
CURRICULUM VITAE 

BROITMAN, Nydia Carolina 

 
Datos Personales 

-Correo electrónico: carobroitman@hotmail.com 
-DNI: 26.437.455 

-Lugar y fecha de Nacimiento: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 02/04/1978 
-Nacionalidad: Argentina 

-Domicilio Actual: 20 de Octubre 113 - Viedma 
-Telófonos fijo y celular: 02920 – 424067 y 02920 - 15416669 

 
Estudios Secundarios:  

Institución: Centro de Educación Media N° 4. 
Título: Bachiller con Orientación en Gestión Pública 

 
Carrera Universitaria: 

Institución: Universidad de Buenos Aires. 

Título: Licenciada en Sociología. 
 

Cursos afines realizados:  
Programa de Actualización de Posgrado: “Hábitat y Pobreza Urbana en América 

Latina”, organizado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 
Universidad de Buenos Aires. 

Organización y Participación en las “Jornadas de Encuentro de Equipos de 
Campo Región Patagonia”. Participación en el Encuentro Regional de Desarrollo 

de Iniciativas de Fortalecimiento del Capital Social y Humano. Participación en 
las Jornadas de Prevención de Asentamientos Irregulares Región Patagonia. 

Organización y Participación en el “Encuentro de Organizaciones Comunitarias 
Región Patagonia”. Participación en el “Encuentro Nacional de Organizaciones 

Comunitarias”, en el marco del Programa Mejoramiento de Barrios.  
 

Experiencia Laboral  

Desde 2013 a la actualidad. Integrante de la Unidad de Gestión que 
implementa el Programa Habitar Río Negro. Donde Participo en la evaluación y 

gestión de proyectos en conjunto con los Municipios o entidades intermedias, 
que tengan como objetivo facilitar el acceso a soluciones habitacionales para 

aquellas familias que por sus ingresos se encuentran excluidos del mercado 
habitacional, mediante la asistencia financiera para la construcción de 

viviendas nuevas, mejoramiento de viviendas existentes, y/o ejecución de 
infraestructura y equipamiento comunitario. 

De Septiembre de 2002 a Diciembre de 2012.  Responsable de Área Social de 
la Unidad Ejecutora Provincial del Programa Mejoramiento de Barrios. Las 

actividades desarrolladas giraban en torno a la identificación de barrios a ser 
incluidos en el Programa en conjunto con Municipios de la Provincia y la 

coordinación de los equipos de consultores contratados para la Formulación y 
Ejecución de los proyectos. Dichos equipos eran interdisciplinarios conjugando 

las áreas social, legal, ambiental y urbana. Una de las funciones principales del 

cargo era la de coordinar y supervisar el trabajo de los consultores contratados 
en la provincia para llevar adelante las tareas de acompañamiento social. 


