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Curriculum Vitae 

Marta María Suero 

 

 

Ingeniera Agrónoma. Egresada de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Esperanza (F.A.V.E.). Universidad 

Nacional del Litoral. Santa Fe. Argentina. 1/02/1984 al 20/07/1989. 

Magister Scientiae (Ms. Sc.) en Extensión Agropecuaria. Universidad Nacional del Litoral (U.N.L.) - Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (I.N.T.A.). E.E.A. Rafaela. Santa Fe. Argentina. 1993. 

Dirección laboral: Facultad de Ciencias Agrarias. Cátedra Administración de Organizaciones (Grupo de 

Economía Agraria). R. P. Kreder 2805 (3080) Esperanza. Santa Fe. Te: 03496-420639.Int. 155. Email: 

marta_suero@hotmail.com. 

Breve descripción de su actividad académica 

Actualmente se desempeña como profesora asociada, dedicación simple (cargo interino) en la cátedra 

Administración de Organizaciones, en el departamento de Ciencias Sociales. Su cargo por concurso es el 

de Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) dedicación simple, en la misma cátedra. Con muchos años de 

experiencia en docencia e investigación. 

Participa en docencia de pregado, grado y postgrado. A nivel de pregado y en educación a distancia 

comienza su labor en el año 2005 hasta el 2017 en la Tecnicatura en Producción y Gestión Apícola de la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la UNL y el Centro Multimedial de Educación a distancia. A partir del 

2017, hasta la actualidad participa como docente en la Tecnicatura en Administración de Empresas 

Agropecuarias (TAEA a distancia) en el módulo Trabajo Final de Carrera.  

A nivel de grado se desempeña particularmente en la asignatura Administración de Organizaciones, 

además de colaborar en otras asignaturas del grupo de Economía Agraria. 

En postgrado en las Especialidades en Producción Lechera y en Buiatría, en la Maestría en Extensión 

Agropecuaria y en la Maestría en Negocios Agroalimentarios. 

Orienta su actividad en investigación al estudio y tratamiento de la problemática regional, básicamente 

dentro de las líneas de economía de los sistemas de producción y desarrollo rural. 

Es categoría “II” en el Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores. Fue directora y codirectora 

de proyectos financiados por la UNL. Actualmente se desempeña como codirectora del proyecto 

denominado “Análisis del potencial competitivo de empresas predominantemente lecheras de la cuenca 

Central santafesina de argentina”.  
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A colaborado en numerosos proyectos de investigación y de extensión de la UNL y del  INTA.  

En actividades de transferencia cuenta con numerosas patentes por el desarrollo de software 

relacionados al análisis técnico-económico de empresas agropecuarias, en evaluación de proyectos, 

entre otros. Los mismos están vinculados a cursos dictados a profesionales de la actividad privada o del 

sistema de extensión de instituciones públicas. 

Contribuye a la formación de recursos humanos: pasantes graduados a través de la dirección y 

codirección de tesis de maestrías y de trabajos de especialidades. Es integrante en tribunales de tesis de 

maestría, tesinas y trabajos de práctica profesional, como así también es evaluadora de proyectos de la 

secretaría de ciencia y técnica, trabajos científicos en revistas y congresos. 

Se vincula al INTA en el año 1994, en el área de extensión, culminando su actividad en el año 2015 en la 

UEE San Francisco de la provincia de Córdoba. A nivel de extensión trabajó en proyectos regionales 

vinculados a la lechería, nacionales vinculados al territorio y a la gestión de la información estratégica y 

modelización, entre otros. 

Es un tema de interés en su desempeño la capacitación de productores, operarios y jóvenes 

emprendedores, fomentando la capacidad empresarial.  

Entre los trabajos publicados figuran libros, capítulos de libros, publicaciones con referato, sin referato e 

informes técnicos, como así también presentaciones a congresos y jornadas en su especialidad. 


