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 María Belén Ardiles 
 

 

 
 

FORMACION ACADEMICA 

Licenciada en Psicología. Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Julio 2013. 
 

TRAYECTORIA DOCENTE 

Docencia en nivel universitario 
 

2019- Docente a cargo del seminario electivo No permanente "Juventudes contemporáneas y conocimiento 

situado: aproximaciones desde el campo psicosocial". Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Córdoba. 

Res. - RHCD 28/2018 CS 

 
2017/2018- Docente a colaboradora del seminario electivo No permanente "Juventudes contemporáneas 

y conocimiento situado: aproximaciones desde el campo psicosocial". Facultad de Psicología. Universidad 

Nacional de Córdoba. Res. RHCD 57/2019. CS  

 

2016 / 2022- Docente colaboradora en el Seminario optativo “Consumo Problemático de drogas: 

abordajes integrales ante una problemática social compleja”. Facultad de Trabajo Social. Universidad 

Nacional de Córdoba 

 
Otras formaciones 

 
2019- Disertante sobre “Abordaje del consumo problemático en el 1° nivel de atención”, en el curso bianual del 

sub comité de generalistas, dependiente de la Dirección de Atención Primaria de la Salud de la Municipalidad 

de Córdoba.  

2018- Disertante sobre “Juventudes en los barrios” en el marco del Curso Bianual organizado por el subcomité de 

psicología, dependiente de la Dirección de Atención Primaria de la Salud de la Municipalidad de Córdoba. 

 
TRABAJO EN INVESTIGACIÓN 

 
2020/2021- Miembro investigadora del proyecto: Géneros como clave analítica en relación a las significaciones 

juveniles en torno a los campos de vida y muerte. Director: Dr. Rebollo, Santiago. Secretaría de Ciencia y 

Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba (SeCyT) Facultad de Psicología. Universidad Nacional de 

Córdoba. 

 

2018/ 2019- Miembro investigadora del proyecto: Jóvenes en situación de desigualdad social: 

aproximaciones desde el enfoque biográfico a la relación vida y muerte. (Código del proyecto: 

3382018000298 CB). Director: Dr. Rebollo, Santiago / Co- Director: Dr. Rafael Carreras. Secretaría de Ciencia 

y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba (SeCyT) Facultad de Psicología. Universidad Nacional de 

Córdoba. Proyecto de Investigación Formar. 

 

2017/ 2018- Becaria de investigación desde la Secretaria científica del Colegio de Psicólogos de la 

Provincia de Córdoba. Proyecto: El consumo de drogas y el conflicto entre jóvenes de Villa La Tela. 

Implicancias en la Salud comunitaria. Supervisor: Dr. Santiago Rebollo. 

 

2016/ 2017- Miembro investigadora del proyecto: Significaciones y experiencias juveniles vinculadas a la vida 

y a la muerte en sectores empobrecidos de la ciudad de Córdoba. (Código del proyecto: 30820150100421CB.) 
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Director: Rafael Carreras/ Co- director: Muro Julio. Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional  

de Córdoba (SeCyT) Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Córdoba. 

 

2013/ 2014- Integrante investigadora del proyecto: Construyendo el control civil de las fuerzas de seguridad: 

registro de detenciones arbitrarias. Subsidio de extensión Universitaria. (Res. 589). Dirigido por Sebastián 

Torres. 

 
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 
 

2014- Becaria en el proyecto “Voces activas de Los Cortaderos: jóvenes abriendo nuevos caminos a través de la 

comunicación”. Aprobado por la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNC. Resolución HCS 62187/2014 

2013- Becaria en el proyecto “Protagonismo y participación de los jóvenes: la radio abierta como dispositivo 

de comunicación comunitaria en el barrio Los Cortaderos”. Aprobado por la Secretaría de Extensión Universitaria 

de la UNC. Resolución HCS 262/2013. 

 

 
EMPLEOS 

 
-Integrante del equipo de trabajo del Área de jóvenes de “Asociación Civil La Minga” Institución de Promoción 

Social. Desarrollando actividades de planificación y coordinación de grupos en espacio de Villa La Tela. 2014 a 

2019 

 

-Coordinadora del módulo de asistencia para jóvenes en conflicto con la ley penal y en situación de 

vulnerabilidad social. Asociación civil “Programa del Sol”. Desde 2014 a 2020 

 

-Técnica en el área comunitaria de Asociación civil “Programa del Sol”. Asistencia y prevención del consumo problemático 

de sustancias. Desde 2014 a 2020. 

 

- Tallerista del programa “Tomando decisiones”. Problematización del consumo de sustancias en el Centro 

Socioeducativo para jóvenes en conflicto con la ley penal “Complejo Esperanza”, dependiente de la Secretaria de 

Niñez, Adolescencia y Familia. Desde febrero de 2018 a agosto 2019. 

 

- Integrante del equipo de intervención en crisis del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba 

dispuesto para la comunidad de Parque Esperanza desalojada en localidad Juárez Celman. Desde junio 2018 

a febrero 2019. 

 

- Operadora Territorial en Casa abierta Villa Bustos, en el marco del programa Casas abiertas de la Secretaria 

de Niñez, Adolescencia y Familia. Desde febrero a diciembre de 2018. 

 

- Tallerista de Salud e higiene laboral y Proyecto Formativo Ocupacional (PFO) en Programa de Orientación e 

inducción al Trabajo perteneciente Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo que depende del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Noviembre-diciembre de 2013/Marzo a noviembre de 2014 


