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En el año 2001 inicié la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional
del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Tandil), carrera que finalicé cinco años más tarde. A
inicios de 2003, comencé la Licenciatura en Historia con el fin de complementar mis conocimientos, especialmente en los siglos XIX y XX, y me gradué en 2009. En el año 2008 obtuve
una beca doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas que, junto a la
Beca para Graduados del Interior de la Universidad Torcuato Di Tella, me permitieron realizar
mis estudios de posgrado en dicha institución. Los dos primeros años cursé las materias correspondientes y en marzo de 2013 defendí mi tesis “En las puertas del Dorado. Las exportaciones
argentinas, 1890 – 1913”, dirigida por Eduardo Míguez y co-dirigida por Andrés Regalsky.
Durante los años del posgrado, gané becas para estudiar en el exterior como en la University of
Massachusetts Amherst y en la Universidad de Barcelona. También fui beneficiaria de fondos de
financiamiento para jóvenes investigadores en diferentes eventos científicos como el II Congreso
Latinoamericano de Historia Económica (México) y el XVI Congreso Mundial de Historia
Económica (Sudáfrica). Además, en esta etapa integré proyectos financiados por la Agencia NaRegistro de la Propiedad Intelectual. Todos los artículos han sido publicados con autorización del autor.
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cional de Promoción Científica y Tecnológica y el Fondo Nacional de las Artes. Respecto a la
docencia, di clases en la UTDT, la Universidad Nacional Tres de Febrero y la Universidad del
Salvador.
Tempranamente mi área de interés en la investigación fue la historia política de las relaciones
internacionales, lo cual me llevó a escribir sobre la política exterior argentina durante las llamadas “presidencias históricas”, destacándose en mi análisis el vínculo con Chile. Aunque hoy sigo
una línea de trabajo acerca del rol de la diplomacia en la promoción de las exportaciones, me he
concentrado particularmente en la historia económica argentina y latinoamericana, y específicamente en el desempeño del comercio exterior, temas sobre los que recientemente he publicado
diferentes trabajos en revistas argentinas y extranjeras.
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