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CURRICULUM VITAE  

María Gabriela DURAN 

Es Ingeniera Civil por la Universidad Nacional de Córdoba, Magíster  en Tecnología y 

Construcciones de Hormigón.  Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires.  Diplomada en Desarrollo Gerencial. Universidad de Belgrano.  Realizo los Estudios 

Mayores en  el Instituto de Ciencias de la Construcción  "Eduardo Torroja" España.  

Especialista en Tecnología Avanzada del Hormigón. Universidad Nacional de La Plata. Se  

desempeña  como  Profesora Titular en la Cátedra de “Introducción a la Ingeniería”  con 

carga anexa en  la cátedra de  “Tecnología  de los Materiales de Construcción”  en la 

Universidad Nacional de Córdoba.   

 En el área innovación educativa ha participado como integrante del Equipo para la 

elaboración del  “ciclo de licenciatura en educación y gestión tecnológica”, proyecto de la 

U.N.C. y de la U.T.N. Miembro de la comisión de diseño de la Carrera “Postitulación en 

educación tecnológica”  y Directora de la Carrera de, especialización en “didáctica de las 

ciencias experimentales y la   tecnología” de la U.N.C. 

Experto consultor del programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo  de “módulos con 

contenidos Científicos – Tecnológicos que corresponden a un campo de la tecnología y a 

las ciencias básicas asociadas a un problema científico – tecnológico” 

Cuenta con más de cincuenta  publicaciones científicas - tecnológicas y docentes, cuatro 

libros y cinco capítulo de libros, además de  haberse desempeñado como  directora de  diez 

proyectos de investigación  subsidiados por instituciones reconocidas vinculados a   la 

temática de la tecnología del hormigón y a la educación tecnológica esencialmente. 

Ha recibido los siguientes premios: “Ing. Juan García Balado"  de la Asociación Argentina 

de Tecnología del Hormigón  y del Instituto del Cemento Pórtland Argentino.  

Premio  por la Actuación Académica de la Universidad Nacional de  Córdoba.  Premio 

Mercociudades Ciencia y Tecnología  a la Investigación. 

Ha realizado trabajos profesionales en obras civiles de envergadura.  

Se desempeñó en diversos periodos como  Directora del Departamento de Enseñanza de la 

Ciencia y la Tecnología (F.C.E.F.y N.) y en la actualidad se desempeña como vice 

directora del mismo.  En el área de la gestión se desempeñó como: Secretaria de 

Transferencia Tecnológica,  Subsecretaria de Servicios y Transferencia Tecnológica dentro 

del ámbito de la Secretaría de Extensión y  Miembro del Consejo Directivo (en diversos 

periodos)  de la Facultad de Ciencias Exactas físicas y  Naturales  de la U.N.C.  


