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ESTUDIOS 
 
Títulos 
 

• Tecnicatura Universitaria en Gestión Manejo y conservación de la Biodiversidad,  
Promedio 7, Universidad CAECE (2015), con Tesis “Estudio del comportamiento 
reproductivo de Nasua nasua (Linnaeus, 1766, Procyonidae, Carnívora) en cautiverio, 
contribuciones para su mejor manejo ex situ”, Calificación 10. 

 
• Auxiliar de Zoológico (Cuidador de animales y educación ambiental), duración un año 

con evaluación teórica y práctica, Aprobado. 
“Jardín zoológico y botánico de la plata”, 2008, (Avalado por el museo y facultad de 

ciencias naturales, facultad de ciencias veterinarias y municipalidad de la ciudad de la 
plata). 

 
 
 
Conocimientos de Idiomas  

• Inglés: Lee: Avanzado; escribe y habla: Básico. LEA INSTITUTE Olivos. 
• Japonés: nivel básico. CUI Olivos. 

 
Sistemas Informáticos 

•  Manejo de Windows, Office, Linux, Internet, Base de Datos, Adobe Reader, Edición 
de Video y Foto (Varios programas) 

 

CURSOS REALIZADOS 
 
 

• Murciélagos: Aspectos generales sobre la Biologia, comportamientos, beneficios, 
características sociales y rol ecológico. 
Fvet, Nov 2018. 

• Vertebrados terrestres venenosos: Prof. Dr. Adolfo Roodt, Cátedra de Toxicología, 
FMED, UBA, con examen aprobado. 2018. 

• Curso de Posgrado “Biología de la Conservación”, IADIZA-CONICET (Mendoza), 
septiembre 2016; Dictado por Dr. R. Ojeda, Dra. A. Ojeda, Dra. A. Novillo, Dra. 
V.Chillo, Dra. M. Superina; duración 60 horas, aprobado con nota 8. 

• Ofidismo  Prof. Dr. Adolfo Roodt, Instituto C. Malbran, ANLIS, Ministerio de Salud, 
Diciembre 2015, con puntaje para empleados públicos, Aprobado. 



• Los animales usados para diversión humana. Legislación, ética y maltrato, Prof. 
Dr. Ricardo Rabinovich-Berkman, Facultad de Derecho UBA; Noviembre 2015 

• Protección penal de los animales ley 24.440, colegio de Magistrados y                                                                                                   
Funcionarios del Departamento judicial de San isidro y consejo Departamental de San 
Isidro, Junio 2015. 

• Seminario de Ambiente: “Todos juntos por el Ambiente”, Facultad de Derecho 
UBA; Junio 2015. 

• La naturaleza como invención: el Bienestar animal de los animales silvestres 
cautivos, charla del Dr. Ferrari, Universidad nacional de Ciencias Veterinaria, de la 
Plata; Junio 2015. 

•  “Derecho Ambiental” (conocimientos generales en el ámbito legal) Instituto de 
Estudios Judiciales - S.C.B.A. Octubre 2011. 

• “Comportamiento animal ( Etología ) en Caninos y Felinos” 
Centro cultural R. Rojas (UBA) Prof. Ricardo Bruno, Intensivo verano 2006. 

• Biología y Medicina de Pingüinos, tortugas y mamíferos marinos  
Mundo Marino, San clemente del tuyu, Agosto 2005. 

• “Aspectos ecológicos en el impacto ambiental de la contaminación” 
Prof. Irene Wais, Noviembre 2005. 

• “Identificación, conservación y manejo de Aves Rapaces”  
Jardín zoológico de la ciudad de Buenos Aires, Octubre 2004. 

•  “Rescate y rehabilitación de fauna” 
Jardín zoológico de la ciudad de Buenos Aires, Mayo 2002. 

• “Primates”  
Jardín zoológico de la ciudad de Buenos Aires, Junio 2002. 

• “Carnívoros” 
Jardín zoológico de la ciudad de Buenos Aires, Septiembre 2002. 
 
 
 

PARTICIPACION EN CONGRESOS 
 

• “Jornada de animales peligrosos para conservar y conservarse”,  Fac. Vet. UBA, Junio 
2016. 

• Asistente en el Foro Argentino “Zoológicos en Revolución” ,Cámara de diputados de la 
Nación Argentina, diciembre 2016. 

• Segunda Jornada de Medicina y Conservación de Animales silvestres y de Compañía 
no convencionales; Grupo SilVetstre, Facultad de Ciencias Veterinarias UBA, 
Noviembre 2015. 

• Jornada de Tráfico ilegal de Fauna Silvestre, Facultad de Ciencias Veterinarias  UBA; 
Mayo 2015. 

• Jornada de Capacitación de Manejo y rescate de fauna silvestre, Ministerio de asuntos 
agrarios, ECAS, Fauna provincial, Noviembre 2015. 

• Jornada de “Comportamiento normal de animales de experimentación: etograma de 
roedores y pequeños mamíferos”. Dra. Dra. Marina Snitcofsky, AACyTAL, Agosto 2013. 

• Asistente del “3er Congreso Argentino sobre cría y conservación  de Psitácidos “, y “1er 
Congreso Argentino sobre cría y conservación  de aves exóticas y Silvestres” (Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Plata), Junio 2013. 

• Asistente del 4to “Congreso de conservación de la Biodiversidad” (Facultad de exactas 
y naturales UBA, y Secretaria de ambiente y desarrollo de la Nación) Agosto 2008. 

• Asistente del 1er “Congreso de conservación de la Biodiversidad” (Bioparque 
Temaiken, Fundación Félix de Azara, Universidad CAECE),  Noviembre 2004. 

