
En 1984 se recibió de arquitecta en la Universidad de Belgrano.
Desde entonces se dedica al diseño de interiores para oficinas, locales comerciales, viviendas y la
organización de eventos especiales.
En 1993 realizo el curso de Interior Design en la Parsons School, y en 1997, el organizado por la
Domus Academy de Italia.
Desde 1992 participó en más de 10 “Casa FOA”.
A partir del 2001, es la organizadora y curadora de la Primera Muestra de Vanguardia Argentina 
Design Connection by cienporcientodiseño, llevando diseño nacional a muestras internacionales 
como el Milano Design Week y el ICFF de Nueva York a partir del 2003.
En el año 2008 fue parte del equipo de Norcenter en el ámbito de asesoramiento.
Desde el 2006 es la Directora, Consultora y Asesora del programa “Remade in Argentina”
dirigiendo el movimiento para Sudamérica.
Desde el 2009 al 2012 la Arq. Mónica Cohen y Feria Puro Diseño, consolidan su fusión, sumando 
sus prestigiosas trayectorias para dar mayor fuerza e impulso al Diseño Argentino.
En el 2013 obtuvo su título de “Certified Biomimicry Specialist”, otorgado por el Biomimicry 3.8
Institute de San Francisco, USA y es fundadora del “Biomimicry Argentina Network”.
Fundadora  de Biomimicry Argentina Network afiliada  al Global Biomimicry Network del 
Biomimicry Institute  desde 2014. 
En 2014 organizó el "POP UP Streaming Event", Biomimicry Global Conference en Buenos Aires, y 
una segunda edición "Design Biomimicry POP UP " en SuperStudio Cafe" durante la Milano 
Design Week 2016. 
Participó en la reunión de EBA en Bruselas, organizada y coordinada por European Biomimicry 
Alliance (2015), y fue seleccionada a participar en el programa de residencia NAHR -Nature, Art 
& Habitat (2015), con Alessandro Mending, un prestigioso diseñador italiano como parte del 
comité científico. 
Realizó conferencias de Biomimicry en GreenBuilding en el 2016 y Expo Real Estate Argentina 
2017. En el extranjero, en la Conferencia Biomimicry en la academia e industria en la Universidad 
de Tel Aviv 2017. 
Jurado en el Biomimicry Global Design Challenge 2016 y 2017. 
Como escritora, publicó su primer libro "Inspirience, Nature's Design" lanzado en SuperStudio 
Cafe (2016) y publicado y distribuido por DDW - Design Diffusion World.
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