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 Perfil  
Doctora en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario. Especialista en el análisis 

de las prácticas de uso y consumo de las tecnologías (especialmente las digitales) desde una mirada 

constructivista de la tecnología. Alta capacidad de organización y análisis de datos empíricos.  

Actualmente realiza una instancia de investigación Post-Doctoral en el Instituto de Estudios sobre 

Ciencia y Tecnología (IESCT) de la Universidad Nacional de Quilmes.  

Profesional con un alto nivel de responsabilidad y sentido ético. Excelentes manejos interpersonales, 

a nivel nacional e internacional, dada su capacidad bilingüe y sus aprendizajes en diversos viajes. 

Capacidad para trabajar en equipo y visión holística de las situaciones para resolver problemas. 

 
Formación académica 
 
Becaria Postdoctoral (abril 2105 a abril 2017) 
 Instituto de Estudios sobre Ciencia y Tecnología (IESCT). Universidad Nacional de Quilmes. 

 Tema de investigación postdoctoral: La producción de tecnologías orientadas al 

desarrollo inclusivo. Análisis de políticas públicas de tecnologías de la información y la 

comunicación en Argentina (2004-2014). 

Doctorado en Comunicación Social (2014) 
 Universidad Nacional de Rosario. 

 Tema de investigación doctoral (tesis): Uso de materiales educativos en soporte papel 

y digital en las Universidades argentinas (2011). Un acercamiento a las prácticas de lectura. 

Investigación efectuada usando triangulación de técnicas en la recolección y análisis de datos empíricos: 

diseño de los formularios, búsqueda de datos, tabulación, carga y análisis.   

Formación doctoral PhD Doctorate Sandwich (2012-2013) 
 University of Groningen. Países Bajos (Holanda). Faculty of Arts. Journalism Department. 

 Tema de investigación: Un análisis de la estructura de los periódicos para inferir rasgos 

predominantes de la noción de tecnología. 

 Beca: Europlata Erasmus Mundus Fellowship.  

Licenciatura en Comunicación Social (2003) 
 Universidad Nacional de Rosario. 

 Tema de investigación: El diario digital: ¿un medio en otro medio? 

Profesorado Universitario Nacional (2009) 
 Universidad del Centro Educativo Latinoaméricano. 

Bachiller con especialización en Comunicación Social (1994) 
 Centro Educativo Latinoamericano 
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Aptitudes y Conocimientos 

 Comunicación corporativa (interna y externa).  

 Capacidad para organizar información verbal y escrita acorde a diversas situaciones 

(difusión y prensa de eventos y actividades, armado de redes con otros profesionales, 

organización de agenda, etc.).  

 Capacidad de gestión de actividades y resolución de problemas ante terceros. 

 Analista de prácticas de uso de tecnologías digitales. Antecedentes en recopilación y 

análisis de datos empíricos sobre Experiencia de Usuario (UX: User Experience) y usos 

de sitios web.  

 Experiencia en elaboración y redacción de SOP (Standard Operation Procedure). 

 Capacidad para trabajo a distancia y con otras culturas.  

 

Idiomas y Software 

 Inglés. Nivel: Intermedio avanzado. B2/C1 según estándares europeos.  

 Portugués. Nivel: Intermedio avanzado. 

 Curso completo de Operador de PC –Windows, Word, Excel, Internet-. 

 Conocimiento de SPSS y análisis estadístico de datos. 

 

Experiencia Docente 

Posgrado (2015) 

 Maestría en Ciencias Sociales. Universidad Virtual de Quilmes. 

 Docente de posgrado del seminario: “Prácticas de uso, búsqueda y lectura en la convivencia 

entre las tecnologías papel y digital. Materiales de lectura actuales: del libro a la tablet”.   

 

Grado Universitario (2008 a 2016) 

 Curso Introductorio de la UNQ. Departamento de Economía. Universidad Nacional de 

Quilmes. Asignatura: LEA: Lectura y Escritura Académica. (2016) 

 Tutora web de los Cursos de Ingreso. Facultad de Comunicación Social. Universidad 

Nacional de Rosario. (2008 a 2016) 

 Adscripta a Perspectivas socio-filosóficas. Facultad de Comunicación Social. Universidad 

Nacional de Rosario. (2003 a 2007) 

 

 

Experiencia Profesional 

Asesoría en Comunicación Institucional  

 Comunicación externa, prensa y actividades de community manager para el Instituto de 

Estudios sobre Ciencia y Tecnología (IESCT). (2015-a la actualidad) 

 Trabajo para la Dra. Sanjulian, abogada del Sindicato de Prensa de Rosario. Análisis de las 

tecnologías usadas en las redacciones de los diarios. (2015) 

 Asesoría en redacción y organización de comunicación interna para la empresa “Logister”. 

Trabajo en equipo con la psicóloga Georgina Pedemonte. (2008)    

 Asesoría en redacción y diseño de imagen para “OSPERyHRA”, obra social del SUTERyH 

Rosario. Trabajo en equipo con el Lic. Martin Vergara. (2008) 

 Asesoría y consultoría de comunicación institucional, diseño y estrategia de prensa para el 

estudio contable del Sr. Daniel Favarel. Trabajo en equipo con el Lic. Martin Vergara. (2003) 
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 Asesoría y consultoría. Diseño de una estrategia de reestructuración del área administrativa e 

inmobiliaria para la Administración de Consorcios “Horizontal”. Trabajo en equipo con la Lic. 

Verónica Ruvioli. (2002) 

 Asesoría en comunicación. Redacción y diseño del documento del seguro de salud para la 

Asociación Mutual “Apla”. Trabajo en equipo con la Lic. Verónica Ruvioli. (2001) 

 Asesoría en comunicación institucional (reestructuración del área comercial) para la empresa 

de turismo “Las Tres Marías” en el marco de la cátedra Comunicación Aplicada. (1999) 

 Asesoría en comunicación institucional (diseño de acciones para exportación) para la 

empresa pyme “Tamecas SRL”, en el marco de la cátedra Comunicación Multimedios. (1999) 

 Corresponsal para el periódico “Cosecha” de la ciudad de El Trébol. (1998) 

 Redactora del servicio informativo de FM Látina. (1998) 

 

Traductora  

 Traducciones académicas para el investigador y docente doctor Jairo Ferreira, de la 

Universidad de UNISINOS. Porto Alegre. Brasil. (2012 a la fecha). 

 Traducciones para TRANSIT: Transformative Social Innovation Theory 

(www.transformativesocialinnovation.eu). 2014 y continúa.  

 Traducción del castellano al portugués de contenidos web de una intranet de Suez 

Latinoamérica para BBN Forum. (2012) 

 

Evaluadora Externa 

 Evaluadora externa internacional del libro: Háblame de TIC: Educación Virtual y Recursos 

Educativos. Volumen 3. Coordinadores: Dr. Alberto Ramírez Martinell, Dr. Miguel Ángel 

Casillas Alvarado. Universidad Veracruzana. México. (2015) 

 

 

Referencias Personales 
 

Ma. Ing. Laura Camila Nieves Conde 
 Analista Senior. Mejora Continua. Cablevisión. 

 lnievesconde@cablevision.com.ar 

 +54 9 11 3913 7501. 

 

Lic. en Economía Jeisson Andrés Romero Babativa  
 Cliente Financial Managment Specialist. Accenture.  

 j.romero.babativa@accenture.com 

 +54 9 11 3189 3339. 
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