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EXPERIENCIA
·desde el 06/03/2020
·Nombre y dirección de la
Empresa:
·Sector:

Contrato de Consultoría
Università di Roma “La Sapienza”, Departamento Scienze
Odontostomatologiche e Maxillo Facciali
Via Caserta, 6 – 00161 Roma (IT)
Proyecto ERC-StG “HIDDEN FOODS” - Plant foods in
Palaeolithic and Mesolithic societies of south-eastern Europe
and Italy.
Acuerdo Garantizado N. 639286 - (Horizonte 2020 Programa
Marco de Investigación)
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·Responsabilidades :

Project Manager: Coordinación y Seguimiento de las tareas del
principal investigador y de todo el Staff del proyecto. En
particular al control de las tareas orientadas alcanzar los
objetivos de la investigación en curso; Gestión económica y
financiera del proyecto; Coordinación de las relaciones entre:
Universidad, e Instituciones. Contabilidad aplicada para el
control de auditoría.

·desde el 01/11/2019

Asignación de Consultoría

·Nombre y dirección de la
Empresa:

Università degli Studi di Perugia, Departamento de Medicina.
Piazza Università, 1 - 06123 Perugia (IT)

Sector

Proyecto PON “BIOMIS - “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014
- 2020 E FSC – Codigo Proyecto ARS01_01220

·Responsabilidades :

·desde el 24/01/2020 al
23/01/2021
·Nombre y dirección de la
Empresa:
·Sector:
·Responsabilidades :

·desde el 01/09/2020 al
31/12/2020

Project Manager: Coordinación y Seguimiento de las tareas del
principal investigador y de todo el Staff del proyecto. En
particular al control de las tareas orientadas alcanzar los
objetivos de la investigación en curso; Gestión económica y
financiera del proyecto; Coordinación de las relaciones entre las
Universidades y empresas. Contabilidad aplicada para el control
de auditoría.

Contrato de Consultoría
Università degli Studi di Perugia, Departamento de Medicina.
Piazza Università, 1 - 06123 Perugia (IT)
Proyectos de investigación sobre la enfermedad de Alzheimer
Project Manager

Contrato de Consultoría

·Nombre y dirección de la
Empresa:

Università degli Studi dell’Aquila, Departamento de Ciencias
Clínicas Aplicadas y Biotecnológicas.
Via Vetoio- 67100 Coppito - L’Aquila (IT)

·Sector:

Proyecto HarmonicSS “HARMONIzation and integrative
analysis of regional, national and international Cohorts on
primary Sjögren’s Syndrome (pSS) towards improved
stratification, treatment and health policy making”.
Acuerdo Garantizado N. 731944 - (RIA-H2020-SC1-2016-RTD)
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·Responsabilidades :

·desde el 18/12/2019 al
31/12/2020
·Nombre y dirección de la
Empresa:
·Sector:

·Responsabilidades :

·desde el 03/12/2019 al
02/12/2020
·Nombre y dirección de la
Empresa:
·Sector:

·Responsabilidades :

Project Manager: Coordinación y Seguimiento de las tareas del
principal investigador y de todo el Staff del Proyecto.
Coordinación y control de las tareas para alcanzar los objetivos de
la investigación en curso. Gestión económica y financiera del
proyecto. Coordinación de las relaciones entre la Universidad,
Partner e Instituciones.
Contabilidad aplicada para el control de auditoría.

Contrato de Consultoría
Università degli Studi di Perugia, Departamento de Medicina.
Piazza Università, 1 - 06123 Perugia (IT)
Proyecto ERC-ADG “TREAT-NPM1-AML” - Improving
therapy of NPM1-mutated AML
Acuerdo Garantizado N. 740230 - (Horizonte 2020 Programa
Marco de Investigación)
Project Manager: Coordinación y Seguimiento de las tareas del
principal investigador y de todo el Staff del Proyecto.
Coordinación y control de las tareas para alcanzar los objetivos de
la investigación en curso. Gestión económica y financiera del
proyecto. Coordinación de las relaciones entre la Universidad,
Partner e Instituciones.
Contabilidad aplicada para el Acuerdo Garantizado control de
auditoría.

