DIC 2011
NOV 2006 a DIC 2007
ENE 2007 a DIC 2011
NOV 2006 a DIC 2007
ENE 2007 a DIC 2011
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14. Experiencia profesional
De a /

ENE 2015
a actual /

Lugar /

Compañía/ persona de referencia (1) ( nombre y datos de
contacto)

Argentina

Posición

Descripción

Consejo Nacional de Investiga- Profesional en la Responsable de la Difusión y Publicaciones de la Unidad Académica del Instituto de Investiciones Científicas y Técnicas
Carrera de Per- gaciones Económicas y apoyo a la investigación para el Instituto IIEP BAIRES y para el
(CONICET)
sonal de Apoyo Area AESIAL. Las tareas son: Organización y desarrollo de la Unidad Académica y sus actia la Investiga- vidades de publicación, presentación de temas en seminarios y congresos y el desarrollo de
ción Científica su página web entre otras actividades de difusión.
de Argentina
ENE 2007
Argentina
MINCYT – AREA
Responsable de Responsable de Proyectos científicos y de movilidad para intercambio de experiencias realia ENE
RELACIONES
Proyectos cientí- zando tareas acordes a la organización, funcionamiento y monitoreo de proyectos científicos,
2015
BILATERALES
ficos y de movi- preparación y firma de Convenios Bilaterales. Las tareas desempeñadas: elaboración de dolidad para inter- cumentos preparatorios de planificación de actividades, colaborar en la gestión de reuniones,
cambio de expe- cursos y seminarios de investigación y capacitación como así también su difusión. Los prinriencias
cipales países a mi cargo fueron: India, Brasil, Rep. Checa, Sudáfrica, Bélgica y Croacia.
ENE 2007
Argentina
MYNCYT / EU
Experta en co- Experta en comunicación, visibilidad y gestión UE para el Programa Mercosur- Unión Eua ENE
Brasil,
RELACIONES
municación, vi- ropea “BIOTECH II”. Experta en ciclo de proyectos UE, realizando tareas acordes a la orga2015
Paraguay,
MULTILATERALES
sibilidad y ges- nización, funcionamiento y monitoreo del Programa. Diseño de la estrategia de comunicaUruguay
tión UE
ción. Las tareas desempeñadas: elaboración de documentos preparatorios de planificación de
/MERCOSUR
actividades y presupuestos programas, colaborar en la gestión de reuniones, cursos y seminarios de investigación y capacitación como así también su difusión. Gestión de publicaciones
del Proyecto en la prensa y en materiales utilizados por el proyecto. Redacción y actualización del portal web institucional. Elaboración de memoria e informes semestrales y anuales
ante Mercosur y UE. Asistencia al Director del proyecto y al Comité Directivo en distintas
actividades. Elaboración de contratos directos o licitaciones en las compras de insumos y en
la supervisión de los servicios que conllevan los compromisos específicos.
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ENE 2009
a abril
2014

Argentina

MYNCYT / UE

Experta en comunicación, visibilidad y gestión UE

Experta en comunicación, visibilidad y gestión UE para el Programa Argentina - Unión Europea “Fortalecimiento a la competitividad de las PYMES y creación de empleo en Argentina”.Experta en ciclo de proyectos UE, realizando tareas acordes a la organización, funcionamiento y monitoreo del Programa. Diseño de la estrategia de comunicación. Las tareas
desempeñadas: colaborar en la gestión de reuniones, cursos y seminarios de investigación y
capacitación como así también su difusión. Gestión de publicaciones del Proyecto tanto en la
prensa como libros o cuadernillos publicables de distintas actividades. Redacción y actualización del portal web institucional. Elaboración de memoria e informes semestrales y anuales
ante MINCYT y UE. Asistencia al Director del proyecto y al Comité Consultivo Directivo en
distintas actividades. Colaborar en los vínculos institucionales del sector académico con el
sector productivo a través del desarrollo de la RED de profesionales en el portal web a fin de
favorecer el intercambio entre los sectores. Elaboración de contratos directos o licitaciones
en las compras de insumos y en la supervisión de los servicios que conllevan los compromisos específicos.
ENE 2007 Argentina,
MYNCYT / MERCOSUR / UE Experta regional Experta en comunicación, visibilidad y gestión UE para el Programa MERCOSUR - Unión
a
DIC
Brasil,
en comunica- Europea “Programa de biotecnología y creación de la Plataforma BIOTECSUR”. Elabora2011
Paraguay,
ción y visibili- ción del diseño de la Plataforma y de su planificación estratégica, preparación de material
Uruguay/
dad y gestión necesario para la firma del acuerdo, realización del programa de visibilidad y comunicación.
MERCOSUR
UE
Experta en ciclo de proyectos UE. Elaboración de informes de resultados para Monitoreos
de la Unión Europea y los distintos Organismos involucrados del MERCOSUR. Entre otras
tareas las realizadas fueron colaborar en la gestión de reuniones, cursos y seminarios de investigación y capacitación como así también su difusión. Gestión de publicaciones del Proyecto tanto en la prensa como libros o cuadernillos publicables de distintas actividades. Redacción y actualización del portal web institucional. Elaboración de memoria e informes semestrales y anuales ante MERCOSUR y UE. Asistencia al Director del proyecto y al Consejo
Asesor del mismo en distintas actividades. Colaborar en los vínculos institucionales del sector académico con el sector productivo a través del desarrollo de la RED de profesionales en
el portal web a fin de favorecer el intercambio entre los sectores. Elaboración de contratos directos o licitaciones en las compras de insumos.
FEB 2006
Argentina
CIPSA
Consultora para Centro de Investigaciones y Promoción en Salud y Ambiente (CIPSA). Consultora para el
a FEB
Encuestas y Es- equipo de encuestas y estadísticas. Relevamiento e investigación relacionados con factores
tadísticas
ambientales y psicosociales que influyen en procesos colectivos de salud y enfermedad. Promoción de proyectos comunitarios vinculados a la prevención de problemáticas psicosociales
riesgosas para la salud y detección precoz de los individuos y/o grupos afectados por ellas.
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MAR
2007
a
DIC 2007

