Mi nombre es María Claudia Belziti y nací el 21 de Marzo de 1966 en Capital Federal.
Actualmente, estoy casada y vivo en Moreno, provincia de Buenos Aires.
Estudié la Licenciatura en Servicio Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires. Me recibí en 1987. Posteriormente, realicé un maestría en la Universidad
Católica de San Pablo, Brasil, que finalicé en el año 2001 con una tesis sobre la intervención del
trabajo social sobre casos de VIH- SIDA en un hospital. Durante 2010 formé parte del equipo
que organizó el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNM y fui designada como
coordinadora de la carrera de Licenciatura en Trabajo Social. Actualmente, estoy cursando mi
Doctorado en Ciencias Sociales en la UBA, sobre Salud Mental y los dispositivos de intervención.
Desde 1992 me he desempeñado como docente universitaria en distintas casas de altos estudios:
en la Universidad Nacional de la Plata, en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de
Morón.
En el ámbito de la investigación me he especializado en el estudio de modelos de intervención y de
la práctica del trabajo social en el sector de la salud. Realicé diversos cursos de posgrado en
administración hospitalaria, he publicado varios artículos en la materia y he participado de
numerosos congresos y seminarios como expositora.
En el ámbito de la administración pública he participé como trabajadora social en la elaboración,
ejecución y monitoreo de programas de VIH-SIDA en Moreno, gestionados por el Fondo Global de
Lucha Contra el SIDA, Tuberculosis y la Malaria.
Actualmente, en la UNM, estoy realizando estudios sobre Pobreza Persistente, en tanto nos
interesa indagar sobre la permanencia de ciertas formas de exclusión social y la emergencia
cotidiana de problemáticas que no se resuelven solamente por la vía del empleo.