Contrato de Consultoría
Università degli Studi di Pavia, Departamento de Química
Via Taramelli, 12- 27100 Pavia (IT)
Proyecto ERC StG “HY-NANO” - HYbrid NANOstructured
multi-functional interfaces for stable, efficient and ecofriendly photovoltaic devices
Acuerdo Garantizado N. 802862 - (Horizonte 2020 Programa
Marco de Investigación)
Project Manager: Coordinación y Seguimiento de las tareas del
principal investigador y de todo el Staff del Proyecto.
Coordinación y control de las tareas para alcanzar los objetivos de
la investigación en curso. Gestión económica y financiera del
proyecto. Coordinación de las relaciones entre la Universidad,
Partner e Instituciones.
Contabilidad aplicada para el Control de auditoría.
3

·desde el 20/03/2019 al
19/03/2020

Contrato de Consultoría

·Nombre y dirección de la
Empresa:

Università degli Studi dell’Aquila, Departamento de Ciencias
Clínicas Aplicadas y Biotecnológicas.
Via Vetoio- 67100 Coppito - L’Aquila (IT)

·Sector:

Proyecto HarmonicSS “HARMONIzation and integrative
analysis of regional, national and international Cohorts on
primary Sjögren’s Syndrome (pSS) towards improved
stratification, treatment and health policy making”.
Acuerdo Garantizado N. 731944 - (RIA-H2020-SC1-2016-RTD)

·Responsabilidades :

Project Manager: Coordinación y Seguimiento de las tareas del
principal investigador y de todo el Staff del Proyecto.
Coordinación y control de las tareas para alcanzar los objetivos de
la investigación en curso. Gestión económica y financiera del
proyecto. Coordinación de las relaciones entre la Universidad,
Partner e Instituciones.
Contabilidad aplicada para el control de auditoría.

·desde el 01/12/2018 al
30/11/2019
·Nombre y dirección de la
Empresa:
·Sector:

·Responsabilidades :

·desde el 01/10/2018 al
30/06/2020

Contrato de Consultoría
Università degli Studi di Perugia, Departamento de Medicina.
Piazza Università, 1 - 06123 Perugia (IT)
Proyecto ERC-COG “ContraNPM1AML” - Dissecting to hit
the therapeutic targets in nucleophosmin (NPM1)-mutated
acute myeloid leukemia.
Acuerdo Garantizado N. 725725 - (Horizonte 2020 Programa
Marco de Investigación)
Project Manager: Coordinación y Seguimiento de las tareas del
principal investigador y de todo el Staff del proyecto. En particular
al control de las tareas orientadas alcanzar los objetivos de la
investigación en curso; Gestión económica y financiera del
proyecto; Coordinación de las relaciones entre: Universidad,
Partner e Instituciones. Contabilidad aplicada para el control de
auditoría.

Contrato de Consultoría
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·Nombre y dirección de la
Empresa:

ISEG-Instituto para los Estudios Económicos y Jurídicos
“Gioacchino Scaduto” srl /. Departamento de Medicina.
Via Margutta 1A, 00187 Roma (IT)

·Sector:

Proyecto HarmonicSS “HARMONIzation and integrative
analysis of regional, national and international Cohorts on
primary Sjögren’s Syndrome (pSS) towards improved
stratification, treatment and health policy making”.
Acuerdo Garantizado N. 731944 - (RIA-H2020-SC1-2016-RTD)

·Responsabilidades :

Project Manager: Coordinación y Seguimiento de las tareas del
principal investigador y de todo el Staff del Proyecto.
Coordinación y control de las tareas para alcanzar los objetivos de
la investigación en curso. Gestión económica y financiera del
proyecto. Coordinación de las relaciones entre la Universidad,
Partner e Instituciones.
Contabilidad aplicada para el control de auditoría.