 
 
 
EXPERIENCIA 
 

• Técnica del CONICET,  CEFYBO – UBA, Facultad de Medicina, Técnica asociada 
CPA (Octubre 2012 – Octubre 2019), Tareas generales: Esterilización de material de 



laboratorio, manejo y mantenimiento de las estufas de cultivo, de autoclaves (eléctrico y 
a gas), de los Flujos (Cuartos de cultivo en Gral.) y del Nitrógeno; En el Bioterio, 
manejo, alimentación y mantenimiento de los animales (Ratones y, Ratas).  
Tareas dentro del laboratorio: inventarios de las drogas y material del lab, 
mantenimiento del mismo, compra de insumos, manejo de oviductos de bovinos, 
Inoculación de ratones colaboración general con los investigadores (tomar ph, armar 
cajas de tips, mezclas, medios, buffer, micro pipetas, uso de balanzas, etc.). 

 
Practicas 
 

•  Taller sobre ``Conservación de Aves``, para los alumnos de 2do grado, Escuela Nro 
22 Distrito Escolar 13, CABA, (Septiembre 2017). 

 
•  Voluntaria del Museo de Toxicología (Cátedra de Toxicología, facultad de 

Medicina, UBA),  
2016.  Ref. Dr. Adolfo de Roodt, Tel. 154147 4644.Tareas: Manejo y mantenimiento del 
Serpentario, y de los animales ponzoñosos en Gral. (Serpientes, arañas y escorpiones), 
cartelera del museo, identificación de especies, extracción de veneno, divulgación y 
prevención de los mismos. Taxidermia de especímenes. 
 

• “Voluntaria en el Proyecto de Vida Salvaje Africana” 
Programa de manejo de fauna: Captura, rescate y rehabilitación; seguimiento y 
monitoreo de los Leones, santuario de elefantes (manejo en cautiverio de ellos), 
alimentación de felinos en cautiverio, patrullaje wilderness, conteo de juegos, control de 
caza furtiva, game drive (Guiada dentro del área protegida en una camioneta abierta 
para safari), eliminación de vegetación toxica, plantación de árboles; Duración dos 
semanas (Marzo 2016), Private Game Reserv Kwantu, Port Elizabeth, Sudáfrica. 
Volunteering Solutions. 
 

• Manejo y Prevención de riesgos con Fauna; (Vertebrados Amazónicos) Duración: 
2 semanas, Lugar Amazonas, Iquitos, Perú). Tareas: Herramientas para la 
manipulación correcta de fauna, a través  de equipos de captura (trampas), rescate y 
tratamientos de rehabilitación para ello, logística en campo, y protocolos de rescate y 
bioseguridad. “IBT & International Wildlife  Handler “,  Febrero del 2014. 

 
•  “Pasante proyecto Carayá”  (Estudio del comportamiento de 3 grupos de Monos 

Carayá introducidos con el fin de reproducción) centro de rescate, rehabilitación y 
orfanato de primates, proyecto: conservación ex-situ de la especie nacional alouatta 
caraya, la Cumbre, Córdoba, Argentina, dirección del proyecto: lic. en Biología Carola 
Milozzi (becaria doctoral CONICET) www.proyectocaraya.com.ar, Duración 10 días, 
Junio 2009. 

 
• “Auxiliar de cuidador” (Voluntaria), sección Monos Carayá (Alouatta caraya) y Titi 

(Callithrix jacchus y  Callithrix penicillata), Tareas: Manipulación, Limpieza, nutrición, 
suministro de drogas. Cuidadora: Verónica Trapani, del Junio 2008 a Mayo 2010. 
Jardín Zoológico y Botánico de la Plata. 

 
• “Voluntaria de la sección de Aves Rapaces” (Manipulación, Limpieza, nutrición, 

suministro de drogas, entrenamiento de vuelo para futuras liberaciones), Ref.: Cuidador 
Ramiro Rodríguez. Jardín Zoológico de la ciudad de Buenos Aires, Desde marzo 2008 
al 2009. 

 
• “Voluntaria de rehabilitación de fauna silvestre” (Manipulación de animales, 

administración de  drogas, entrenamiento de aves, limpieza de recinto)  
Reserva natural Ribera Norte, San Isidro, Buenos Aires, 2006 
 
“Plan de Manejo” de la Reserva Parque Hudson” (Provincia de Buenos Aires), 
diciembre 2005, Dirección J.C. Chebez. 



 
• “Ayudante de Bioterio” (perteneciente a la parte de Nutrición del Zoo) 

Jardín Zoológico de la ciudad de Buenos Aires, Marzo 2004 a Abril 2005, Sr. Carlos 
 
 

PUBLICACIONES 
 

• Póster : 
SABRINA MOTTALINI1, ARIEL LUCERO2, BRANCOLINI FLORENCIA3 
“Estudio del comportamiento reproductivo de Nasua nasua (LINNAEUS, 1766, 
PROCYONIDAE, CARNIVORA) en cautiverio: Contribuciones para un mejor manejo en 
estado silvestre” 
XXVI Jornadas Argentinas de Mastozoología. 
Lugar: Mar del Plata; Buenos Aires, Argentina. Año: 2013. 
 
 

PROYECTOS 
 

• Proyecto de investigación “Estudio de la biología reproductiva de Coatíes (Nasua 
nasua) en cautiverio. Ref. Lic. Lucero, y Sr. Gonzáles Jardín Zoológico y Botánico de la 
Plata, Duración 2008 a 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


