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Estudiante avanzado de Ciencias Antropológicas, con especialización en Arqueología, Opción Investigación, restando
para el título de grado la presentación de la monografía final –resultado de una investigación en arqueología histórica.
Cuenta con diversos cursos extracurriculares, entre los que se destacan el curso de especialización sobre “Restauración
de cerámica arqueológica”, realizado en la ciudad de Sao Miguel das Missoes (RS-Brasil) para el cual obtuvo un beca
omnicomprensiva por parte del Istituto Italo-Latinoamericano (IILA), y el curso “Arqueología de la Arquitectura”
llevado a cabo en la ciudad de Carmelo (Colonia).
En el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura se ha desempeñado desde 1996 como Asistente de Investigación en
diferentes dependencias de ese Ministerio como lo son la Comisión Nacional del Patrimonio Cultural (1996-1997),
Comisión Nacional de Arqueología (1997-2003) y Museo Nacional de Antropología (2003-2010) en el cual se
encuentra trabajando actualmente en calidad de Técnico.
Desde el año 1995 ha trabajado en diferentes proyectos de investigación en arqueología histórica, entre los que cuentan
“Arqueología Misionera en nuestro territorio” (FHCE – CSIC – UDELAR), “Durazno subterráneo” (IMT –
IMDurazno) y “Bahía de Maldonado” (FHCE – IMMaldonado). Precisamente con este último tiene una vinculación de
más de 14 años, en el que comenzó desempeñándose como becaria y del cual hoy participa en calidad de co-responsable
científico.
En el ámbito de la Universidad, ha contado con un Gr.2, para la participación en los trabajos de campo del estudio
correspondiente a la planta de celulosa a instalarse en Punta Pereira; un Gr. 2, para la realización de tareas de
laboratorio de arqueología histórica de estudio anteriormente mencionado; un Gr.1, para la realización de tareas de
laboratorio en el proyecto “Arqueología Misionera en nuestro territorio”, y un Gr.1, para la realización, como
responsable científico, del proyecto “Materiales cerámicos del periodo histórico del Uruguay, financiado por la CSICUDELAR (modalidad Iniciación a la Investigación ) durante el periodo 2005-2007.
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