·desde el 06/06/2018 al
05/06/2019
·Nombre y dirección de la
Empresa:
·Sector:

Contrato de Consultoría
Università di Roma “La Sapienza”, Departamento Scienze
Odontostomatologiche e Maxillo Facciali
Via Caserta, 6 – 00161 Roma (IT)
Proyecto ERC-StG “HIDDEN FOODS” - Plant foods in
Palaeolithic and Mesolithic societies of south-eastern Europe
and Italy.
Acuerdo Garantizado N. 639286 - (Horizonte 2020 Programa
Marco de Investigación) Grant Agreement N. 639286

·Responsabilidades :

Project Manager: Coordinación y Seguimiento de las tareas del
principal investigador y de todo el Staff del proyecto. En particular
al control de las tareas orientadas alcanzar los objetivos de la
investigación en curso; Gestión económica y financiera del
proyecto; Coordinación de las relaciones entre: Universidad, e
Instituciones. Contabilidad aplicada para el control de auditoría.

·desde el 01/11/2017

Contrato de Consultoría

·Nombre y dirección de la
Empresa:

ISEG-Instituto para los Estudios Económicos y Jurídicos
“Gioacchino Scaduto” srl/ Università degli Studi di Perugia,
Departamento de Medicina.
Via Margutta 1A, 00187 Roma (IT)
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·Sector:

·Responsabilidades :

·desde el 01/07/2017 al
30/06/2019

Proyecto ERC-ADG “TREAT-NPM1-AML” - Improving
therapy of NPM1-mutated AML
Acuerdo Garantizado N. 740230 - (Horizonte 2020 Programa
Marco de Investigación)
Project Manager: Coordinación y Seguimiento de las tareas del
principal investigador y de todo el Staff del Proyecto.
Coordinación y control de las tareas para alcanzar los objetivos de
la investigación en curso. Gestión económica y financiera del
proyecto. Coordinación de las relaciones entre la Universidad,
Partner e Instituciones.
Contabilidad aplicada para el Acuerdo Garantizado control de
auditoría.

Contrato de Consultoría

·Nombre y dirección de la
Empresa:

Università degli Studi di Perugia, Departamento de Medicina.
Piazza Università, 1 - 06123 Perugia (IT)

·Sector:

Proyecto ELASTISLET
“Tailored
Elastin-like
Recombinamers as Advanced Systems for Cell Therapies in
Diabetes Mellitus: a Synthetic Biology Approach towards a
Bioeffective and Immunoisolated Biosimilar Islet/Cell Niche”.
Acuerdo Garantizado N. 646075 - (Horizonte 2020 Programa
Marco de Investigación )

·Responsabilidades :

Project Manager: Coordinación y Seguimiento de las tareas del
principal investigador y de todo el Staff del Proyecto.
Coordinación y control de las tareas para alcanzar los objetivos de
la investigación en curso. Gestión económica y financiera del
proyecto. Coordinación de las relaciones entre la Universidad,
Partner e Instituciones.
Contabilidad aplicada para el control de auditoría.

·desde el 01/08/2018 al
31/10/2018
·Nombre y dirección de la
Empresa:
Sector

Contrato de Consultoría
Università degli Studi di Perugia, Departamento de Medicina.
Piazza Università, 1 - 06123 Perugia (IT)
Proyecto “Effect of probiotics on vaginal flora of patients
with bacterial vaginosis or vaginal candidiasis”.
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·Responsabilidades :

·desde el 16/02/2018 al
23/10/2018
·Nombre y dirección de la
Empresa:

Project Manager: Coordinación y Seguimiento de las tareas del
principal investigador y de todo el Staff del Proyecto. Gestión
económica y financiera del proyecto.
Contabilidad aplicada para el control de auditoría.

