CURRICULUM VITAE
LUCÍA MATTHEWS
Datos personales
D.N.I.: 27.815.870
Fecha de nacimiento: 17/02/1980
Edad: 36
Estado civil: Divorciada
Cel: (0387) 15 5211570
Domicilio: Manzana 32 Casa 10. Barrio San Carlos, Salta Capital.
E-mail: matthewslucia@gmail.com
Estudios habilitantes
2005: Licenciatura en Trabajo Social, Universidad de Buenos Aires. Promedio general: 8,51.
Postgrados
2014: Aprobación de la Diplomatura en Emprendedurismo Social dictada en la Facultad de Negocios de la
Universidad Católica de Salta en articulación con la Red Latinoamericana de Universidades por el
Emprendedurismo Social (RedUnES). Director de la carrera: Bernardo Kliskberg. Duración de la carrera: un año.
2009: Aprobación del curso de Evaluación de políticas y Programas Sociales dictado por Campus Socialis y la
Universidad Nacional del Litoral.
Experiencia laboral

2005 a la actualidad: MINISTERIO de DESARROLLO SOCIAL de NACIÓN - Centro de Referencia
de Salta. Cargo actual: Técnica Territorial. Tareas variadas vinculadas al trabajo tanto a nivel individual y

familiar como grupal y comunitario:
 tareas vinculadas a la economía social y al fortalecimiento de emprendedores urbanos, artesanos y pequeños
productores agropecuarios;
 acompañamiento de los procesos colectivos de las mesas de gestión local del Plan de Abordaje Integral y de
los Centros Integradores Comunitarios;
 trabajo con comunidades miembros de pueblos originarios en el diseño e implementación de proyectos de
desarrollo comunitario;
 trabajo con grupos juveniles fortaleciéndolos en el aspecto participativo y en su capacidad organizativa y en
la particular implementación de proyectos de prevención del consumo problemático de sustancias
psicoactivas y de educación sexual integral;
 diseño, gestión e implementación de proyecto desarrollado dentro del penal de Villa Las Rosas dirigido al
fomento de desarrollo de habilitades sociales y a la promoción de métodos alternativos de resolución de
conflictos.
 seguimiento de proyectos sociales (evaluación ex ante, concurrente y ex post);
 relevamientos comunitarios y asistencia a familias en situación de exclusión o vulnerabilidad;
 implementación de proyectos de fortalecimiento de instituciones que trabajan en la atención de las
problemáticas sociales;
 gestión de trámites de cobertura de medicamentos y elementos biomédicos de alto costo para pacientes sin
cobertura de obra social.
(Involucra comisiones de servicio frecuentes al interior de la provincia de Salta).

2005: Comisión Nacional de Programas de Investigación Sanitaria del Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación. Tareas de relevamiento para el Estudio “Estrategias para mejorar el acceso a los medicamentos
esenciales” / Hogar de niñas San Vicente de Paul. Desempeño de las tareas de Trabajo Social del Hogar / (Abril
y Mayo) Censo Económico Nacional del INDEC. Rol: Censista.
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2004 – 2005:

Trabajo voluntario en NayA Asociación Civil. Participación en las áreas de Turismo Cultural,
Talleres Culturales, y Congresos y Foros.

2004: Pasantía en Hogar Bernardino Rivadavia. Institución que alberga a niños y jóvenes derivados por el
Consejo de la Niñez la Familia y la Adolescencia.

2004: Informe de Desarrollo Humano 2004-2005, Fundación Banco Provincia. Tareas realizadas: relevamiento
de datos con población juvenil de diversas ciudades de la Provincia de Buenos Aires.

2004: Programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Tareas realizadas: recolección de datos para trabajo de investigación de Empresas Recuperadas por sus
Trabajadores.

2003: Práctica universitaria pre-profesional en la Fundación Ananke, Hogar que alberga a niños/as que han sido
separados judicialmente de sus familias por maltrato. Desempeño de tareas ligadas al fortalecimiento de los
vínculos familiares y a la reinserción familiar de un grupo de hermanos residentes en la institución.
2003: Trabajo voluntario en RESPONDE (ONG que trabaja en la recuperación de pueblos del interior en peligro
de extinción). Tareas desempeñadas: diseño del proyecto de investigación; relevamiento poblacional y
comunitario en Parera (Pcia. de Entre Ríos); coordinación, en este mismo pueblo, de distintos grupos de trabajo.
2001: Práctica universitaria pre-profesional en la Federación de Tierra y Vivienda de la CTA, en el barrio El Tala
perteneciente a la localidad de Solano, Partido de Quilmes. Tareas realizadas: coordinación de grupos en la
elaboración y desarrollo de proyectos pertenecientes al PEL (Programa de Emergencia Laboral). Intervención
particular con el grupo EMAC (Equipo de Mujeres para Asistir a una Mejor Calidad de Vida) en la ejecución de un
proyecto que tuvo como objetivo promover los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.

2000: Práctica universitaria pre-profesional en el Programa Argentino de Desarrollo Humano del Senado de la
Nación. Tareas de relevamiento y análisis de datos y de elaboración del informe diagnóstico.
Capacitaciones y actividades realizadas dentro del ámbito
Participación en el Seminario “Unidades de valoración integral de violencia de género eficacia y protocolos
de actuación” celebrado del 14 al 18 de septiembre de 2009 en el Centro de Formación de la Cooperación
Española en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (30 hs lectivas).
Asistencia al I Encuentro Provincial de Profesionales de Trabajo Social “Trabajo Social en Red”. Salta, 10 y
11 de Agosto de 2007.
I Foro de Turismo Indígena. Participación en la organización del Evento. Coordinación de talleres de debate
durante el desarrollo del Foro. Salta, 19, 20 y 21 de Agosto de 2004.
Asistencia a la I Jornada sobre Desarrollo Local: “Desarrollo local e inclusión social”, organizada por el
Consejo de Graduados en Servicio Social y Trabajo Social. 3 de Julio de 2004.
Concurrencia a las X Jornadas de Servicio Social de la Ciudad de Buenos Aires: “Los laberintos del Trabajo
Social: nuevos paradigmas en la formación, la práctica y la investigación” organizada por la Asociación de
Profesionales de Servicio Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 4 y 5 de Junio de 2004.
Asistencia al Congreso Nacional de Trabajo Social “De Araxá a Mar del Plata. 35 años de Trabajo Social
Latinoamericano”, organizado por la Agrupación de Estudiantes de Ciencias de la Salud. Fecha: 27, 28, 29 de Mayo
de 2004.
Idiomas
- Inglés: Año 1996, aprobación con una “B” del FCE (First Certificate in English) de la Universidad de
Cambridge. Continuación de los estudios hasta el año 1999.
- Francés: 5 años en el Instituto Nuestra Señora del Carmen de Adrogué.
Computación
Muy buen manejo de Word y Excel.
Escritura dactilográfica veloz y segura.

2

Lucía Matthews
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