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Egresada de la Universidad de la República de Uruguay.  
Docente universitaria en las áreas de Química Orgánica y de Materiales microporosos de aplicación 
industrial, como catalizadores y adsorbentes, codirectora de tesis de doctorado en Carbones 
Activados. Coautora de varios trabajos científicos en esas áreas.  
Ingeniera Química Investigadora, durante treinta años en el Centro de Investigaciones Tecnológicas 
(CIT) de ANCAP (Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland), a cargo de proyectos 
vinculados a las áreas operativas de la empresa.  
Al frente de la Sección Análisis Instrumental, dirigió la puesta a punto de numerosos métodos 
analíticos aplicables a petróleo y derivados. Dirigió el equipo de investigadores para la Evaluación de 
Catalizadores de Cracking del CIT. Participó en numerosos simposios y congresos relativos a dichos 
materiales, en varios países de Iberoamérica.  
Punto focal en Uruguay, para el Programa de Cooperación Iberoamericana de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo (CYTED) en el Proyecto V.8 “Tecnología Limpia para el aprovechamiento de olefinas 
ligeras”, Sub-Tema : “Eliminación de azufre en gasolinas” del Subprograma V “Catalizadores y 
Adsorbentes para el Medio Ambiente y Calidad de Vida”.  
Finalizada su actividad en ANCAP, dirigió la instalación del Laboratorio de Control de Calidad de 
Combustibles líquidos y Biodiesel del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).  
Autora de numerosos artículos técnicos, en publicaciones arbitradas y resúmenes en el Chemical 
Abstracs. Participó en el libro “Tecnología limpia para el aprovechamiento de olefinas ligeras”, Ed. 
Alirio Rodrigues, CYTED, Ciencia y Tecnología para el desarrollo, 2004.  
Integrante de Comités Técnicos del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT) sobre Biodiesel, 
Alcohol Anhidro Combustible y Alcohol Etílico Hidratado Combustible.  
Asesora en normativas de combustibles de nueva especificación, con la incorporación de 
biocombustibles, para la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA).  
En la ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación) integró el Comité de Evaluación y 
Seguimiento de Proyectos, en las Convocatorias del Fondo Sectorial de Energía en 2009, 2011, 2012, 
2013 2014, 2015 y 2016. 
Integrante de Comités Científicos de Evaluación de Trabajos en varias revistas arbitradas, así como 
en congresos nacionales e internacionales.  
En la UdelaR, integrante del Consejo y de la Asamblea del Claustro de la Facultad de Ingeniería, así 
como de la Asamblea General del Claustro de dicha Universidad.  
Ocupa la presidencia de la Asociación de Ingenieros Químicos del Uruguay, por segundo período 
desde noviembre de 2016. 