Contrato de Consultoría
Associazione Culturale La Gramigna
Via Tuzi, 11- Perugia (IT)

·Sector:

Proyecto EU COLLECTIVE PLAYS! financiados por la Unión
Europea Grant agreement N. 559713-CREA-1-2015-1-IT-CULTCOOP2

·Responsabilidades:

Project Manager: Gestión de la actividad científica y control de
gastos

·desde el 16/02/2018 al
23/10/2018
·Nombre y dirección de la
Empresa:

Contrato de Consultoría
Tatics Group SPA
Via del Serafico, 90 - Roma (IT)

·Sector:

Proyectos de formación financiados por la Unión Europea
(ERASMUS +)

·Responsabilidades:

Project Manager: Gestión de la actividad científica y control de
gastos

·desde el 15/09/2017 al
31/03/2018
·Nombre y dirección de la
Empresa:

Contrato de Consultoría
Área de servicios para la investigación- Departamento de
Ciencias Naturales- Dirección e Investigación y Tercera
Misión-Università degli Studi di Torino.
Via Bogino 9, 10124 Turín (IT)
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·Sector:

Proyectos de formación e investigación financiados por la UE
(Horizonte 2020 Programa Marco de Investigación , Séptimo
Programa Marco de Investigación) y otros proyectos
internacionales.

·Responsabilidades :

Project Manager: Asesoría para la gestión administrativa del
proyecto a cargo del Departamento de Ciencias Naturales.
Coordinación y seguimiento del trabajo del principal investigador
y de todo el Staff del proyecto. Con particular atención a la
preparación de la contabilidad para el control de auditoría.

·desde el 01/07/2017 al
30/06/2018
·Nombre y dirección de la
Empresa:
·Sector:

·Responsabilidades :

·desde el 14/06/2017 al
13/06/2018
·Nombre y dirección de la
Empresa:
·Sector:

Contrato de Consultoría
Università degli Studi di Perugia, Departamento de Medicina.
Piazza Università, 1 - 06123 Perugia (IT)
Proyecto ERC-COG “ContraNPM1AML” - Dissecting to hit
the therapeutic targets in nucleophosmin (NPM1)-mutated
acute myeloid leukemia.
Acuerdo Garantizado N. 725725 - (Horizonte 2020 Programa
Marco de Investigación)
Project Manager: Coordinación y Seguimiento de las tareas del
principal investigador y de todo el Staff del proyecto. En particular
al control de las tareas orientadas alcanzar los objetivos de la
investigación en curso; Gestión económica y financiera del
proyecto; Coordinación de las relaciones entre: Universidad,
Partner e Instituciones. Contabilidad aplicada para el control de
auditoría.

Contrato de Consultoría
ISEG-Instituto para los Estudios Económicos y Jurídicos
“Gioacchino Scaduto” srl /. Departamento de Medicina.
Via Margutta 1A, 00187 Roma (IT)
Proyecto HarmonicSS “HARMONIzation and integrative
analysis of regional, national and international Cohorts on
primary Sjögren’s Syndrome (pSS) towards improved
stratification, treatment and health policy making”.
Acuerdo Garantizado N. 731944 - (RIA-H2020-SC1-2016-RTD)
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·Responsabilidades :

·desde el 17/03/2016 al
16/03/2017

Project Manager: Coordinación y Seguimiento de las tareas del
principal investigador y de todo el Staff del Proyecto.
Coordinación y control de las tareas para alcanzar los objetivos de
la investigación en curso. Gestión económica y financiera del
proyecto. Coordinación de las relaciones entre la Universidad,
Partner e Instituciones.
Contabilidad aplicada para el control de auditoría.

Contrato de Consultoría

·Nombre y dirección de la
Empresa:

Università degli Studi di Perugia, Departamento de Medicina.
Piazza Università, 1 - 06123 Perugia (IT)

·Sector:

Proyecto ELASTISLET “Tailored Elastin-like
Recombinamers as Advanced Systems for Cell Therapies in
Diabetes Mellitus: a Synthetic Biology Approach towards a
Bioeffective and Immunoisolated Biosimilar Islet/Cell Niche”.
Acuerdo Garantizado N. 646075 - (Horizonte 2020 Programa
Marco de Investigación )

·Responsabilidades :

Project Manager: Coordinación y Seguimiento de las tareas del
principal investigador y de todo el Staff del Proyecto.
Coordinación y control de las tareas para alcanzar los objetivos de
la investigación en curso. Gestión económica y financiera del
proyecto. Coordinación de las relaciones entre la Universidad,
Partner e Instituciones.
Contabilidad aplicada para el control de auditoría.

