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En 1989 obtuvo el título de Licenciado en Ciencias Biológicas y en 1993 el de Doctor en
Ciencias Biológicas, ambos con calificación sobresaliente. A partir de 1990 se desempeñó
como becario de Iniciación, Perfeccionamiento y Postdoctoral del CONICET (interna y
externa). Desde 1995 a la fecha es docente exclusivo de la UNMdP y desde 1997 Investigador
del CONICET (actualmente en la categoría Adjunto). Ha publicado dos capítulos en libros y
62 trabajos en revistas nacionales e internacionales con referato. Además ha publicado varios
trabajos de carácter docente y de divulgación. También presentó 47 trabajos en congresos
nacionales e internacionales. Ha realizado 10 cursos de especialización. Integró el Comité
Organizador del VI COLACMAR realizado en Mar del Plata en 1995 y el Comité Científico
del 8th. International Conference on Coelenterate Biology (8th. ICCB), realizado en Eilat
(Israel) en 2013. Fue designado evaluador de 20 revistas científicas internacionales. En el año
2002 obtuvo la beca South-South Fellowship de la Third World Academy of Sciences
(TWAS) realizando una estadía Postdoctoral en el Marine Biology Research Institute,
Department of Zoology, University of Cape Town (Sudáfrica). En el año 2006 realizó una
estadía científica en el Department of Biology, Pomona College (Claremont, California,
EE.UU.) y obtuvo una Beca de Movilidad Académica de la Asociación Universitaria
Iberoamericana de Posgrado para visitar el Centro de Investigaciones en Ciencias del Mar y
Limnología (CIMAR) de la Universidad de Costa Rica. Desde 1992 a la fecha ha participado
activamente en 16 proyectos de investigación (como integrante y como director), todos ellos
subsidiados por la UNMdP, en dos casos por el CONICET y en un caso por el FONCYT
(ANPCyT). También ha recibido un subsidio de la National Science Foundation (NSF) de
EE.UU. para asistir a un congreso de la especialidad. Actualmente es Director del Laboratorio
de Biología de Cnidarios (LABIC), participa en varios proyectos de investigación y dirige
pasantes, becarios, tesistas de grado y de posgrado. Ejerce la docencia universitaria de grado
(asignaturas Biología Animal y Biología de Celenterados) y de posgrado (curso Biología
Funcional de Anémonas de Mar).

