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Información Personal 

 

o Nombre y Apellido: Maitén Cullen 

o Estado Civil: Soltera                                                                     

o Nacionalidad: Argentina                                                        

o Lugar de nacimiento: San Isidro, Buenos Aires. 

o Edad: 26 años 

o Domicilio: Güemes 2437 PB 

o Ciudad: Rosario, Santa Fe. 

o Teléfono: (0341) 4364471 

o Celular: (0341) 15-3540307 

o Correo electrónico: maitencullen@gmail.com 
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Educación  

 

- Educación Bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales. Título 

obtenido en 2011, Resolución Nacional N.º 6247/03, en la Escuela de 

Enseñanza Media N.º 1 “14 de septiembre”, ciudad de Los Cardales-

Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires. 

- Lic. en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Rosario, Facultad 

de Ciencias Políticas y RRII. Fecha de finalización, noviembre 2019. 

Título en Tramite. 

-  Capacitadora en educación de la sexualidad integral en dispositivos 

educativos y terapéuticos del área de discapacidad. Certificación 

FESEA, carga horario total 600 hs, actualmente en curso.  

 

 

 

Experiencia Laboral y territorial 

 

• Colaboradora en espacio recreativo y deportivo para jóvenes 

pertenecientes al dispositivo “de 12 a 15 años” del Centro de 

Convivencia Barrial de Tío Rolo. Los encuentros se realizaban en el 

espacio del CCB y en colonias municipales. Temporada verano del 

2017 y 2018. 

• Desempeño como acompañante convivencial del dispositivo de 

alojamiento para adolescentes “La Trincherita”, dispositivo con 

convenio entre la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos 

de la Niñez, Adolescencia y Familia y la Asociación Civil “Centro 

Cultural La Trinchera”. En los meses de julio 2018 a febrero 2019. 



● Cumpliendo tareas de secretaria en Biblioteca Popular “Qom”, ubicada 

en barrio “Toba” de Roullion al 4600. Ad honorem, en el mismo lugar 

se desarrollaban procesos de fortalecimiento a la niñez 

conformándonos además como referentes para mujeres en situación 

de violencia. Se realizaron múltiples Talleres dirigidos exclusivamente 

a la comunidad con recursos propios y/o procedentes de donaciones. 

Los trabajos se realizaban en conjunto con Fundación SÍNTESIS y el 

Programa Nueva Oportunidad. Durante el periodo 2016-2017. 

● Integrante del proyecto de extensión “mantas Contadoras de historias, 

Del monte a la ciudad: entre dos culturas ¿cómo me construyo como 

mujer?” Aprobado por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales en el año 2016, finalizado en diciembre de 2017. 

 

 

 

 

Cursos y capacitaciones con certificación 

 

- Capacitación en Yoga adaptado para alumnos con Necesidades 

Especiales y /o Diversidad Funcional, de la Asoc. Española de Yoga 

especial, enero 2020.  

- Asistente VII° Jornadas PAR “Estigma Social y Producción de 

Subjetividad”. organizada por la Asociación Civil Programa Andrés, 

Sede de gobierno UNR, Rosario, 6 y 7 de noviembre del 2019, carga 

horaria total 20 hs.  

- Asistente al panel-taller “El lenguaje inclusivo en discusión. Aportes 

para una reflexión necesaria, organizado por la Escuela de 

Comunicación Social y la Secretaria de Género y Sexualidades de la 



Facultad de Ciencia Política y RRII. Rosario, 01 de noviembre. RES 

0621/19 consejo directivo.  

- Asistente en el Seminario de Formación Académica “Educación, ESI y 

Discapacidad. Lo teórico desde la praxis”. Organizado por la 

Agrupación Alfredo Palacios-MNR, AHF ARGENTINA, la Subsecretaria 

de diversidad sexual de la Provincia de Santa Fe, la Secretaria de 

Políticas Sexogénericas de la Facultad de Humanidades y Artes de la 

Ciudad de Rosario. 28,29 y 30 de octubre, carga horaria total 25 hs. 

- Capacitación posgrado “Abordajes de los desafíos frecuentes en niños 

con TEA”, Módulos presenciales y virtuales, Universidad del Gran 

Rosario, carga horaria total 23 hs. Nota Final, 10. 

- Curso Online Elaboración de Proyectos Sociales con Perspectiva de 

Género del Instituto Nacional de Desarrollo Social, Ciudad de México, 

con evaluación y elaboración de proyecto final, agosto a noviembre de 

2019, carga horaria total 40 hs. Nota Final,10. 

- Asistente al 2° Congreso Nacional Discapacidad y lazo Social 

(Resolución Ministerial n° 1074) “Educación inclusiva e instituciones 

especializadas: encrucijadas de los diagnósticos actuales”. 20 y 21 de 

septiembre 2019 carga horaria total 15 hs.  

- Asistente en el III Encuentro de la Red Latinoamericana y del Caribe 

Derechos Humanos y Salud Mental, realizado en Rosario, los días 12, 

13 y 14 de SEPTIEMBRE de 2019. 

- Asistente al 1° Seminario Internacional, Justicia Juvenil: Practicas 

restaurativas y políticas públicas. 3 y 4 de septiembre de 2019, carga 

horaria total 12 y media hs reloj.  

- Asistente al congreso nacional sobre Democracia, organizado por la 

Universidad Nacional de Rosario y la Facultad de ciencias Políticas y 

Relaciones Internacionales los años 2014-2016-2018. 



- Seminario “el dibujo como estrategia pedagógica”. Centro Entre 

Paréntesis, carga horaria total 8 hs, noviembre del 2018. 

- IV jornadas PAR “Estigma social y construcción de subjetivad. 

Gobernar, educar, analizar en tiempos de hegemonía neoliberal”, 

organizada por la Asociación Civil Programa Andrés, octubre 2016. 

- Jornada “Intervenciones frente a la violencia sexual sobre niños y 

adolescentes. Una mirada alternativa a la hegemónica desde el 

psicoanálisis y el derecho”, Facultad de Psicología- UNR organizado por 

la Secretaria de Extensión Universitaria junio 2016. 

- Jornada “Neoliberalismo y Patologización de la infancia. Intervenciones 

subjetivantes en salud y educación” organizado por Fórum Infancias, 

agosto de 2015. 

- Jornada de formación de la Escuela Popular de Formación en Género, 

organizada por el Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario, 

El programa Género y Universidad y el Consejo Nacional de Mujeres. 

Duración total 24 hs entre los meses mayo y junio 2015. 

-Asistente al Programa Anual Interdisciplinario de Formación en 

Perspectiva de Género” de la Municipalidad de Rosario, 40 hs teórico-

prácticas, del año 2015. 

- Asistente en el 1ª Congreso de Comunicación Y Periodismo organizado 

por la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo y la Asociación 

Madres de Plaza de Mayo. 21.22 y 23 de agosto de 2014. 

- Estudios completos en Dibujo Animado, Escuela Garaycochea, 

duración 2 años. Finalización diciembre 2012. 

 

 

 