·desde el 21/01/2016 al
31/08/2018
·Nombre y dirección de la
Empresa:
·Sector:

Contrato de Consultoría
Università degli Studi di Perugia, Departamento de Medicina
Experimental
Piazza Università, 1 - 06123 Perugia (IT)
Jean Monnet Centre of Excellence “Rights and Science”
(R&S) - 565513-EPP-1-2015-1-IT-EPPJMO-CoE-
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·Responsabilidades :

· desde el 28/09/2016 al
27/09/2017

Project Manager: Asesoramiento al Coordinador Académico y
coordinación de tareas de todo el Staff del Proyecto. Coordinación
y control de las tareas para alcanzar los objetivos de la
investigación en curso. Gestión económica y financiera del
proyecto. Coordinación de las relaciones entre la Universidad,
Partner e Instituciones.
Contabilidad aplicada para el control de auditoría.

Contrato de Consultoría

·Nombre y dirección de la
Empresa:

Università degli Studi di Perugia, Departamento de Medicina
Experimental
Piazza Università, 1 - 06123 Perugia (IT)

·Sector:

Proyecto ERC FunMeta- Metabolomics of fungal diseases: a
systems biology approach for biomarkers discovery and
therapy .
ERC-2011-ADG_20110310- Acuerdo Garantizado N. 293714(Unión Europea, Séptimo Programa Marco de Investigación)

·Responsabilidades :

Project Manager: Coordinación y Seguimiento de las tareas del
principal investigador y de todo el Staff del Proyecto.
Coordinación y control de las tareas para alcanzar los objetivos de
la investigación en curso. Gestión económica y financiera del
proyecto. Coordinación de las relaciones entre la Universidad,
Partner e Instituciones.
Contabilidad aplicada para el control de auditoría.

· desde el 09/09/2015 al
08/09/2016

Contrato de Consultoría

·Nombre y dirección de la
Empresa:

Università degli Studi di Perugia, Departamento de Medicina
Experimental
Piazza Università, 1 - 06123 Perugia (IT)

·Sector:

Proyecto ERC FunMeta- Metabolomics of fungal diseases: a
systems biology approach for biomarkers discovery and
therapy .
ERC-2011-ADG_20110310- Acuerdo Garantizado N. 293714(Unión Europea, Séptimo Programa Marco de Investigación)

·Responsabilidades :

Project Manager: Coordinación y Seguimiento de las tareas del
principal investigador y de todo el Staff del Proyecto.
Coordinación y control de las tareas para alcanzar los objetivos de
la investigación en curso. Gestión económica y financiera del
proyecto. Coordinación de las relaciones entre la Universidad,
Partner e Instituciones.
Contabilidad aplicada para el control de auditoría.
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·desde el 01/10/2015 al
30/06/2016
·Nombre y dirección de la
Empresa:

Contrato de Consultoría
ISEG-Instituto para los Estudios Económicos y Jurídicos
“Gioacchino Scaduto” SRL
Via Margutta 1/a - 00187 Roma (IT)

·Sector:

Proyecto EuBike - European Cyclotourism Educational
Programme- Proyecto Número: 543386-LLP-1-IT-KA3KA3MP- Acuerdo Garantizado N: 2013-4574/001-001

·Responsabilidades :

Actividad de Valoración, control y seguimiento para alcanzar de
manera efectiva los objetivos previstos por el Proyecto EuBikeEuropean Cyclotourism Educational Programme- Proyecto
Número: 543386-LLP-1-IT-KA3-KA3MP- Acuerdo Garantizado:
2013-4574/001-001.