Argentina

MECON / BID

NOV
2006
a
DIC 2007

Argentina,
Chile,
Brasil,
Puerto Rico

SELLUTIONS SA

NOV
2005
a
DIC 2006

Argentina

MAY
1998 a
NOV
2005

Argentina

Consultora BID
para procesamiento y análisis
de estadísticas

Programa de Fortalecimiento Institucional – Préstamo BID 1575/OC-AR. Ministerio de Economía. Actividad: Marco metodológico y conceptual para la elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Responsable del relevamiento y análisis de las fuentes de datos sobre
distribución ingreso, evolución sociodemográfica, actividad económica y medio ambiente.

Consultora en Implementación del plan de difusión y relacionamiento de la consultora en Argentina, Chile,
comunicación e Brasil y Puerto Rico. Redacción y gestión de la publicación en prensa de notas y comunicaInvestigación dos sobre la organización, contacto con periodistas y públicos clave. Análisis y procesamiento de la encuesta ¨Strategies For Winning Sales Organizations¨. Presentación de los resultados del estudio Cualicuantitativo.
Secretaría de Ciencia, TecnoloConsultora
Consultora del Programa RAICES – Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el
gía e Innovación Productiva de
Exterior, Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Presidenla Nación – Gobierno de la Recia de la Nación. Fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas del país por mepública Argentina
dio de la vinculación con investigadores argentinos residentes en el exterior. Fomento de la
permanencia de investigadores en el país y del retorno de aquellos interesados en desarrollar
sus actividades en la Argentina.
Banco Santander RIO
Segundo Jefe de Gestión del clima laboral. Encuestas cuali-cuantitativas por áreas para relevamiento de neceDivisión de
sidades y resultados. Encuesta Great Place To Work. Diseño e implementación de Políticas
Primera del área para mejorar la calidad de vida para los empleados de la Compañía, organización de encuende Planificación tros con voceros que relataban casos de éxito para lograr un balance entre la vida personal y
Estratégica y el trabajo. Estrategias de comunicación dentro de la empresa (mailings para empleados, carRecursos Hu- teleras, intranet, eventos presenciales). Escritora Corporativa. Diseño y desarrollo del contemanos
nido de la Intranet de recursos humanos.

