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Formación Académica

Licenciada en Gestión Educativa
Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina

Técnica Universitaria en Organización y Conducción de Instituciones Educativas
Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina

Operadora en Resolución de Conflictos
CEO-Convenir, Buenos Aires, Argentina

Profesora de Enseñanza Primaria
Escuela Normal Superior Mariano Acosta (Ministerio de Educación de la Nación), 
Argentina

Antecedentes 

Dictado del Módulo sobre Metodología de rescate de conocimientos tradicionales sobre 
plantas medicinales de Argentina,  Posgrado de la Facultad de Medicina, de la Univ. 
Nacional de Rosario, Argentina en 2014, 2015 y 2016.

Taller sobre conocimiento popular de plantas medicinales, en el ciclo de Salud, del Grupo 
Ñaupa, de la Facultad de Medicina, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
septiembre y octubre de 2015.

Autora en conjunto con Carlos Vicente de los libros “Sanarnos con plantas” de Editorial 
Devas que en la actualidad va por su cuarta edición; “Plantas medicinales para la salud” 
Editorial Planeta 1994; Plantas medicinales del noroeste, en conjunto con varios autores, 
editado por INCUPO (Instituto de Cultura Popular)

Creadora de una metodología de trabajo para el rescate, sistematización y socialización 
de saberes sobre plantas medicinales de uso común en la provincia de Buenos Aires y las
provincias del noreste de Argentina, en el marco de su trabajo en CETAAR (Centro de 
Estudios sobre Tecnologías Apropiadas de la Argentina) entre 1986 y 1999.

Realización de investigaciones y talleres de rescate de conocimientos sobre plantas 
medicinales en las provincias argentinas de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santa 
Fe, Chaco, Formosa y Córdoba entre 1986 y 1999.

Directora de la revista RAICES, de la Red Argentina de Plantas Medicinales en los años 
1997/8.



Colaboradora y administradora de la Revista “Biodiversidad, sustento y culturas”, que 
edita la Alianza por la Biodiversidad (conformada por 11 organizaciones de América 
Latina), entre 2008 y 2011

Comunicadora sobre la propuesta de las Tecnologías Socialmente Apropiadas.
Elaboración y dictado de talleres y cursos sobre Plantas Medicinales, Huerta Orgánica, 
Salud de la mujer, Lactancia materna, Ecología Social y Biodiversidad como miembro y 
coordinadora de CETAAR (Centro de Tecnologías Apropiadas de  Argentina), entre  
1985/1999. 

Educadora y promotora sobre temas ambientales y ecologistas en la Multiversidad de 
Buenos Aires y la Red Informática Ecologista (RIIE) 1984/1986.
                                                                                                                         

                      Antecedentes laborales en Educación formal

Capacitadora y tutora del Seminario Virtual para directivos de escuelas primarias de los 
distritos de Marcos Paz, Navarro y Cañuelas, en el Programa Nacional de Formación 
Permanente (PNFP) dependiente del Ministerio de Educación de la Nación Argentina y de 
la Dirección General de Cultura y Educación de la Prov. de Buenos Aires (DGCyE) (2014 
hasta el presente)

Profesora de Práctica Docente en el Profesorado de Educación Primaria y Educación 
Especial (desde 2015);  Perspectiva Político Institucional (2010); Profesora de Historia, 
Política y  Legislación educativa argentina (2011/2014) en el Instituto  Superior de 
Formación Docente y Técnica N° 44, Anexo Marcos Paz (2010/2015) Dependiente de 
Dirección de Educación Superior de la DGCyE  Prov. Buenos Aires

Participación en la Feria del libro del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 
N° 44, del año 2014,  con una charla Taller sobre “Educación ambiental y soberanía 
alimentaria”.     
                                                                                                                                                
Participación en el Congreso del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 44
del año 2013 con una conferencia sobre “Las plantas medicinales: un patrimonio a 
preservar” 

Publicaciones

Los hijos como maestros. La paternidad como camino de crecimiento”, Kossmann Ingrid,
Editorial Deva´s   (Libro centrada en la educación familiar, promoviendo la reflexión acerca
de las actitudes naturalizadas de padres y madres que no contribuyen a la comunicación y

el crecimiento humano)

                                                                                                                           
“Sanarnos con plantas. Nuestra capacidad de estar sanos por naturaleza”, Kossmann 
Ingrid y Carlos Vicente, Editorial Deva´s, Buenos Aires (Libro de divulgación general sobre
el uso adecuado de plantas medicinales para la atención de la salud, escrita en base a 



investigaciones realizadas en Buenos Aires y en el noreste de Argentina) 

Cartillas 

Crisis climática, octubre de 2009, Rev. Biodiversidad, sustento y culturas.

Serie de cuatro cartillas sobre los tratados multilaterales de comercio “Los tratados mal 
tratados”, 2001 y 2002, Rev. Biodiversidad, sustento y culturas.

Impacto de los mandatos sociales sobre la salud de las mujeres, CETAAR, 1992

Participación en obras colectivas conjuntas

 “Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas” Adaptación en versión latinoamericana del libro del 
Colectivo de Mujeres de Boston, Boston, 2000 y Editorial Plaza Janés, 2000, Buenos 
Aires (Libro clásico para las mujeres acerca de la perspectiva de género y el cuidado de la
salud y las relaciones)

 “Plantas Medicinales del nordeste argentino” INCUPO, CETAAR, 1997, Reconquista, 
Santa Fe. (Libro en la que se dan a conocer los resultados de la investigación 
etnobotánica llevada adelante por ambas instituciones entre 1993 y 1997 sobre los usos 
tradicionales de plantas medicinales)

Cartillas 

Biodiversidad, en conjunto con Carlos Vicente, 1997, CETAAR

De euforias, bajones y otras yerbas, cartilla sobre salud mental en coautoría con Rita 
Merlo, CETAAR, 1993