·desde el 01/07/2012 al
30/06/2015

Contrato para la concesión de becas de investigación

·Nombre y dirección de la
Empresa:

Università degli Studi di Perugia, Departamento de Medicina
Experimental
Piazza Università, 1 - 06123 Perugia (IT)

·Sector:

Proyecto ERC FunMeta- Metabolomics of fungal diseases: a
systems biology approach for biomarkers discovery and
therapy .
ERC-2011-ADG_20110310- Acuerdo Garantizado N. 293714(Unión Europea, Séptimo Programa Marco de Investigación)

·Responsabilidades :

·desde el 27/04/2011 al
26/05/2012

Identificación y clasificación de las tecnologías derivadas de la
investigación sobre las cuales, se concentraran las actividades
relacionadas con la transferencia de tecnología y las acciones de
evaluación de resultados. Análisis de las fronteras de la
innovación a través de la valoración de las técnicas más
innovadoras existentes en los sectores de interés del Proyecto.
Generar asociaciones entre las empresas nacionales e
internacionales potencialmente interesadas en el éxito de la
investigación en curso.

Contrato individual de trabajo a tiempo determinado Categoría C-C1 Área administrativa.
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·Nombre y dirección de la
Empresa:
·Sector:

·Responsabilidades :

·desde el 21/01/2010 al
20/01/2011

Università degli Studi di Perugia - Área de proyectación,
valorización y evaluación de los Proyectos de investigación.
Piazza Università,1-06123 Perugia (IT)
Progetto I.TRAS.TE. - Innovazione e TRASferimento
TEcnologico.
(Ministerio para el Desarrollo Económico - Italia).
Asesoría en temas de organización encaminados alcanzar los
objetivos declarados en la fase de proyectación, en particular, a
las actividades formativas de primer y segundo nivel.
Asistencia y apoyo para alcanzar los resultados cuantitativos y
cualitativos .
Actividad técnico-administrativa para las auditorías finales y en
relación con el Ministerio en las fases concluyentes del proyecto.

Contrato para la concesión de becas de investigación

·Nombre y dirección de la
Empresa:

Università degli Studi di Perugia - Departamento de
Economía, Finanza y Estadística/ Centro Administrativo de
Apoyo a la Investigación.
Piazza Università,1-06123 Perugia (IT)

·Sector:

Análisis, ingeniería y gestión económica de proyectos de
investigación finalizados a la cooperación en el ámbito de la
acción conjunta entre Universidad y Empresas (Área
Disciplinaria13- Ciencias Económicas y Estadísticas)

·Responsabilidades :

Análisis de las necesidades.
Individualización de las oportunidades de financiamiento en el
ámbito nacional e internacional para la implementación de las
actividades de investigación en el área establecida para las
acciones conjuntas entre la Universidad y las Empresas.
Apoyo a la búsqueda y divulgación de los resultados obtenidos en
la investigación.
Apoyo durante la fase de gestión de fondos erogados para la
investigación, con particular atención, al respeto de las normas de
referencia.

·desde 15/12/2008 al
14/06/2009

Contrato por prestación de Trabajo
colaboración coordinada y continúa

Autónomo

en
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·Nombre y dirección de la
Empresa:
·Sector:

Università degli Studi di Perugia - Departamento de Medicina
Experimental y Ciencias Bioquímicas.
Piazza Università,1-06123 Perugia (IT)
Proyecto MANASP- Development of novel management
strategies for invasive aspergillosis- Acuerdo Garantizado N.
LSHE-CT 037899 (Unión Europea, Sexto Programa Marco de
Investigación)

·Responsabilidades :

Actividad de asesoramiento relacionado con el Proyecto
MANASP, con especial atención a la asistencia en fase de
redacción de reportes científicos y financieros.

