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Nace en la ciudad de San Miguel de Tucumán el 1° de noviembre de 1925 y, en
ella desarrolla toda su existencia,- con excepción de su estadía en la ciudad de Köln
(Alemania) donde reside, junto con su esposo, el profesor Hernán Zucchi,
investigando el pensamiento de Nietzsche, (estudio que realiza con el auspicio de las
becas Alexander von Humboldt). Fallece el 15 de noviembre de 2020.
Estudia la carrera de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional de Tucumán, donde se gradúa y se desenvuelve toda su extensa
carrera docente, que culmina con su nombramiento como profesora emérita.
Se desempeñó, en dicha Facultad, como Profesora titular de Filosofía
contemporánea, Filosofía de la Historia y Filosofía en la Argentina.
Funda, en la misma facultad, siguiendo sus inquietudes intelectuales y
sintiéndolo como una necesidad académica, el Instituto de Historia y Pensamiento
Argentinos, desde donde dirige distintos programas de investigación con temáticas
centradas en el pensar del país y la inmigración en el mismo, así como también sobre
pensadores tucumanos, como Juan Bautista Alberdi, entre otros.
Fue miembro de honor del Instituto Miguel Lillo, de Tucumán, y recibió
diversas distinciones dadas, entre otros, por la Cámara de Diputados de la Nación y la
Legislatura de San Miguel de Tucumán. Fue miembro correspondiente del CELCIRP,
Sorbonne Nouvelle. Asimismo fue miembro de número de la Junta de Estudios
Históricos de Tucumán y miembro honorario del Centro de Estudios Filosóficos “Dr.
Eugenio Pucciarelli” de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Esta
Academia premia, en 2004, su trabajo sobre la Argentina, que se condensa, luego en
su libro libro Argentina: identidad y utopía. Recibió el Premio Konex, en la categoría
Ensayo filosófico, en 2014.
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