Verónica Castañeira, MP: 13-0978
Psicopedagoga y Profesora en Psicopedagogía, egresada con
honores del Instituto Superior “Dr. Domingo Cabred”, en el año 1992.
Profesora Universitaria y Licenciada en Psicopedagogía egresada de
la Universidad “Blas Pascal”, en los años 1998 y 2001
respectivamente. Ha realizado posgrados en la Universidad de
Buenos Aires y en el CIEC, “Centro de Investigaciones y Estudios
Clínicos”, en Psicoanálisis. (1993-1994 y 2005-2008).
Realizó la apertura y coordinación del Departamento Vocacional de “El
Psicoanálisis en el Siglo”, directora: Lic. Beatriz Aronovich. (19982004) y del Servicio de Orientación Vocacional abierto a la Comunidad
de la Universidad Empresarial Siglo 21. (2000 a 2006).
Se desempeñó como coordinadora de la Práctica de Orientación
Vocacional de la carrera de Psicología de la Universidad Empresarial
Siglo 21, entrenando y supervisando a los practicantes para la
coordinación de grupos de Orientación Vocacional. (2000-2005).
Coordinó el Departamento de Orientación y Asesoramiento al alumno
de la Universidad Empresarial siglo 21. (2005- 2007). Anteriormente
fue miembro del mismo departamento (2000 - 2005), realizando entrevistas personalizadas a todos los
ingresantes presenciales y seniors a la universidad, talleres de integración en los cursos de admisión,
talleres de estrategias de aprendizaje, ansiedad frente a exámenes y orientación vocacional, asesoramiento
a padres y docentes, entre otras.
Ha sido docente de materias tales como: Marco Pedagógico, Metodología de estudio, Orientación
Vocacional-Ocupacional, Introducción a los Estudios Universitarios, en la Universidad Tecnológica Nacional,
en la carrera de Psicología y en la Escuela de Negocios José Giai de la Universidad Empresarial Siglo 21,
en el Instituto Mariano Moreno en la carrera de Turismo, etc.
Ha sido también Coordinadora en la Provincia de Córdoba y Río Cuarto, de la Investigación titulada: “Las
elecciones Vocacionales de los Jóvenes escolarizados”. Proyectos, expectativas y obstáculos. Proyecto
aprobado y subsidiado por la ex Agencia Córdoba Ciencia (ACC). Actual Ministerio de Ciencia y
Tecnología. (2005-2007). Coordinada a Nivel Nacional por Mgter. Sergio Rascovan, Secretario Científico de
APORA (inédita por su magnitud, más de 4000 jóvenes encuestados de diferentes provincias de la
Argentina). La misma se publicará en 2010 por Novedades Educativas.
Actualmente se desempeña como Coordinadora General de APORA (Asociación de Profesionales de la
Orientación de la República Argentina) Delegación Córdoba. Cuya apertura se llevó a cabo en octubre de
2008. Realiza su práctica en consultorio privado desde el año 1996, atendiendo demandas vinculadas a
consultas personales, orientación vocacional y estrategias de aprendizaje. Supervisa a profesionales y
proyectos Institucionales. Cuenta con numerosas presentaciones en congresos, seminarios, jornadas, etc.
Ha desarrollado durante su recorrido profesional una amplia experiencia en salud y educación, en
intervenciones tanto individuales como grupales; 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.

