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1. DATOS PERSONALES:  

NOMBRE COMPLETO: Constanza Pozzati 

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 07/05/1985, Gral. Madariaga, Provincia de Buenos Aires. 

DNI: 31490028 

CUIL/CUIT: 27-31490028-1 

    +54 11 2311 4641 – constanzapozzati@gmail.com 
DATOS DE CONTACTO:                          Astor Piazzolla 3642 10 E, C.A.B.A. (1437),  

Argentina. 

2. RESÚMEN DE PERFIL:  
 

Constanza Pozzati es Licenciada en Artes Multimediales de la UNA, suma cum laude, con 
recomendación de publicación de su tesis de grado: «Una propuesta para la codificación de las artes 
multimediales que tienda a la inclusión de las personas autistas como público». 

En el año 2011 comenzó su actividad docente en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) como 
profesora a cargo de la materia “Lenguajes de Programación” que actualmente continúa dictando 
con cargo de profesora adjunta con dedicación simple. En el marco de esta materia trabaja en la 
creación de software orientado a las artes generativas e interactivas. Los lenguajes a los que se ha 
abocado son Processing, P5JS, Pure Data, LISP, MatLab, MAX/MSP, CSound y Phyton. Asimismo, 
trabaja en el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial enfocados en la toma de datos del 
entorno y posterior interpretación por los algoritmos resultantes.  

En 2013 y 2014 participó como personal de apoyo en el proyecto de investigación «GEN: un entorno 
LISP para la composición musical», realizando tareas relacionadas con programación en LISP y C. 
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Este entorno fue reconocido por el MIT (Massachusetts Institute of Technology) y publicado en el 
Computer Music Journal de dicha institución: https://doi.org/10.1162/014892600559443  

Asimismo, participó como personal de apoyo en el proyecto de investigación «"Oliverio expandido" 
Una versión hipermediática de los "20 poemas para leer en el tranvía" de Oliverio  
Girondo.», realizando análisis de algoritmos destinados a la descomposición de textos.  

Desde 2015 se ha hecho cargo de la dirección y coordinación de Amix Studio 
(https://amixstudio.com.ar), un estudio de diseño multimedial en el cual se realizan desarrollos web 
no ortodoxos para poder ser adaptados a los requerimientos de sitios web y plataformas con 
solicitudes que salen del estándar. Se buscan resoluciones creativas para proyectos poco comunes. 

Entre ellos, se ha desarrollado una serie de plataformas para revistas científicas (Revista 4’33’’), 
para la radio del DAMus (Radio Damus), para recabar  datos de profesionales en una página ligada 
a la difusión y concientización en autismo en adultos (Insurgencia Autista). También se han 
desarrollado plataformas educativas basadas en Moodle, desde el EVAed del DAMus hasta 
plataformas educativas para fundaciones internacionales como la Fundación Jane Goodall.  

En Amix Studio también se realizan capacitaciones relacionadas al diseño multimedial, la 
programación aplicada a las artes, la síntesis de sonido y el diseño web. 

Desde 2013 ha participado en congresos nacionales e internacionales, dentro de los cuales son 
destacables las ediciones 2013, 2015, 2017 y 2019 del CICTeM (Congreso Internacional de Ciencia 
y Tecnología Musical), organizado por el CIDCoM (Centro de Investigación y Desarrollos 
Computacionales en Música), así como el Congreso Revueltas del Arte (2015), en los cuales ha 
participado como expositora.  

Desde 2017 trabaja además con imágenes y sonido generativos mediante algoritmos y experiencias 
inmersivas, en el marco de las materias “Audiovisión” e “Imagen fija y Movil”, de la UNA  de las 
cuales es también profesora a cargo, como adjunta con dedicación simple.  

En 2017 desarrolló la obra interactiva “Dualidad”, en coautoría con Elianne López presentada en el 
CCSM (Centro Cultural San Martín) en el marco del festival FAUNA, donde obtuvo una mención 
especial en la categoría “Instalación”. Para esa obra diseñó y programó un sistema de sensado de 
ubicación de los espectadores, generando por resultado diferentes experiencias visuales y sonoras 
de acuerdo a los datos tomados en la sala.  

