De Buenos Aires a los Viejos Continentes
Patricia nació en Buenos Aires, Argentina, donde realizó estudios de Ciencias
Políticas, Relaciones Internacionales e Idiomas, antes de su partida para
Inglaterra en 2003. En 2006 se graduó con una Licenciatura de Primera Clase
en Estudios Internacionales con Francés de la Universidad de Buckingham.
Fue galardonada con la Beca Sir Christopher Ondaatje. Más tarde se convirtió
en la primera ganadora de la Beca Norman P. Barry del Centro Max Beloff para
el Estudio de la Libertad. Patricia está actualmente realizando un doctorado
por investigación en Historia. Su área de interés es “El imperialismo y el
Imperio informal en América del Sur”. Ha centrado su investigación en la
relación entre Argentina y el Reino Unido a principios del siglo XIX, y está
trabajando en el desarrollo de un nuevo concepto al que recientemente llamó
“Imperio Circunstancial”.
Pasión por las lenguas y la enseñanza
Patricia también es tutora del idioma inglés, formada con el Trinity College de
Londres. También superó con éxito los exámenes de la Universidad de
Cambridge, ESOL, entre ellos el FCE y Cambridge Proficiency in English - CPE,
el examen más avanzado de la institución, así como también las pruebas de
Evaluación de Idiomas de la Universidad de Cambridge; el IELTS, y el
Certificado internacional de Inglés de Negocios.
Ha asistido a numerosos talleres, conferencias y seminarios sobre adquisición
y capacitación de idiomas, gestión de instituciones educativas y desarrollo de
cursos. Antes de asistir a la Universidad de Buckingham, en Inglaterra, Patricia
trabajó durante varios años como profesora del idioma inglés y diseñadora de
cursos de idiomas en Argentina. Allí, también preparó a estudiantes para
ingresar a la universidad y ayudó a docenas de ellos a tomar los exámenes de
evaluación de idiomas para la Universidad de Cambridge y el British Council.
Así mismo, desarrolló y brindó capacitación corporativa y de idiomas para
empresas de negocios en Buenos Aires. En 1999, introdujo “Gotas de
Conocimiento” (Drops of Knowledge) como un método educativo para alentar
a aquellos interesados en mejorar el potencial en sus vidas y carreras al buscar
de manera gradual, pero continua, adquirir conocimientos y obtener beneficios
de cualquier experiencia educativa.
Sin embargo, hoy en día se ha hecho mucho más claro para Patricia que el
conocimiento no es suficiente, y que la forma en la que uno entienda esta
información y la ponga en práctica es también de suma importancia. De ahí
que ésta sea la razón detrás de una nueva creencia reforzada en la

importancia del desarrollo de habilidades esenciales, tales como la resolución
de problemas y la comunicación interpersonal, lo cual la ha llevado a
desarrollar muchos nuevos proyectos.
Patricia también ha enseñado el idioma español, EFL, EAP e inglés de negocios,
así como también ESOL en el Reino Unido y Suiza.
Malvinas, Asia Pacífico, Ginebra, Buckingham
Parte de la carrera de Patricia ha estado dedicada a organizar eventos
especiales. Ella ha reunido a muchos especialistas de círculos académicos,
empresariales y diplomáticos para participar en el debate y la presentación de
los problemas actuales que afectan la economía de Argentina y sus relaciones
con el mundo.
Invitada por el Dr. Ferrari Wolfenson, Director de Institutos de Novum
Millenium, una fundación creada por el ex canciller argentino, el Dr. Domingo
Cavallo, Patricia organizó varios eventos. Entre ellos se encuentran la Semana
de Asia Pacífico en Argentina, organizada conjuntamente con el Instituto de
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata y la
Universidad de Bolonia en Buenos Aires, así como también la organización de
un panel de discusión con el orador invitado Edgardo Esteban, periodista y
veterano de esta guerra, Malvinas, una Nueva Etapa.
Una vez en la Universidad de Buckingham, Patricia trabajó durante un año en
la Oficina de Relaciones Públicas y de ex alumnos, en el desarrollo de los
grupos internacionales de ex alumnos de distintos países del mundo. También
brindó apoyo con respecto al contenido de la página web y el boletín de
alumnos, y a los servicios ofrecidos a estudiantes graduados y ex alumnos.
En julio de 2006, Patricia se trasladó al Departamento de Economía y Estudios
Internacionales, donde continuó apoyando a los ex alumnos y coordinando los
Programas y Pasantías de Estudios en el Extranjero, los cuales fueron
administrados conjuntamente por la Universidad de Buckingham y la
Universidad de Boston. Colaboró con estrategias de mercadeo dentro del
Departamento y también fue miembro del subcomité de Marketing en la
Escuela de Humanidades de la Universidad.
Ella jugó un papel importante en el desarrollo de eventos para promover el
trabajo de la Universidad y para mejorar el potencial educativo y profesional
de los estudiantes. En 2009, Patricia lanzó con éxito el primer viaje de
estudiantes de postgrado de la Universidad de Buckingham en asuntos
globales, para visitar Ginebra, Suiza. Los estudiantes fueron invitados a asistir

