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Curriculum Vitae (Resumen) 
 

 

La Dra MARÍA GABRIELA LORENZO es Farmacéutica egresada (1987) de la Facultad 

de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Doctora de la UBA (2001), 

especialista en Educación Química. Su tesis fue premiada por la Facultad.  

Es Investigadora Independiente de la Carrera del Investigador Científico del CONICET 

y Categoría I, del Programa de Incentivos del Ministerio de Educación desde 2015.  

Es editora de la Revista Educación en la Química de la Asociación de Educadores en la 

Química de la República Argentina (ADEQRA) y miembro de los Consejos Editoriales 

de Revistas Extranjeras. 

Se desempeña como Profesora Adjunta Regular a cargo de la Asignatura Didáctica y 

Epistemología de las Ciencias de la Salud de la Carrera Docente. Fue docente en el 

Departamento de Química Orgánica de la FFyB de la UBA durante más de veinticinco 

años. Ha dictado diferentes asignaturas de las carreras de grado y del postgrado 

universitario, así como una extensa actividad en el dictado de talleres y cursos de 

formación y capacitación para profesores de diferentes niveles, en el país y en el 

extranjero. Tiene amplia experiencia en actividades de capacitación docente y formación 

profesional.  

Fue invitada como docente en numerosas universidades nacionales (UNNE, UNSal, 

UNLaR, UNaM, UNL, UNC) y extranjeras (UAM, España; UNAM, México; USACH, 

Chile) fundamentalmente en el área de su especialidad la didáctica de las ciencias 

naturales.  

Ha dirigido diferentes proyectos de investigación y de extensión financiados por el 

CONICET, la ANPCyT-FONCYT, el Ministerio de Educación, la Universidad de Buenos 

Aires, la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Nacional de Misiones, 

a nivel nacional e internacional. Tiene amplia experiencia en dirección de proyectos de 

extensión en el marco del Programa Ciencia entre Todos. Ha escrito numerosas 

publicaciones entre artículos científicos en revistas nacionales e internacionales de amplia 

circulación, capítulos en libros, memorias y artículos de divulgación.  

En cuanto a la formación de recursos humanos, siempre en el campo de la didáctica de la 

ciencia, ha dirigido varias tesis de doctorado y maestría de distintas universidades 

argentinas y de la Universidad de Alcalá de Henares; así como becas de diversos 

organismos y niveles (UBA, PICT, CONICET, CIN). 

Ha desempeñado una amplia labor como evaluadora convocada por diferentes 

organismos nacionales y extranjeros (CONEAU, CONICET, CONICYT). 

Actualmente ha sido designada Vicepresidenta del Consorcio Nacional de Grupos de 

Investigación en Educación en Ciencias (CONGRIDEC) de la República Argentina. Es 

integrante del Consejo Superior del Instituto Superior de Libre Enseñanza de la UBA. 

Fue galardonada con los premios: Investigación a la Mejor Tesis Doctoral de Educación 

Química (2013) de su tesista Dra Andrea Farré; y a la Trayectoria en Educación Química. 

Área Ciencias de la Salud, ambos otorgados por la Asociación Química Argentina 

(7/10/2015).  

Ha sido designada como representante por la Universidad de Buenos Aires ante la Cátedra 

UNESCO de Educación Científica para América Latina y el Caribe (enero 2016). Es 

miembro de la Red Latinoamericana de Didáctica de las Ciencias y de la European 

Science Education Research Asociation. 
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Domicilio laboral: Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica (CIAEC). 

Área de Formación Docente. Secretaría Académica. Facultad de Farmacia y Bioquímica  

Universidad de Buenos Aires. CONICET  

Junín 956 (CP 1113) Ciudad de Buenos Aires 

 

E-mail laboral: glorenzoffyb@gmail.com  

E-mail alternativo: mgabilorenzo@hotmail.com 

TE: +54 1152874139 

+54911 57583737 

 


