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Daniela Denise Villotti 
 

Datos personales 

29 años, Argentina. 

Fecha de nacimiento: 25.07.1989 

Avenida Rivadavia 10903 – 6B 

Liniers (1408) CABA, Argentina. 

Tel. (011) 1554848563 / (011) 21292987 

dani.villotti@gmail.com 

 

 

Educación 
 

03.2005 - 12.2007 | Bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales, 
Instituto Manuel Belgrano, Graduada. 
 
03.2008- 12.2008 | Ciclo Básico Común. Ingreso en la Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad de Buenos Aires. Aprobado. 

 
03.2009 - Presente | Profesorado en enseñanza media y superior de Historia 
Universidad de Buenos Aires. Finalizado en marzo de 2018 - Título en trámite. 

 

03.2017 – Presente| Especialización en Política y Planificación del Transporte.  

Universidad Nacional de San Martin. Instituto del Transporte. Cursada finalizada. 

 

07.2018 – Presente|  Maestría en Política y Planificación del Transporte.  

Universidad Nacional de San Martin. Instituto del Transporte. En curso 

 

 

Experiencia laboral 
 

11/2013 -  05/2014 | Estudio de Indicadores de Conectividad Interurbana.  

 

Ocupación: Integrante del equipo de trabajo para la Subsecretaría de Planificación Territorial de 
la Inversión Pública. Programa de Fortalecimiento Institucional. Préstamo CAF 7353. 

 

Tareas: Búsqueda y procesamiento de información para la elaboración de base de datos con 
materiales de archivos yde instituciones públicas. 
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06/2014 – 09/2015| Universidad Nacional de San Martín 

 

Ocupación: Participante del equipo de investigación coordinado por el Lic. Jorge Sánchez en el 
trabajo “Despoblamiento de pequeñas ciudades argentinas ¿Es responsable el tren?” 

 

Tareas: Análisis e interpretación de archivos históricos para la conformación de una base de 
datos para vincular la actividad del ferrocarril con el comportamiento demográfico y el desarrollo 
económico-social de distintas ciudades argentinas. 

 

09/2014 – 11/2014 | Universidad Nacional de San Martín y PROSAP 

 

Ocupación: Asistente en la elaboración de Estudio de costos logísticos para el Ingenio la 
Esperanza en San Pedro de Jujuy. 

 

Tareas: Búsqueda y procesamiento de información para la elaboración de informes con 
materiales de instituciones públicas y privadas para el análisis de costos logísticos. 

 

4/2015 – 11/2015| Dirección Nacional de Planificación y Coordinación del Transporte. 
Secretaría de Transporte. Ministerio de Interior y Transporte 

 

Ocupación: Asistente en la elaboración del análisis del sector de transporte interurbano de 
pasajeros. 

 

Tareas: Búsqueda y procesamiento de información para la elaboración de informes con 
materiales de instituciones públicas y privadas para el análisis y diagnóstico del transporte 
interurbano de pasajeros; realización y desgrabado de entrevistas de especialistas en diversas 
áreas del transporte  

 

4/2015 – 11/2015| C3T - Universidad Tecnológica Nacional 

 

Ocupación: Co-autora junto al Lic. Jorge Sánchez de informe sobre la situación del transporte 
público en ciudades argentinas de porte medio. 

 

Tareas: Búsqueda y procesamiento de información con materiales de archivos y de instituciones 
públicas 

 

11/2015 – 12/2015 | Observatorio de Movilidad Urbana – CAF 

 

Ocupación: Actualización de datos sobre movilidad urbana del Área Metropolitana de Buenos 
Aires a diciembre de 2014 

 

Tareas: Búsqueda y procesamiento de información en organismos públicos y privados para la 
actualización de datos. 

