Susana Riva, MP: 12-1604
Psicopedagoga y Profesora en Psicopedagogía, egresada del Instituto
Superior “Dr. Domingo Cabred”, en el año 1998. Profesora Universitaria y
Licenciada en Psicopedagogía egresada de la Universidad “Blas Pascal”,
en los años 1999 y 2000 respectivamente.
Realizó la apertura y coordinación del Área Informática de la Comisión de
Difusión y Prensa del Colegio Profesional de Psicopedagogos de la
Provincia de Córdoba (2000-2007) generando espacios virtuales de
comunicación como el Boletín Digital y el inicio de lo que hoy es el sitio
Web, simultáneamente fue miembro del Comité Editorial de la Revista
Psicopedagógica. Dentro de la misma Institución coordinó el Servicio de
Biblioteca (2007-2009) desarrollando el registro virtual del inventario de
ejemplares.
Inició su tarea profesional en distintas Instituciones de Rehabilitación
siendo responsable de la Integración Escolar de diversos pacientes (20002006).
Ingresó al Departamento de Orientación al Alumno de la Universidad Empresarial Siglo 21 (2006-2007)
realizando entrevistas personalizadas, talleres de integración en los cursos de admisión, talleres de
estrategias de aprendizaje, ansiedad frente a exámenes y orientación vocacional, asesoramiento a padres,
docentes y tutores, entre otras. Desarrolló y coordinó durante esos años el proyecto de Tutorías entre
Pares que implementó el departamento como intervención pedagógica de acompañamiento en el inicio de
los alumnos a la vida universitaria.
Coordinó el Departamento de Orientación al Estudiante de la Universidad Empresarial Siglo 21 en
Modalidad Presencial. (2008-2009), a la vez realizó la coordinación y modificación académica del actual
Curso de Nivelación para todas las modalidades. Desarrolló las Funciones del Tutor de Inicio (Coach) cuyo
rol es acompañar el ingreso de los alumnos en el cursado virtual.
Actualmente se desempeña como miembro de la Secretaría de Gestión y Evaluación Académica de la
Modalidad a Distancia llevando a cabo tareas de asignación, inducción y seguimiento de Tutores Virtuales,
realizando también con ellos, acuerdos de construcción de material multimedia.
Ha desarrollado durante su recorrido profesional experiencia en educación e implementación de nuevas
tecnologías, tanto en intervenciones individuales como grupales, presenciales o virtuales; incorporando
hoy, a través de la propuesta de CALMA, un nuevo desafío profesional: poder brindar apoyo y
acompañamiento virtual en las cuestiones vocacionales y de estrategias de aprendizaje.

