
NILDA BEATRIZ SENA  

Nacida en Corrientes Capital el 2 de mayo de 1961 

Correo electrónico: nilbeasen@gmail.com  

 Profesión docente, jubilada como supervisora escolar de nivel primario en 2019. 

 Escritora, autora de nueve libros: Navegando en palabras, Así te veo San Luis del 

Palmar, Pasos perdidos, Con ojos de niños, 50 y 50, Cuando cae la tarde todo se vuelve 

poesía, Un poco de mi… un poco de todos, Fugaz y eterno, Entre el romanticismo y la 

piedad. 

 Participante en más de treinta antologías nacionales e internacionales. 

 Coordinadora, compiladora, editora de dos antologías: “Hojas de vida” (24 escritores 

de San Luis del Palmar) y “Un rincón de la Patria” (33 escritores de la provincia de 

Corrientes) y en proceso de edición el libro “Calendario educativo y cultural 

correntino” 

 Creadora y directora de la Biblioteca Profesional Docente de San Luis del Palmar 

(totalmente gratuito para todo público) 

 Directora regional de COFFAR (Consejo Federal del Folklore de Argentina) 

 Directora zonal de SIPEA (Sociedad Iberoamericana de Poetas, Escritores y Artistas) 

 Socia de SADE filial Corrientes (Sociedad Argentina de Escritores) 

 Socia de SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores) 

 Directora zonal AEADO (Asociación de escritores y artistas del orbe)  

 Integrante de grupos literarios (como Asociación Mundial de Escritores 

Latinoamericanos, Academia Argentina de Literatura Moderna) 

 Moderadora y miembro del equipo redactor de la revista mensual del portal literario 

virtual: Letras y algo más. (carácter internacional). 

 Miembro honorífico del Club de poetas Latinoamérica, del Club de poetas de Baigorria 

y de la Asociación Cultural Universal. 

 Miembro de UMMA (Unión Mundial de Mujeres Americanas) 

 Organizadora de eventos culturales: encuentros literarios, exposiciones fotográficas, 

concursos escolares, exposiciones de trabajos varios, visita de escritores a las escuelas, 

etc.  Colabora en la organización de feria del libro en San Luis del Palmar en los últimos 

años. 

 Participa en ferias de libro dentro y fuera de la provincia de Corrientes. 

 Integró comisiones redactoras de publicaciones del Ministerio de Educación de 

Corrientes, Libros de guaraní “Avañe’ ẽ Roky”, “Asaje”, Libros de Inglés “Made in 

Corrientes” 1 y 2 (MIC 1 y 2) Libro “Corrientes y yo”. 

 Numerosos premios en el área de educación, ejemplo: Premio Corrientes de plata 2019 

por su “Trayectoria ejemplar en educación”, 2019. Corrientes, Fundación Poepi Yapo. 

“Maestra de corazón”, premio nacional 2011, con reconocimiento de la H. Cámara de 

Diputados. Mujer del año 2010 en San Luis del Palmar, y otros reconocimientos como 

gestora cultural a nivel local, provincial y nacional, ej. Fundación Zimerkord.  

Reconocimiento como “Mujer destacada 2021” por el gobierno de la provincia de 

Corrientes. 
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