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Licenciado en Tecnología Multimedial. Profesor titular en Lenguajes No-Lineales en formación de 
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Grupo de Artes Electrónicas de UNTREF. 
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Comunicacionales y Sociales de la Ciudad Intermedia” (PROINCOMSCI), Facultad de Ciencias 
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Doctor en Matemática Computacional e Industrial e Ingeniero en Sistemas. Es investigador adjunto
de CONICET. Gestiona la Diplomatura en Experiencias Digitales, es Coordinador de Vinculacion y
profesor adjunto de la UNICEN. Ha trabajado en multiples proyectos de I+D, aplicando sus 
conocimientos de Vision por computadora, sistemas de tiempo real y Visualizacion 3D.
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Ingeniero de Sistemas de la UNICEN y Doctor en Ciencias de la Ingeniería del Instituto Balseiro. 
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Desarrolladora de código creativo. Avocada al uso del software como herramienta creativa para la
realización de visuales interactivas con música, de forma colaborativa con artistas en tiempo real. 
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Guionista egresado de la ENERC. Dicta cursos en Narración en Videojuegos, Deconstrucción del 
relato audiovisual y su articulación en diferentes medios y el curso de extensión "Narrar en la era
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