
COUCEIRO MONICA   2012 CURRICULUM VITAE RESUMIDO 
 

Apellido y nombres: 
Couceiro de Cadena; Mónica Elena 

D.N.I:  
 

Nacimiento:  
 

Domicilio particular: 
  

Domicilio laboral: 
 Av. Bolivia 5150. (4400) Salta.  

Teléfono laboral: 
0387 4255536 

Teléfono particular: 
 

Fax laboral: 
0387 4255456 

E- mail: 
Couceirm@unsa.edu.ar 

monicacouceiro@yahoo.com.ar 
 

TÍTULOS OBTENIDOS: 
• Licenciada en Nutrición. Universidad Nacional de Salta. Abril de 1979. 

• Especialista en Salud Pública. Universidad Nacional de Salta. Diciembre de 1995. 

• Magister en Salud Pública. Universidad Nacional de Salta. Noviembre de 1998. 
 
ANTECEDENTES EN DOCENCIA de Grado 

- Auxiliar docente de primera categoría interino en la cátedra NUTRICION APLICADA, desde el 1º de Abril de 
1980 al 30 de Abril de 1985. 

- Jefe de trabajos prácticos interino de la asignatura NUTRICION APLICADA, desde 1º de Mayo de 1985 al 6 
de Noviembre de 1985. 

- Profesora adjunta regular por concurso público con dedicación exclusiva de la asignatura NUTRICION 
APLICADA, desde el 7 de Noviembre de 1985 hasta 2005. 

- Profesor adjunta a cargo de Práctica de Salud Pública (por extensión de funciones desde 1996 y continúa. 
- Profesora asociada  regular en la asignatura NUTRICION EN SALUD PUBLICA, Desde Mayo de 2005 a 

Diciembre de 2009. 
- Profesora titular regular por concurso en la asignatura NUTRICION EN SALUD PUBLICA, desde  

Diciembre de 2009 y continúa. 
-  

DOCENCIA EN POST GRADO ACREDITADA 
• Directora y docente del curso de post grado de Nutrición en APS para nutricionistas del Norte 

Argentino.UNSa. 1986. 

• Directora y docente del curso de post grado de Evaluación Nutricional para graduados en Nutrición de la 
provincia de Mendoza, organizado por la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNSa, en Mendoza 1995. 

• Directora y docentes del curso de post grado de capacitación en Evaluación Nutricional para profesionales 
del Primer Nivel de Atención de Salta, en 1995. 

• Directora y docente del curso de post grado de Evaluación Nutricional Nivel I para profesionales de la 
provincia de Jujuy. 1997. 

• Docente del seminario “Nutrición” en la carrera de Especialistas en Enfermedades Tropicales Transmisibles” 
UNSa. 1996. 

• Evaluadora de los trabajos de campo y talleres integradores de la carrera de Especialista y Magister en Salud 
Pública de la UNSa, 1997, 1998. 

• Tutora de trabajos de campo de la maestría en Salud Pública de la UNSa, 1998. 

• Miembro de la comisión Académica de la Maestría en Salud Pública de la Unsa desde Abril de 2000. 

• Directora de la Maestría en Salud Pública de la Universidad Nacional de Salta, desde Agosto de 2000. 

• Docente del seminario de Nutrición en Salud Pública de la Maestría en Salud Pública de la Universidad 
Nacional de Salta, años 2001 y 2002. 2004; 2006, 2007 y 2009. 

• Docente del seminario de Nutrición en Salud Pública de la Maestría en Salud Pública de la Universidad 
Nacional de Tucumán, Marzo de 2003. 

 
ANTECEDENTES EN INVESTIGACION: 

• Categoría I en el programa de incentivos a la Investigación. Minist. de Educación. 2010. 

• Co - Directora del trabajo de investigación Nº 125 del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional 
de Salta (CIUNSa): “ Características de las infecciones bacterianas, parasitarias y micóticas en desnutridos 
en edad escolar”, desde el 17/10/86 al 02/09/88. 

• Co – Directora del trabajo de investigación Nº 126 del CIUNSa: “ Aplicación de parámetros antropométricos y 
bioquímicos en niños desnutridos y eutróficos en edad prescolar”, desde el 17/10/86 al 02/09/88. 

• Directora del programa de investigación Nº 444 del CIUNSa: “ Estudio de los recursos alimentarios del 
monte chaqueño y su valoración”, desde el 01/04/94 al 31/12/97. 

• Directora del proyecto de investigación Nº 444/1 del CIUNSa: “ Situación alimentaria y nutricional del monte 
chaqueño”, desde el 01/04/94 al 31/12/1997. 

