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• Especialista en Geo-informática lluvias de diseño y extremos hidrológicos.  
• Profesor en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Córdoba (Grado y Posgrado).   
• Secretario de Investigación y Posgrado en la Facultad Ingeniería de la Universidad Catolica de Córdoba. 
 
 • INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA desde 2011 a la fecha   

 - 2014 -2020

- 2019 a la actualidad

 
Director del Centro de la Región Semiárida 

 
Investigador del Centro de la Región Semiárida - Área de Geo-informática   

 Ingeniero Civil egresado de la Universidad Católica de Córdoba, Doctor en Ciencias de la Ingeniería Mención 
en Recursos Hídricos de la Universidad Nacional de Córdoba. Director del Grupo de Estudios Hidrológicos 
en Cuencas Pobremente Aforadas (EHCPA) de la Universidad Católica de Córdoba. Profesor Titular de 
“Mecánica de los Fluidos” y “Ética y Deontología Profesional” - Secretario de Investigación y Posgrado en 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Córdoba. 
Director del INA-CIRSA desde julio de 2014 hasta diciembre del 2020. Autor de numerosas publicaciones 
técnicas en el área de hidrología, planificación del uso del suelo y gestión del riesgo hídrico. 
Ha escrito un libro y participado en otros tres en lo referente a su área del conocimiento.

• Más de 50 informes de trabajos resultantes de proyectos de investigación en ciencia y tecnología.
• Más de 70 publicaciones en revistas nacionales e internacionales con referato y en actas de Congresos     
   con arbitraje.
• Autor de 1 libro, y coautor de 4 capítulos en otros 3 libros en su área de conocimiento.
• Responsable o Jefe de Proyecto en más de 10 estudios del Instituto Nacional del Agua.
• Consultor de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales en temática hidrológica,         
   gestión de amenazas y análisis de extremos.
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