
Breve Curriculum para la presentación de Liliana Gonzalez 

 

 

  

Profesora y licenciada en psicopedagogía, egresada del instituto Superior Dr 
Domingo Cabred de la ciudad de Córdoba y de la Universidad de Río Cuarto. 
Especialista en clínica de niños y adolescentes. 

Escritora. Psicopedagoga. Columnista. Conferencista. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

*33 años de docencia en el nivel superior de Psicopedagogía y Educación 
especial. *45 años en clínica de niños y adolescentes y con orientación familiar. 
*Coordinadora de talleres para padres y docentes en instituciones educativa. 
*Columnista educativa durante 7 años en el programa radial de interés general 
“El Discreto Encanto de los Galenos” en Radio Universidad. 

*Columnista educativa en el noticiero televisivo de canal 8 de la ciudad de 
Córdoba desde el 2003. 

 *Fue Columnista en temas educativos en el noticiero televisivo del canal 
TELEFE de la Ciudad de Buenos Aires. 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORA DE 10 LIBROS 

1999, ¿Discapacidad? Una mirada psicopedagógica a "lo especial" en la 
escena familiar y educativa. Ediciones del Boulevard 

2001, Aprender. Psicopedagogía antes y después del síntoma.Ediciones del 
Boulevard 

2003, Páginas de Radio: Escuela.Ediciones del 
Boulevard 

2003, Páginas de Radio: Familia.Ediciones del Boulevard 

2005, La educación en escena.Ediciones del 
Boulevard 

2008, Amor,sexualidad y educación. Ediciones del 
Boulevard 

2011, Cre-cimientos .Una mirada desde la psicopedagogía y la pediatría hacia           
las nuevas infancias y adolescencias en co-autoría con el Dr. Enrique           
Orchansky. Ediciones del Boulevard. 

2013, Estación Infancias Un viaje interdisciplinario también en coautoría con el 
Dr.Enrique Orschanski. Ediciones del Boulevard 

2016, Crecer apurados. Los límites en juego. Ediciones del 
Boulevard 

2019, Volver a mirarnos. El reencuentro con nuestros hijos y 
alumnos en tiempos de urgencia y tecnología. Con la 
colaboración de Natalia Brusa. Penguin Random House 
Grupo Editorial, S.A. 

 Coautora en: 

2014, Hablemos de violencia.Problemas sociales que atraviesan las 
escuelas.Coautora en una compilación de Andrea Kaplan y Yanina Berezan 
.Editorial Noveduc. 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ganadora del Santa Clara de Asís 2014 por su desempeño en los medios de 
comunicación. 

Ocupó el segundo  lugar en el concurso al Cordobés del año 2017 
organizado por el diario La voz del Interior de la Ciudad de Córdoba. 
  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

REFERENCIAS 

 
Notas: 

https://www.youtube.com/watch?v=gR9fvnDQl7g&list=PL_kkkFTSogUJlsB76U
U9bhKmNm- 6FfT1t 

Charlas: 

https://www.youtube.com/watch?v=h1xsfSHT50Q&list=PL_kkkFTSogUL30y_aMO
YlaHekqyOp 2n_K 

Columnas: 

https://www.youtube.com/watch?v=gaxitSkCPsY&list=PL_kkkFTSogUJohQvwC
GbWHmqUaU NIJKN3 

  

WEB www.lilianagonzalez.com 

 

Fb:www.facebook.com/LilianaGonzalezPiscopedag
oga / @LilianaGonzalezPsicopedagoga 

Twitter: https://twitter.com/LicLiliGonzalez / 
@LicLiliGonzalez 

Instagram https://www.instagram.com/lilianagonzalezok/ 

@lilianagonzalezok 

http://www.lilianagonzalez.com/
https://www.instagram.com/lilianagonzalezok/
https://www.instagram.com/lilianagonzalezok/