• Directora del programa Nº 739 del CIUNSa, “Comportamiento del crecimiento de adolescentes de nivel 
secundario dependiente de la Universidad Nacional de Salta”, desde el 01/01/98, hasta el 31/12/00. 

• Directora del proyecto Nº 739/1 del CIUNSa: “Patrones de crecimiento de preadolescentes y adolescentes de 
nivel secundario dependiente de la Universidad Nacional de Salta”, desde el 01/01/98, y continúa hasta el 
31/12/00. 

• Directora del proyecto Nº 928 del CIUNSa, “Comportamiento del crecimiento de adolescentes de nivel 
secundario dependiente de la Universidad Nacional de Salta. Parte II”, desde el 01/01/01, y continúa hasta el 
31/12/03. 

• Directora del proyecto Nº 1421 del CIUNSa: “Actividad física, alimentación y composición corporal de 
docentes investigadores de la Universidad Nacional de Salta” desde el 01/01/2004 al 31/12/2006. 

• Directora del proyecto Nº 1555 del CIUNSa: “Factores de riesgo preconcepcionales y producto de la 
concepción hasta el año de edad”.  Desde el 01/01/2007 al 31/12/2010. En curso 

• Evaluadora de proyectos de investigación de la Universidad Nacional de Tucumán. 

• Evaluadora de proyectos de investigación de la Universidad Nacional de Catamarca. 



• Evaluadora de proyectos de investigación e informes de avance de la Universidad Nacional de Lanus. 

• Evaluadora de proyectos de investigación e informes de avance de la Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora. 

• Miembro de la comisión regional de evaluación de informes de avance de proyectos de investigación del 
programa de incentivos correspondientes a los años 1999 ; 2000 y 2001. 

• Miembro de la comisión regional de categorización III y IV del programa de incentivos a la investigación. 
1999. 

• Miembro de comisión de categorización de investigadores del Programa de Incentivos de la comisión de 
Medicina, Odontología y Ciencias de la Salud, 2010 y 2011. 

• Directora del IIENPo (Instituto de Investigaciones en Evaluación Nutricional de Poblaciones ) de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la UNSa, desde 1999 hasta diciembre de 2005. 

 
PUBLICACIONES: 
Autora o Coautora de 40 publicaciones científicas en revistas nacionales e Internacionales. 
 
TESIS DE POST GRADO DIRIGIDAS 

• Directora de la tesis de maestría en metodología de la investigación científica de la Universidad Nacional de 
Entre Ríos de la maestrando Lic. Martha Pistoni “Consumo alimentario familiar y anemia por deficiencia de 
hierro en niños desnutridos de la ciudad de Salta”. Aprobada en el año 2001. 

• Directora de la tesis de maestría en Salud Pública de la Universidad Nacional de Salta de la maestrando Lic. 
Silvia Royo sobre “Efecto de los centros de cuidados infantiles en el estado nutricional de preescolares”, 
aprobada en el año 2002. 

• Directora de la tesis de maestría en Salud ´Pública de la Universidad Nacional de Salta, de la maestrando 
Lic. Catalina Onaga sobre “ Evaluación nutricional de la población atendida en el Servicio Penitenciario de la 
ciudad de Salta”  Aprobada en 2004. 

• Directora de la tesis de maestría en Salud ´Pública de la Universidad Nacional de Salta, de la maestrando 
Sonia De Vita sobre: “Educación sanitaria en Rosario de Lerma”. Aprobada en 2004. 

• Directora de la tesis de maestría en Salud Pública del maestrando Federico Skaff sobre “ Perfil de la atención 
odontológica y su relación con los RRHH en el Primer Nivel de Atención de Salta”, desde 2001. Aprobada en 
2004 

• Directora de la tesis de maestría en Salud Pública de la maestrando Graciela Barsimanto “ Evaluación del 
estado nutricional de niños de 6 a 24 meses, en relación al tipo de alimentación complementaria recibida en 
la provincia de Jujuy”, desde 2001. Aprobada en 2004 

• Co Directora de la tesis de maestría en Salud Pública de la maestrando Marta Rufino “ Práctica 
anticonceptiva y factores asociados en la población adolescentes del municipio de La Viña”, proyecto 
aprobado en el año 2003. 

• co-directora tesis de la Maestría en Salud Pública: “Perfil buco dental de niños de 6, 8 y 12 años en 
poblaciones escolares” de la maestrando Odontóloga Laura Forzani, Mgs. Mónica Couceiro Resolución Nº 
206/06. Aprobada en 2008. 

