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L I C E N C I A D A  E N  C I E N C I A S  A M B I E N T A L E S

MI TRAYECTORIA
Soy una profesional proactiva, resolutiva y

flexible. Las distintas experiencias
profesionales me han permitido construir un

gran sentido de la urgencia y manejo de
mútilples tareas sin perder el foco en el

objetivo a alcanzar. Me encuentro siempre en
la búsqueda de aprender cosas nuevas y

mantenerme actualizada. 

HABILIDADES

Software: Paquete Office
Idiomas: Inglés

CONTÁCTAME AL:
Teléfono: 11-57075640

Dirección: Terrero 749, CABA
Correo electrónico: vfuster@agro.uba.ar

EDUCACIÓN

La Licenciatura se cursa en la Facultad de Agronomía en respuesta a la necesidad de
armonizar el desarrollo con la conservación de la calidad del ambiente. El objetivo de la
carrera es formar profesionales capaces de participar en equipos interdisciplinarios que
aborden, con un enfoque sistémico, la solución de problemas ambientales.

Como egresada de la carrera espero poder instrumentar e intervenir en la definición de la
sostenibilidad de actividades productivas y de planes de desarrollo desde la perspectiva
ambiental, económica y social.

Universidad de Buenos Aires
Licenciada en Ciencias Ambientales, 2009-2015

El programa busca formar líderes para dirigir la innovación desde una visión sistémica,
capaces de desarrollar soluciones a partir de nuevas formas de investigación que
incorporen tanto la creatividad tecnológica como el cuádruple impacto: social, cultural,
ambiental y económico.

Instituto Tecnológico de Buenos Aires
Estudiante de Doctorado, Dirección de la innovación sistémica, 2017-
Actualidad

EXPERIENCIA PROFESIONAL

La Fundación tiene por objetivo principal es promocionar el desarrollo sustentable a través de la
política, el derecho y la organización institucional de la sociedad. Entre las tareas desarrolladas se
destacan:
-Relevamiento de información y análisis de datos.
-Elaboración de informes y redacción de notas.
-Organización de talleres y eventos

Asistente de proyecto en Cambio Ambiental Global
Fundación Ambiente y Recursos Naturales | Mayo 2011 - Mayo 2012

La empresa desarrolla tecnología y sistemas de información para el sector agropecuario que desea
llevar adelante agricultura de precisión. Entre las tareas se destacan:
-Procesamiento de datos.
-Elaboración de mapas de rendimiento.
-Aplicación de software SIG.

Técnica
GeoAgris | Octubre 2012 - Diciembre 2013



EXPERIENCIA PROFESIONAL

Desarrollo de proyectos en el Programa Escuelas Verdes y en el Programa Ministerio Sustentable.
Entre las tareas se destacan:
-Diseño, planificación, seguimiento y evaluación de proyectos.
-Diseño y dictado de capacitaciones.
-Diseño, planificación y organización de seminarios.
-Investigación y desarrollo de contenido.

Gestión de proyectos en Programas Educativos
Ministerio de Educación, GCABA | Junio 2014 - Agosto 2018

La Gerencia de «Educación para la Sustentabilidad» cuenta con tres programas: Escuelas Verdes,
Ministerio Sustentable y Ciudadanía Global. Llevan adelante proyectos de desarrollo de contenido,
gestión ambiental y capacitación con el objetivo de  promover una educación orientada a la
construcción de un futuro sustentable, equitativo, justo y diverso.
Entre las tareas se destacan:
-Coordinación de equipo interdisciplinario.
-Diseño, planificación, seguimiento y evaluación de proyectos de educación y gestión ambiental.
-Planificación y seguimiento de la ejecución de presupuesto.
-Investigación y desarrollo de contenido.

Coordinación general de Gerencia Operativa
Ministerio de Educación, GCBA | Agosto 2018 - Diciembre 2020

Gestión de proyectos en la Gerencia Operativa de «Educación para la Sustentabilidad»
Ministerio de Educación, CABA.  La Gerencia está destinada a promover una educación orientada a la
construcción de un futuro sustentable, equitativo, justo y diverso. Entre las tareas actuales se
destacan:
-Diseño y planificación de proyectos.
-Seguimiento de indicadores, metas y evalución de resultados.
-Asesoramiento técnico-profesional.

Gestión de proyectos en Gerencia Operativa
Ministerio de Educación, GCABA | Enero 2021 - Actualidad

PASATIEMPOS
-Buceo recreativo
-Cocina basada en vegetales
-Recuperación y  restauración de muebles