·desde el 07/2005 al
09/2006

Actividad Profesional de Consultoría

·Nombre y dirección de la
Empresa:
·Sector:

·Responsabilidades :

Studio Legale e Commerciale Cippitani, Di Gioacchino e
Iozzolino
Via XX settembre 98/E, 00187 Roma (IT)
Programa Marco de Investigación, Fondo Social Europeo, ALFA,
ASIA-LINK, Tempus, Acuerdo garantizado por parte de los
organismos internacionales (World Bank, European Space
Agency, Agenzie dell’ONU). Actividades realizadas, en
particular a las Universidades de: Università di Bergamo;
Università di Bologna; Istituto Universitario Europeo di Firenze;
Università di Firenze; Università di Ferrara; Università di
Modena-Reggio Emilia; Università di Pisa; Università di Milano;
Università di Milano-Bicocca; Università di Roma “La
Sapienza”; Università di Roma – Tor Vergata; Università di
Torino; Politecnico di Torino.
Otros centros: Fundación San Raffaele del Monte Tabor;
Consorcio TUCEP; IPI – Instituto para la Promoción de la
Industria; INAF – Instituto Nacional de Astrofísica; INFN –
Instituto Nacional de Física Nuclear; ITIA, IFAC y otros
institutos del CNR – Consejo Nacional para la Investigación; ISS
– Instituto Superior de Sanidad; APRE – Agencia para la
Promoción de la Investigación Europea, Federabitazione Europee

Desarrollo de las actividades profesionales de consulta y
asistencia en materia de aspectos Administrativos (Auditorías,
certificaciones) Legales (Contratos con las instituciones qué
financian, contratos entre Partner, propiedad industrial) de los
programas comunitarios e internacionales.
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INSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN

·desde el 01/11/2006 al
31/10/2009

Doctorado de Investigación en “ Internacionalización de las
Pequeñas y Medianas Empresas” - XXII Ciclo

·Nombre y Tipo de
Institución de Instrucción o
Formación:

Università degli Studi di Perugia - Facultad de Economía

·Principales Materias /
Habilidades profesionales y
objetos de estudio:

Análisis de las necesidades y gestión económica de los
financiamientos erogados por Institutos Nacionales e
Internacionales y Entidades públicas y privadas, finalizadas a las
actividades de Investigación y Desarrollo.

·Cualificación adquirida:

·desde el 06/5/2002 al
15/1/2003

Doctor en Investigación, título conseguido en fecha de
26/02/2010

Cualificación profesional de “Técnico en Intercambios
Internacionales”

·Nombre y Tipo de
Institución de Instrucción o
Formación:

Università degli Studi di Perugia - Provincia di Perugia, cod.
PG 00.03.33.015

·Principales Materias /
Habilidades profesionales y
objetos de estudio:

Adquisición de conocimientos y competencias profesionales
adaptadas al contexto Económico-Productivo de las PYMEs en
los diversos sectores y a través de una particular apertura a las
experiencias nacionales y comunitarias.

·Cualificación adquirida:

·2001
·Nombre y Tipo de
Institución de Instrucción o
Formación:

“Técnico en intercambios internacionales”

Licenciatura en Letras
Università degli Studi di Perugia - Facultad de Letras y
Filosofía”
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·Principales Materias /
Habilidades profesionales y
objetos de estudio:
·Cualificación adquirida:
Calificación obtenida:

Lingüística, Historia de la Lingüística, Historia de la Lengua
Italiana, Literatura, Filología.
Licenciatura en Letras, Título conseguido el 01/03/2001
110/110

FORMACIÓN PROFESIONAL

·24/10/2011
·Nombre y Tipo de
Institución de Instrucción o
Formación:
·30/03/2007

FP7 -IDEAS- ERC - Programa específico: “Ideas”
Università degli Studi di Perugia - APRE Roma

Programa Jornadas de Estudio sobre “VII Programa Marco
de investigación”

·Nombre y Tipo de
Institución de Instrucción o
Formación:

Studio Associato Cippitani & Di Gioacchino

·Desde 10/2000 al 06/2001

Proyecto Apollo “ Experto en Cultura de Empresa”