En 2017 también realizó la asistencia técnica principal para el concierto telemático realizado el 17 
de noviembre entre el CIDCoM (UNA) y el CCRMA (Center for Computer Research in Music and 
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Acoustics, Stanford University), teniendo como tarea principal la implementación de la transferencia 
tecnológica de JackTrip (desarrollo del CCRMA) en Buenos Aires y su implementación en Fedora.  

Ha participado además en la realización de la obra “Microinmersión” (en coautoría con Naira 
Barrios), donde se desarrolló un algoritmo en Pure Data que interpreta las imágenes provenientes 
de una lente macro y genera modificaciones sonoras gracias a la textura de las imágenes recibidas.  

Ha presentado un tríptico sonoro, “Minutas”, en el festival “7 noche Cesena Festival” (Italia).  

 

3. FORMACIÓN ACADÉMICA:  
   
 ESTUDIOS SECUNDARIOS:  
   

  2003: «Bachiller con orientación artística», emitido por la Escuela Superior de    
  Bellas Artes «Manuel Belgrano» (CABA, Argentina) en 2003.  

 ESTUDIOS TERCIARIOS:  
   

  2018: «Tecnicatura en Artes Multimediales», título intermedio de la carrera    
  Licenciatura en en área transdepartamental de Artes Multimediales de la UNA    
                       (Universidad Nacional de las Artes). Completo.  

 ESTUDIOS DE GRADO:  
   

2022: «Licenciatura en Artes Multimediales», en el Área transdepartamental de Artes 

Multimediales de la UNA (Universidad Nacional de las Artes). Graduada con medalla de 

oro a mejor promedio de licenciatura (9,08), suma cum laude con recomendación de 

publicación de su trabajo de fin de curso. Completo. 

 

 
ESTUDIOS DE POSGRADO:  
 

2022: «Seminario para la igualdad e inclusión cultural», perteneciente a la maestría en 
Cultura Pública de la UNA, como alumna externa. En curso. 
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4. OTRAS FORMACIONES:  

• Se ha formado como programadora de manera particular y ha continuado su actualización en 
diversos lenguajes de programación, especialmente aplicados a las artes generativas y 
algorítmicas.  

• Ha participado de cursos de extensión universitaria relacionados con la aplicación de la tecnología 
al área educativa.  

• Habla inglés de manera fluida y puede comprender textos en francés, italiano y portugués.  

 

5. TRAYECTORIA LABORAL:  

 
DOCENCIA:  

• 2012 - 2018: Ayudante de 1º en «Taller de grabación», asignatura correspondiente al tercer año 
de la carrera de Composición con Medios Electroacústicos del Departamento de Artes Musicales 
y Sonoras (DAMus) de la Universidad Nacional de las Artes (UNA).  

• 2011 - Actual: Profesora a cargo de «Lenguajes de programación» (con cargo de profesora 
adjunta, dedicación simple), asignatura correspondiente al primer año de la carrera de 
Composición con Medios Electroacústicos del Departamento de Artes Musicales y Sonoras 
(DAMus) de la Universidad Nacional de las Artes (UNA).  

• 2017 - Actual: Docente a cargo de «Imágen Fija y Móvil», (con cargo de profesora adjunta, 
dedicación simple) asignatura correspondiente al segundo año de la carrera de Composición 
con Medios Electroacústicos del Departamento de Artes Musicales y Sonoras (DAMus) de la 
Universidad Nacional de las Artes (UNA).  

• 2017 - Actual: Docente a cargo de «Audiovisión» (con cargo de profesora adjunta, dedicación 
simple), asignatura correspondiente al tercer año de la carrera de Composición con Medios 
Electroacústicos del Departamento de Artes Musicales y Sonoras (DAMus) de la Universidad 
Nacional de las Artes (UNA).  

• 2021 - Actual: Ayudante de 2º de «Audiovisión II», asignatura correspondiente al tercer año de 
la carrera de la Licenciatura en Artes Multimediales del Área Transdepartamental de Artes 
Multimediales (ATAM) de la Universidad Nacional de las Artes (UNA).  
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Investigación:  

• 2013 - 2014: Proyecto de Investigación “GEN: Un entorno LISP para la composición musical” 
DIRECTOR: Julio García Cánepa.  Código de identificación: 34/0251. Función : Personal de 
apoyo  

• 2016 – 2017: Proyecto de Investigación “"Oliverio expandido" Una versión hipermediática de los 
"20 poemas para leer en el tranvía" de Oliverio Girondo.” DIRECTOR: Dr. Martín Groisman.  
Código de identificación: 34/0404. Función : Personal de apoyo  

 
Producción:  

• 2021: Presentación de obra en «La UNA en Tecnópolis»: 
https://una.edu.ar/agenda/artesmultimediales-en-tecnopolis_33761.  