 

03/2016 – 05/2016 | Observatorio de Movilidad Urbana – CAF 
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Ocupación: Ayudante en el análisis de la web del Observatorio de Movilidad Urbana y en 
organización y categorización de las publicaciones de la CAF  

 

Tareas: Búsqueda y análisis de la página de la CAF y en la sección de publicaciones, 
corrección de los cuadros con datos de ciudades latinoamericanas que se encuentran en la 
página del Observatorio de Movilidad Urbana y clasificación por temas abordados de las 
publicaciones que se encuentran disponibles en la página de la CAF 

 

04/2016 – 05/2016 | Instituto del Transporte -Universidad Nacional de San Martín 

 

Ocupación: Asistente en el estudio “Identificación y estimación del costo para una operación de 
comercio exterior en el Puerto de Buenos Aires”, realizada por Ariel Filadoro y Jorge Sánchez 

 

Tareas: Búsqueda y procesamiento de información en organismos públicos y privados para la 
obtención y el análisis de datos encontrados 

 

10.2016 – 03/2017| Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - Dirección Nacional de 
Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio 

 

Ocupación: Analista para la asistencia en relevamiento y análisis de estadísticas del sector 
transporte y su infraestructura 

 

Tareas: Búsqueda y procesamiento de información en organismos públicos y privados para la 
obtención y el análisis de datos encontrados. Elaboración de informes sobre las estadísticas 
disponibles para el sector Transporte. 

 

03.2017 – 04.2017| Ferrovías 

 

Ocupación:Integrante del equipo de trabajo para la “Estimación de demanda de la extensión de 
los servicios ferroviarios de pasajeros hasta ruta provincial Nº 6 (estación Carlos Lemeè) y 
análisis de posible centro de transbordo en la actual estación Grand Bourg”. 

 

Tareas: Relevamiento de información, realización y desgrabado de entrevistas, elaboración de 
mapas y procesamiento de datos en GIS y asistencia en la elaboración de informes. 

 

04.2017 – 05/2017| Universidad Nacional de San Martín 

 

Ocupación: Integrante del equipo de trabajo para la elaboración de un informe sectorial sobre la 
infraestructura vial. 

 

Tareas: Relevamiento de información, realización y desgrabado de entrevistas, elaboración de 
mapas y procesamiento de datos en GIS y asistencia en la elaboración de informes. 

 

07.2017 – 10.2017 | Auditoria General de la Nación 

 

Ocupación:Integrante del equipo de trabajo para el análisis del transporte de pasajeros en la 
larga distancia. 
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Tareas: Relevamiento de información, realización y desgrabado de entrevistas, elaboración de 
mapas y procesamiento de datos en GIS y asistencia en la elaboración de informes. 

 

01/2016 – 04/2018 | Instituto del Transporte -Universidad Nacional de San Martín 

 

Ocupación: Investigadora en el trabajo "Historia de la movilidad de bienes y personas". 

Tareas: Integrante del equipo de investigación coordinado por Jorge Sánchez. Relevamiento de 
información, realización y desgrabado de entrevistas, elaboración de mapas y procesamiento 
de datos en GIS y asistencia en la elaboración de informes. 

 

01/2018 – Actualidad | Comisión Nacional de Regulación del Transporte – Gerencia de 
Control de Permisos 

 

Ocupación: Analista técnica de Sistemas de Información Geográfica 

Tareas: Manejo de información proveniente de las tarjetas SUBE, para la realización de 
informes de fiscalización en el transporte automotor urbano de pasajeros. 

 

Publicaciones 
 

09/04/2015 - Autora del artículo “Breve historia de los ferrocarriles argentinos: entre la 
nacionalización y la privatización”, publicado en Notas. Periodismo Popular. 

 

26/07/2015 - Co-autora del artículo “Una parada difícil”, publicado en el suplemento Cash del 
diario Página12. 

 

7/06/2016 – Integrante del equipo de investigación dirigido por Jorge Sánchez cuyo trabajo final 
está publicado en la web del Instituto del Transporte de la Universidad de San Martín - 
“Despoblamiento de pequeñas ciudades argentinas ¿Es responsable el tren?” 

 

Proyectos de investigación 
 

07.2019 - Transformación de los patrones de accesibilidad aérea y sus implicancias económico-
territoriales en el marco de la expansión de la política de liberalización del mercado 
aerocomercial en Argentina y América Latina desde el año 2016” (FILOCyT).  

 

 

Idiomas 

 
Inglés. Nivel oral Intermedio. Nivel escrito Intermedio. Nivel de lectura Avanzado. 