a un amplio programa de talleres, seminarios y una variedad de actividades
en las Naciones Unidas, y a participar junto a otros organismos internacionales
en algunas de sus deliberaciones.
Como uno de los miembros fundadores de la Asociación de Alumnos de la
Universidad de Buckingham, en sus inicios, Patricia se convirtió en Presidenta
del Grupo de Trabajo de Eventos, posición desde la cual organizó el
lanzamiento de la Asociación con participantes de diferentes países. Durante
muchos años, también ha sido miembro del comité de UBSOS-organización
caritativa que apoya la escolaridad en el mundo- y con frecuencia ha apoyado
el trabajo de organizaciones como APAER y Metas Compartidas en Argentina,
entre otros.
Ayudando a los demás
El voluntariado ha sido una parte muy importante de la vida de Patricia. Ella
siempre ha dedicado parte de su trabajo a ayudar a otros que son menos
afortunados. Particularmente en el campo de la educación, ha impartido
muchos cursos de forma voluntaria y lo sigue haciendo en Londres y Buenos
Aires. La creación de la Fundación Elephant Minds es un canal a través del
cual es posible extender su trabajo y el de quienes se preocupan del mismo
modo para brindar acceso gratuito a la educación y los medios para un futuro
mejor.
Una fuerte creyente en el poder de la bondad, la compasión, la generosidad y
de los "pequeños actos con gran amor", todo lo cual hace posible lo
"extraordinario", Patricia continúa apoyando el trabajo de muchas
organizaciones en todo el mundo. En 2018 fue honrada con el Madrinazgo del
Museo de Mitos y Leyendas Guaraníes en Goya, Corrientes, Argentina.
Sobre Elefantes y otras Mentes
Durante los últimos años, Patricia ha estado trabajando en un nuevo proyecto
que avanza su experiencia educativa y su carrera. Ella no solo continúa su
investigación, sino que también asesora a estudiantes y profesionales que
buscan orientación y apoyo en sus esfuerzos educativos. Una entusiasta
creyente en el conocimiento, la educación y la excelencia, siempre ha tratado
de aplicar esto en todos los aspectos de su vida. Es a lo largo de esta búsqueda
que nace Elephant Minds.
La Fundación Elephant Minds (EMF) desarrolla actualmente varios interesantes
programas como el denominado “Un elefante por un libro”, en el cual desde
enero de 2019 se invita a los estudiantes a dibujar o pintar uno o varios

elefantes, y enviar su trabajo a la Fundación. A cambio, EMF comprar un libro
que será donado, en nombre del estudiante, a la escuela o biblioteca de la
cual son miembros. El objetivo de EMF es animar a los estudiantes a aprender
acerca de los elefantes, sobre su comportamiento, hábitats y lo que estos
animales pueden enseñarles. Es la intención de esta Fundación, no sólo alentar
a estos jóvenes estudiantes a explorar formas en las cuales los elefantes y las
personas pudieran compartir un espacio donde la convivencia sea un desafío
para ambos, sino también a compartir su trabajo y sus experiencias
educativas con otras personas de todo el mundo, ayudando así a otros como
ellos mismos en este valioso aprendizaje y a dejar también su propio amable
y generoso legado personal al ofrecer en intercambio un elefante por un libro.
Otro exitoso proyecto organizado por Patricia a través de la EMF es sin duda
el trabajo conjunto que esta Fundación lleva a cabo en estrecha colaboración
con el Centro de Guardería Infantil y Escolar de Tanzania, cuyo maestro y
mentor, Warioba, es un modelo para los maestros de otros lugares. Warioba
usa su propio hogar como centro de cuidado diurno para sus estudiantes, y
trabaja incansablemente en la obtención de fondos y materiales de todas las
fuentes disponibles, con el fin de brindar a estos niños los mejores medios
para tener una buena educación.
Desde el momento en que la Fundación Elephant Minds se puso en contacto
con Warioba, decidieron ayudarle e instantáneamente comenzaron una
exitosa campaña de recaudación de fondos para la escuela. Gracias a la ayuda
de muchos colaboradores, este proyecto tuvo un éxito inmediato y se
construyeron nuevos salones y baños en la escuela en menos de un mes, así
como también se logró adquirir un tanque de agua muy necesario,
promoviendo así el claro objetivo de Patricia y la Fundación de brindar
experiencias educativas enriquecedoras a más niños en todo el mundo.
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