15. Otras informaciones pertinentes:
Actualmente (2016) estoy cursando el Seminario Géneros y violencias: revisión y actualización conceptual y metodológica para la investigación y las políticas, de la Maestría en Género, Sociedad y Políticas del programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas de FLACSO.
En 2015, culminé especializaciones de Posgrado, una de ellas en Estudios de Gestión Cultural y Comunicación en FLACSO, del cual obtuve una calificación
Destacada, otra en la Universidad de Buenos Aires- Rectorado sobre Transferencia y Propiedad Intelectual, también aprobado destacado y otras dos también
en la Universidad de Buenos Aires, uno sobre Comunicación efectiva de Ideas y proyectos y otra a principio de 2016 en Capacitación para la gestión pedagógica de campus Virtuales.
En Marzo 2014 realicé un curso virtual en Protocolos Sociales y Ambientales del Prosap, desde este programa se implementan proyectos de inversión pública, social y ambientalmente sostenibles, a nivel provincial y nacional en la Región SUR. Mediante este curso se capacita a consultores en la evaluación de
impactos sociales y ambientales de proyectos. Los proyectos cuentan con recursos de préstamos otorgados, principalmente, por el Banco Interamericano de
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Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), así como de otros organismos internacionales y con aportes de contrapartida
local. Calificación obtenida 95/100.
Desde 2005 – a la actualidad soy Docente en la cátedra Rubén Dri para las materias Filosofía y Sociología - Carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Desde 1999 – hasta la actualidad soy Investigadora para proyectos de Investigación en la Universidad de Buenos Aires.
Los proyectos de investigación en los que participé y participo actualmente son:
El proyecto bienal del Programa UBACyT 2008-2009 y su continuación en 2011- 2012 cuyo Director es Gerardo Halpern.
El proyecto bienal del Programa UBACyT - S020 cuyo Director es Rubén Dri para el período 2001-2004.
El proyecto trienal del programa UBACyT - TS10 cuyo Director es Rubén Dri - durante el período 1999-2000.
Actualmente soy miembro de dos proyectos, uno del programa de Reconocimiento Institucional de la Universidad de Buenos Aires, para el período 20152017 cuyo Director es Rubén Dri; y el UBACyT para el período 2014-2017 -Desarrollo Económico, Políticas de promoción y empresarios industriales en la
Argentina 1950 2010, cuyo Director es Marcelo Rougier.
Fui Investigadora del Centro Cultural Floreal Gorini para el período 01/2007 a 07/2007.
Entre 02/2005 y 10/2006 fui Miembro del Comité Organizador de las “Jornadas Internacionales: "Georg Wilhelm Friedrich Hegel. La actualidad de su pensamiento para la filosofía y las ciencias sociales, a 200 años de la "Fenomenología del Espíritu"” convocadas por la Facultad de Ciencias Sociales, carrera de
Sociología, Cátedra de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, CLACSO , Ed BIBLOS y Biblioteca Nacional realizadas el 18,19 y 20 de octubre de
2006, en Buenos Aires, Argentina.
Publicaciones destacadas:
Capítulo de libro: Símbolos y fetiches religiosos en la construcción de la identidad popular Tomo II, Ed Biblos, Argentina Julio 2007. Capítulo La lucha
hermenéutica en las prácticas religiosas en la Argentina, Pág 93-111.
Responsable de la edición de los Libros de la Plataforma BIOTECSUR sobre ¨Normativa sobre biotecnología en el MERCOSUR¨ ISBN 978-987-1632-04-6
y del libro ¨Instrumentos de Promoción al desarrollo de la Biotecnología en la Región MERCOSUR¨ ISBN 978-987-1632-03-9.
Otros Cursos realizados y culminados, seleccionados, entre otros:
Durante 2015, organicé la cantidad de 41 Seminarios de divulgación de Investigaciones para el Instituto Interdisciplinario de Economía Política – IIEP Baires
(UBA CONICET).
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Realicé el Curso en Gestión Empresarial de la Innovación - organizado por el programa Fortalecimiento y competitividad de las PYMES y creación del empleo en Argentina, dictado en Buenos Aires, con clases presenciales. Entre el 20 al 24 de mayo de 2013. www.nanopymes.mincyt.gob.ar
Diseñé e implementé las Campañas de Motivación y sensibilización sobre el uso de Micro y Nanotecnologías, desarrolladas en 2013 y 2014 en Córdoba,
Buenos Aires, Bariloche y Tucumán para participantes de todo el país, de la República Argentina.
Participé y expuse en el Encuentro Nano Mercosur 2011: Nanotecnología para la Industria y la Sociedad, realizado en Buenos Aires entre el 13 y el
15/09/2011.
Realicé y participé en la Organización general del Curso de Capacitación en BIOTECNOLOGIA- organizado por BIOTECSUR cooperación Unión Europea
y MERCOSUR y la Universidad Nacional de Quilmes de Buenos Aires, República Argentina, dictado en los cuatro países del Mercosur, clases presenciales y
virtuales, 80 horas académicas. Entre Septiembre de 2009 y diciembre de 2009. www.biotecsur.org
Realicé y participé en la Organización general del Seminario realizado en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay de la Plataforma BIOTECSUR, sobre las
capacidades biotecnológicas en la Unión Europea y su comparación con las del Mercosur - El sistema europeo de Patentes, sistemas de certificación en la UE
y prácticas útiles a los países del Mercosur - Programas de apoyo a proyectos biotecnológicos innovadores.
Realicé y participé en la Organización general del Seminario regional de la Plataforma BIOTECSUR sobre normas y regulaciones generales y específicas
vinculadas a las biotecnologías en los países del MERCOSUR y presentación del diagnóstico de los instrumentos de financiamiento de proyectos biotecnológicos en la Unión Europea y su comparación con el MERCOSUR.
Realicé y participé en la Organización general del Seminario regional de la Plataforma BIOTECSUR sobre caracterización de los flujos de información en la
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Fui responsable de la edición de los Libros de la Plataforma BIOTECSUR sobre ¨Normativa sobre biotecnología en el MERCOSUR¨ ISBN 978-987-163204-6 y del libro ¨Instrumentos de Promoción al desarrollo de la Biotecnología en la Región MERCOSUR¨ ISBN 978-987-1632-03-9.
Realicé y participé en la Organización general de los Seminarios regionales en el MERCOSUR sobre Planificación Estratégica de la Plataforma
BIOTECSUR.
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