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 Prof. Marilina Rotger

Autora, capacitadora, profesora en enseñanza primaria y
universitaria,
neuropsicoeducadora,
neuropedagoga,
acompañante terapéutica, diplomada en neuroaprendizaje,
neurolingüística gestión educativa e inteligencia emocional.
Forma parte de cuerpo docente de educación a distancia de la
Universidad Blas Pascal en la diplomatura de Integración
Educativa, dicta talleres, cursos y capacitaciones sobre
inteligencia emocional y los aportes de la neurociencia y el
neuroprendizaje en los procesos de enseñanza.
Ha participado en Congresos a nivel Nacional en Buenos Aires, Córdoba, Rio Negro, Jujuy,
Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Santa Fe y a nivel
internacional en Quito Ecuador.
He escrito artículos para el diario La Voz del Interior de la provincia de Córdoba sobre la
neurociencia en los procesos de enseñanza y en revistas de editorial Ediba con propuestas y
estrategias que favorecen los procesos didácticos para la enseñanza con miradas desde el
neuroaprendizaje, la neuropsicoeducación y la educación emocional.
Tiene como objetivo arrimar y multiplicar los saberes y aprendizajes que son importantes para
enriquecer la educación y sus procesos de enseñanza.
Premiada y reconocida por la Universidad Nacional de Córdoba por
sus Aportes a la educación, año 2017

MARILINA ROTGER
Aborda las temáticas que giran en torno a la neurociencia cognitiva, la
neuropsicooeducación, neuropedagogia, neurodidáctica, inteligencia emocional y educación
emocional a través de capacitaciones, talleres, cursos y conferencias centrando el desarrollo
de las mismas en ejes como: el rol docente, la familia, las instituciones y la realidad educativa.

Fundación Universitaria para la Educación | Oficina de Presidencia
Alte. Brown 2049, Piso 4 - Oficina A - C.P. 7600 - Mar del Plata - Pcia. de Buenos Aires
Móvil y WathsApp: Móvil y WhatsApp: 1167125512 | Centro del País: 3516271608
info@fundacionuniversitaria.com |www.grupocongreso.org | www.fundacionuniversitaria.com

Auspicia

Su trayectoria le ha permitido centrar y focalizar la mirada en las necesidades educativas y
sociales realizando aportes de nuevos paradigmas educativos con el fin de promover y
movilizar nuevas miradas en la educación para la potenciación de la misma.
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Autora de:

 Las emociones y el aprendizaje (primera y segunda
edición)

 Una escuela Neuroeducada siente, piensa
y actúa.
Ambos títulos publicados por Editorial Brujas Córdoba, Argentina.
.
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 Creadora de la línea de juegos “Mundo de Emociones”,
recursos neurodidacticos para la enseñanza de las emociones.

