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FORMACION ACADEMICA 

 

Títulos obtenidos 

 

-Profesora en   Historia UNCo. 

 

- Licenciada en Historia UNCo 

 

-Maestra Normal Nacional en la Escuela Nacional de Comercio Don José de San Martín.

  

 

EXPERIENCIA  DOCENTE 

 

-Tareas ejercidas: Profesora titular escuela media EPET 8 e Instituto de Formación     

Docente N° 6.  1973-2003 

 

Gestión educativa 

 

 Regente EPET N º 8.  

 Directora Provincial Enseñanza Media, Técnica y Superior  Consejo Provincial de 

Educación (periodo 1997-2000). 

 

 

MIEMBRO DE  SOCIEDADES CIENTÍFICAS 

 

-Miembro de número de la Junta de Estudios Históricos de la provincia del Neuquén., 

hasta 2008 

 

-Integrante del  Cehepyc/CLACSO. Facultad de Humanidades. UNCo 

 

Conferencias  

 

Ha dictado numerosas  conferencias en diferentes instituciones  de la ciudad  de Neuquén 

y participado  en programas radiales, con  espacios  propio en LU 5 donde expuso y  

describió sucesos, anécdotas  y  en  historias  vinculadas  a nivel local  y  nacional  

 

Premios recibidos 

 

-La Honorable Legislatura del Neuquén, el Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia 

y la Fundación del Banco de la Provincia le otorgaron el premio Lola Mora por su 

trayectoria y quehacer cultural, en la tercera edición del Homenaje a las Mujeres de la 

Cultura neuquina, año 2012. 

 

-Vecina Destacada de la ciudad de Neuquén por su vasto aporte a la cultura.,2017  

 

 

 

mailto:vickycha2003@yahoo.com.ar


 

 

INVESTIGACIÓN 

 

Participación  en  Proyectos 

 

-Integrante  del Proyecto: Sujetos sociales,conflictos y polìtica en la historia reciente del 

norte de la Patagonia argentina. El caso del alto valle de Neuquén y Río Negro, 1983-

2003. Directora  Orietta  Favaro. Secretaría de Investigación. UNCo. 2006-2009 

 

-Integrante del Proyecto Temas y problemas de la norpatagonia argentina. Disputas y 

conflictos sociopolíticos en los veinticinco años de democracia. Proyecto trianual. 

Secretaría de Investigación. UNCo. 2010-2013. 

 

.-Integrante del Proyecto Poder, actores, disputas y resistencias sociopolíticas en la 

Norpatagonia argentina. Neuquén y Río Negro, 1983-2013. Proyecto PIN I (cuatro años). 

Secretaría de Investigación. UNCo. 2014-2017. 

 

 

Publicaciones 

 

Artículos de difusión 

 

-Columnista   en el diario La mañana del Neuquén  donde   publicó una serie de artículos 

sobre historia regional, vida cotidiana de los habitantes y personajes relevantes  de  la  

Provincia,  2004-2014. 

 

- Integrante de la serie  de  fascículos editadas por el diario La Mañana de Neuquén, 

“Érase una vez Neuquén y su historia”, dirigido por la Dra. Orietta Favaro. 

 

-Publicista en el  diario  Rio Negro  sobre  temas vinculados a la  historia local, provincial  

y regional. 

 

Libros:  

 

Neuquén, crisol de historias y migrantes, General Roca, PubliFadecs, 2016. 2  tomos  

 

Capítulos  de  libro 

 

“Borceguíes  y  dignidad. La  huelga  obrera  en 1986 en  Piedra  del  Águila,  Neuquén”,  

en  Orietta  Favaro y  Graciela Iuorno (ed) El ‘arcón’ de la  historia  reciente en  la  

norpatagonia  argentina, Bs.As., Biblos,  2010 

 

Presentación a Congresos y  Jornadas 

 

Regionales 

 

Congresos de la  JEH  de  Neuquén 

: 

-“Neuquén desde el dictado de la Ley de la Provincialización hasta su organización 

constitucional” (1955-1958). 2002. 

-“Aportes para la enseñanza de la historia y el civismo en la Escuela media, basados en la 

experiencia docente”. 2004 

-: “Periodismo y progreso durante el gobierno de Hermelo”.2004 



-. IV Congreso de Historia Regional del Neuquén: “Una propuesta de periodización de la 

historia de Neuquén para la enseñanza en el nivel medio.”.2005 

. Preparación de contenidos concurso de Historia y Geografía para Escuelas de Junín de 

los Andes”. 2006 

 

Congresos Nacionales  

 

-Jornadas Interescuelas/Departamento de  Historia.  Ponente “Algo más sobre la historia 

política neuquina. El peronismo a partir de 1955”2005, UNR, 2004. 

 

-IV Jornadas Nacionales espacio, memoria e identidad”. Ponente “El conflicto de los 

obreros de la construcción en Piedra del Águila” UNR,  2006 

 

- Jornadas de Historia de la Patagonia,  Ponente. Piedra del Águila. Obreros y conflicto en 

la historia reciente neuquina”,  UNCo, 2008 

 

-Jornadas de Historiadores y cronistas barriales.  Ponente “Hombres del ferrocarril 

neuquinos”. 2008 

 

-Jornadas Interescuelas/Departamento de  Historia,Ponente. “Obreros y democracia en los 

„80. La huelga en Piedra del Águila. Neuquén. 1986”. 2009 

 

- 4tas. Jornadas de Historiadores y cronistas barriales. Como ponente.”Arriba el telón. La 

magia del cine”.2009 

 

- Jornadas de historiadores barriales. Memoria fotográfica. Rosario.2010 

 

- Historia política de la Patagonia. Nuevas producciones y reflexiones historiográficas. 

2010 

 

-Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Ponente  “Usar la cruz como espada”. 

Semana Santa 1987, 2010. 

 

- XIII Jornadas interescuelas/Departamento de  Historia. Ponente  de la. Como ponente, 

Trabajo.”Usar la cruz como espada”.Semana Santa 1987. Universidad Nacional de 

Catamarca 2011. 

 

- IV Jornadas de Historia de la Patagonia. Ponente ”La participación de la Iglesia 

Evangélica en la política. Caso Neuquén.”, UNCo,  Cipolletti,  2014. 

 

Congresos Internacionales 

 

- IV Jornadas de Historia Política,. Ponente por la Facultad de Ciencias Sociales. 

Universidad  de  la  República,  Montevideo,  Uruguay,  2013 

 

 

 

 

 

 

 


