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Datos personales: 

● Nacionalidad: Argentino. 

● Edad: 44 años. 

 

Formación/Títulos: 

● Abogado. 

● Especialista en Ciencias Políticas con Proyección en Argentina y América Latina.  

● Especialista en Docencia Universitaria. 

● Magister en Gestión de la Educación Superior. 

 

Estudios en curso: 

● Carrera de Maestría en Docencia Universitaria. Tesis en evaluación. 

● Carrera de Doctorado en Humanidades. Tesis en evaluación. 

● Carrera de Maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales. Tesis aprobada,     

aguardando fecha de defensa. 

 

Desempeño Laboral:  

Lleva prácticamente dos décadas ejerciendo la abogacía de modo particular, relacionándose con 

empresas, entidades públicas y de la sociedad civil. 

Es desde hace más de 15 años Docente Regular (concursado) e Investigador (categorizado dentro 

del sistema Nacional de Incentivos a Docentes Investigadores de Argentina) en la Universidad 

Nacional de Tucumán, asimismo es Profesor Adjunto Regular (concursado) en la Universidad 

Nacional Guillermo Brown, desde 2019 en adelante y Profesor Titular de Cátedra de la Universidad 

Tecnológica Nacional (FRT-UTN), desde 2017 en adelante, habiendo desempeñado cargos de 

docente y profesor de manera previa.  
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Docente de postgrado de la Universidad de Buenos Aires, UNT, UTN, UCES, UNSL, UCASAL, 

UCSE, UNSTA en temáticas relacionadas a la educación superior, gestión universitaria y DDHH.  

Conferencista invitado por gobiernos, organismos e instituciones educativas del país y el extranjero 

en temas relativos a educación superior. 

Capacitador en temas de gestión universitaria en más de 80 universidades del país, y en encuentros 

regionales de CPRES. 

Tiene libros, capítulos de libros, numerosas presentaciones y publicaciones relativas a Educación 

Superior. Es columnista en diarios y periódicos de argentina sobre educación y educación 

universitaria. Es evaluador en comisiones de referato de revistas científicas nacionales e 

internacionales. 

Se ha desempeñado desde el año 2000 como gestor, asesor y consultor en universidades 

nacionales y privadas de argentina en áreas académicas, I+D+I, de vinculación y transferencia y de 

gestión y administración. (UNT, UTN, etc.). 

Ha participado de procesos de planificación, evaluación institucional y acreditación de carreras de 

grado y postgrado, liderando y coordinando equipos de trabajo desde el año 2006 en adelante. 

Participa de procesos de innovación en la organización y la gestión de universidades públicas y 

privadas de argentina y del extranjero desde el año 2007, en adelante. 

Participa de procesos de diseño institucional de universidades públicas y privadas de argentina y 

del extranjero desde el año 2007, en adelante. 

Participó de redes universitarias en representación universidades de las que integra y centros de 

estudio sobre universidad y educación superior como AUGM o el CEUES-UNT desde 2006. 

Participó desde 2008 en los encuentros de Redes y Consejos de Rectores de América Latina y el 

Caribe organizados por IESALC UNESCO. 

Ha participado de proyectos y programas de organismos internacionales como ser: MERCOSUR, 

Unión Europea, OEI, UNESCO, OCDE desde 2006 en adelante. 

Se desempeñó como representante gobierno argentino. Centro Universitario Argentino-Alemán. 

CUAA. 2016 a diciembre de 2019. 

Estuvo a cargo de la política de internacionalización de la Secretaria de Políticas Universitarias, a 

cargo del reconocimiento de titulaciones extranjeras del Ministerio de Educación de Argentina.  
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Por lo que participó en los últimos años de todas las instancias de suscripción y seguimiento de 

convenios de cooperación académica y científica con países de la región, Europa y Asia. 2016 a 

diciembre 2019. 

Representante argentino. Grupo de Trabajo 4º Reunión revisión Convenio de Convalidación de 

Estudios, Títulos y Diplomas en Educación Superior en América Latina y el Caribe UNESCO-

IESALC. Buenos Aires. Abril del 2018. 

Representante argentino en la Primera Reunión Regional Intergubernamental de Consulta del 

Convenio de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas en Educación Superior en América 

Latina y el Caribe. Buenos Aires. Abril de 2018. 

Representante argentino en la Segunda Reunión Regional Intergubernamental de Consulta del 

Convenio de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas en Educación Superior en América 

Latina y el Caribe. Organizada con ocasión de la Conferencia Regional de Educación Superior en 

América Latina y el Caribe (CRES), Córdoba, Argentina. Junio de 2018.  

Representante argentino en la Reunión Intergubernamental de Consulta convención mundial sobre 

el reconocimiento de las cualificaciones de la educación superior. UNESCO. Paris. Marzo 2018.  

Participó como invitado del EHEA Ministerial Conference, París 2018, con motivo del 20º aniversario 

del Proceso de Bologna. 

Secretario del Consejo de Universidades de Argentina, órgano de gobierno y coordinación del 

sistema universitario, responsable de fijar acuerdos de políticas y criterios para la evaluación para 

el aseguramiento de la calidad y la acreditación del sistema universitario argentino. 2016 a diciembre 

de 2019.  

Estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria. Ministerio de 

Educación de la Nación Argentina. 2016 a diciembre de 2019.  

Fue Presidente de la Conferencia Internacional de Estados de América Latina y el Caribe para la 

adopción del Convenio de Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior 

de ALC. Buenos Aires, Argentina. Julio 2019.  

Miembro panel de expertos de UNESCO-OCDE para la actualización de las Directrices en Materia 

de Calidad de Educación Superior a través de las Fronteras (UNESCO 2005) desde noviembre 

2019.  
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Actualmente es miembro del Consejo de Gobierno del Instituto Internacional para la Educación 

Superior en América Latina y el Caribe UNESCO-IESALC. Electo por los países de la región por un 

período de 4 años en el marco de la 40º Conferencia General de UNESCO. Noviembre 2019. 
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