• Co-Directora tesis de la Maestría en Salud Pública: “Influencia de la detección precoz de factores de riesgo 
de  neuropatías en pacientes de primer nivel de atención. Año 2005” Maestrando: Bioquímica: Mariela 
Nordera Resolución Nº  213/06.  Terminada y Aprobada 

• Directora tesis de la Maestría en Salud Pública: “Perfil  epidemiológico, estilo de vida y cumplimiento de las 
pautas de control de adultos hipertensos controlados en el Primer Nivel de Atención – Salta-Capital” 
Maestrando: Nutricionista: Maria Silvia Valdivieso Resolución Nº  212/06.   

• Directora de tesis de maestría en Salud Pública de la maestrando Noemí Caballero sobre: Peso al nacer en 
los servicios del área norte del Primer Nivel de Atención años 2005 y 2006. Aprobada en 2009 

• Directora de la tesis de maestría en Salud Pública de la maestrando Rita Velazquez sobre: Prevalencia de  

• sobrepeso y obesidad de alumnos de segundo ciclo polimodal de la ciudad de Jujuy. Aprobada en 2009 

• Co tutora de la tesis de maestría en Epidemiología del convenio ANLIS – FIOCRUZ de Río de Janeiro de la 
Med. Susana Gotthelf, aprobada en Noviembre de 2010 

• Directora de la tesis de maestría en Salud Pública de la maestrando Gabriela Salcedo sobre: Estado 
nutricional del recien nacido en función de la ganancia de peso en el embarazo. Proyecto aprobado en 2011, 
en etapa de ejecución. 

 
PRESENTACIONES CIENTÍCAS 

- 70 Trabajos presentados en eventos científicos 
 

ACTIVIDADES DE FORMACION DE DISCIPULOS Y DE GRUPOS DE TRABAJO:  

• Dirección de 19 investigadores en el programa 444 del CIUNSa, desde 1994 a 1997. 

• Dirección de 12 investigadores en el programa 739 del CIUNSa, desde 1998 al año 2000. 

• Dirección de 9 investigadores en el proyecto 928  desde el año 2001 y continúa. 

• Dirección de 11 investigadores en el proyecto 1421 desde 2004 a 2007. 

• Dirección de 11 investigadores en el proyecto 1555 desde 2007 en adelante hasta 2010. 

• Dirección de 4 auxiliares de la docencia en las asignaturas de la carrera de Nutrición, desde 1985 a la fecha. 

• Directora de la beca de iniciación a la investigación del Consejo de Investigación de la Universidad, de la 
alumna avanzada Ana Soruco, desde Mayo 2003. 

• Directora de la beca de iniciación a la investigación del Consejo de Investigación de la Universidad, de la 
alumna avanzada Natalia Figueroa , desde Mayo 2005. 

• Directora de la beca de iniciación a la investigación de graduados del Consejo de Investigación de la 
Universidad, de Licenciada en Nutrición Gabriela Salcedo desde octubre de 2008. 



• Co directora de la beca doctoral PRH de la Agencia de Investigación científico tecnológica de la nación de la 
Mag. Ana Inés Soruco Wynne, desde marzo de 2009. 

• Directora de la beca de perfeccionamiento para graduados del consejo de Investigaciones de la Unas de la 
Esp. Gabriela Salcedo, desde 2010 y por el término de dos años. 

 
OTROS ANTECEDENTES UNIVERSITARIOS 

• Vice – Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNSa, desde 28Setiembre de 1991 a  Diciembre 
de 1991. 

• Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNSa, desde Diciembre de 1991, hasta Diciembre de 
1994. 

• Miembro del equipo de planeamiento de la UNSa, desde 1992 a 1994. 

• Consejera del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Salud por el estamento de profesores 
regulares en los siguientes períodos: 1986/1988.  1988/1991. 1997/2001. 2001 al 2004 y 2007 al 2010. 

• Miembro de la comisión editorial de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

• Miembro de la comisión de referato de la revista de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Unas. 
 

 
ACTIVIDAD PROFESIONAL EXTRA UNIVERSITARIA 

• Nutricionista asistencial del Centro de Salud Nº 1 de la Dirección del Primer Nivel de Atención de la ciudad de 
Salta, desde 1979 a 1983. 

• Supervisora de Nutrición de la Dirección del Primer Nivel de Atención de la ciudad de Salta, desde 1983 a 
1991. 

• Miembro de la comisión editorial de la revista Diaeta, desde 2006 hasta renuncia en 2010. 

 


