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Su docencia e investigación gira en torno a temas vinculados a las 
migraciones y educación, participación social y ciudadanía. Su experiencia 
como profesora del prácticum de Educación Social y la participación en 
proyectos sociales, le han permitido tener relación con distintas ONGs y 
asociaciones, aspecto que resulta muy interesante y complementario a su 
labor docente e investigadora. Coordina el Proyecto Bultzatzen. Animando al 
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