• 2020: Presentación ante en Consejo Permanente de la OEA (Organización de Estados  
Americanos) con motivo del Día Internacional del Autismo: https://scm.oas.org/doc_public/ 
SPANISH/HIST_21/CP43931S02.docx  

• 2019: Presentación como expositora en CICTeM (Congreso Internacional de Ciencia y 
Tecnología Musical), 4ta edición. http://www.cictem.com.ar/es/programa.php. Obra presentada: 
«Puesta y abismo» (Jara, Lucas; Pozzati, Constanza).  

• 2015: Presentación como expositora en CICTeM (Congreso Internacional de Ciencia y 
Tecnología Musical), 2da edición. Obra presentada: «Minutas» (Pozzati, Constanza). http:// 
cictem.com.ar/archivosFiles/CICTeM_Proceedings/CICTEM2015.pdf  

• 2013: Presentación como expositora en CICTeM (Congreso Internacional de Ciencia y 
Tecnología Musical), 1ra edición. http://cictem.com.ar/archivosFiles/CICTeM_Proceedings/ 
CICTEM2013.pdf. Obra presentada: «Naturaleza Viva» (Pozzati, Constanza; Rizzo, Blanca; 
Pozzati, Sofía).  

• 2012: Presentación como expositora en el Congreso internacional «Revueltas del arte», 1ra 
edición. Obra presentada: «Razhe» (Pozzati, Constanza).  
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Gestión:  

• 2018 - Actual: Coordinadora de recursos multimediales en el Departamento de Artes  
Musicales y Sonoras (DAMus) de la Universidad Nacional de las Artes (UNA).  

 
Diseño:  

• 2018 - Actual: Coordinadora de recursos multimediales en el Departamento de Artes  

Musicales y Sonoras (DAMus) de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) – A cargo del 
diseño web de las mútiples plataformas, más allá de las tareas propias de la gestión.  

• 2015 - Actual: Directora de Amix Studio: https://amixstudio.com.ar 

Los clientes incluyen entidades tan diversas como Asociaciones Civiles, Fundaciones 
internacionales (como Jane Goodall), abogados, psicólogos y profesionales de diversa 
índoles, instituciones nacionales e internacionales, como la Asociación Argentina de 
Bioética, así como el desarrollo de plataformas híbridas para necesidades específicas (como 
para la Escuela Argentina de Arteterapia).  

 

 
 
6. OTROS DATOS DE INTERÉS:  
Ha participado de congresos, jornadas y desarrollos tecnológicos relacionados al activismo ligado 
al autismo en personas adultas, lo cual se refleja en su tesis de grado (en desarrollo), titulada 
«Propuesta para una codificación de las obras multimediales que tienda a la inclusión de las 
personas autistas como público», la cual estudia y tipifica distintos perfiles sensoriales y hace un 
análisis de cómo repercuten en ellos diversos estímulos, teniendo en cuenta las cualidades 
acústicas, de entorno, lumínicas, etc.  
Asimismo, por su labor en este campo, ha sido publicada por la publicación periódica Insurgencia 
desde el espectro (cuadernillo 1), por el grupo editorial Isurgencia Autista.  
Ha slido en medios nacionales en internacionales hablando de este campo y está formándose en 

psicoacústica en relación a la hiper sensibilidad sensorial. Notas periodísticas y menciones:  

Organización de Estado Americanos (OEA): https://twitter.com/OEA_oficial/status/ 
1387424277448773632  
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Diario El Popular: https://www.elpopular.com.ar/nota/136314/autismo-ningun-nino-debe-crecercon-la-
impresion-de-que-vino-fallado-al-mundo  

REDea: http://redea.org.ar/hablemos-autismo-mucho-mas/  

Mujeres EA: https://www.mujeresea.com/son-mujeres-en-el-espectro-autista-y-tienen-muchopara-decir/  

 

Constanza Pozzati 