·Nombre y Tipo de
Institución de Instrucción o
Formación:

Università degli Studi di Perugia - Facultad de Economía/
Facultad de Letras y Filosofía
(C.R.U.I.- Fondo Social Europeo)

·Principales Materias /
Habilidades profesionales
y objetos de estudio:
·Cualificación adquirida:

Adquisición de conocimientos y competencias profesionales de
carácter empresarial, económico y jurídico que nos permitan
prestar nuestros servicios, tanto en las empresas cómo en la
administración pública.
“Experto en Cultura de Empresa”

CAPACIDAD Y COMPETENCIAS
PROFESIONALES
IDIOMA

ITALIANO
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OTROS IDIOMAS

INGLÉS

·Capacidad de lectura:

Óptima

·Capacidad de Escritura

Óptima

·Capacidad de expresión oral:

Óptima

ESPAÑOL
·Capacidad de lectura:

Óptima

·Capacidad de Escritura

Óptima

·Capacidad de expresión oral:

Óptima

Capacidad y competencias
Relaciones / Organizativas

Capacidad y
Competencias
Técnicas

Project Manager y asistente administrativa experta,
motivada y flexible, competente en proyectos de
investigación y de cooperación internacional.
Habilidad en proporcionar, asesorar y gestionar el trabajo
durante el entero ciclo de vida del proyecto de investigación,
con particular antención a las acciones de monitoreo en curso
y a la redacción de los reportes científicos y financieros.
Habilidad en apoyar al grupo de Investigadores en el
ámbito de Proyectos de formación e investigación, dónde los
reglamentos requieren elevados Estándares de control.
Experta en coordinación y organización de Meeting y
eventos científicos de carácter divulgativo.
Con fuerte disposición a la coordinación del trabajo en
equipo, a la planificación de las actividades. Hábil en
comunicar de modo claro y preciso, respondiendo a las
preguntas específicas de la comisión de control o de los que lo
soliciten.
En grado de organizar el trabajo en forma autónoma,
definiendo las prioridades y asumiendo las responsabilidades
adquiridas tramite las diversas experiencias profesionales
arriba enumeradas, en las cuales, se han requerido una gestión
autónoma de las actividades, respetando la caducidad y los
objetivos de los proyectos .

Óptimos conocimientos en Informática, Buen conocimiento del Paquete
OFFICE.
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Actividades de
investigación
y otras
actividades
universitarias

Las actividades de investigación se han desarrollado a través de la
participación en programas financiados por la Unión Europea en el sector
de la valoración de la investigación, la instrucción y formación de
investigadores, tanto comunitarios como extranjeros.
· Miembro del Grupo de Estudio Inter área “Progetti P.O.N.- Programma
operativo nazionale Ricerca e Competitività-2007/2013”, Università degli
Studi di Perugia, 2010.
· Curadora del volumen “La Ricerca Italiana sui cambiamenti climatici- Un
secondo incontro tra i progetti”, a cura di T. Sediari- R. Riccini , Ali&no
editrice, Perugia, 2009.
· Componente del Staff del Proyecto “Partire da sé per intraprendere”
(Organizado en concomitancia
entre la Sección de Economía del
Departamento de Economía, Finanza y Estadística de la Università degli Studi
di Perugia, El Departamento para el Desarrollo de la Región Umbria y el
Comité para Mujeres Emprendedoras de la Cámara de Comercio de Perugia,
Terni, dentro del cuadro del Tercer Programa Regional Para Mujeres
Emprendedoras)
· Autora del texto “Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto
che gli sia simile”, Collana “Cinema ed Economia”, (Lettura interdisciplinare
del Film Bagdad Cafe’), II Volume, Morlacchi Editore, Perugia 2008.
· Miembro del Grupo de Trabajo ínter ministerial para el Desarrollo de la
Cultura Científica y Tecnológica presidido por el Prof. Luigi Berlinguer,
Roma 2007.
· Componente del Staff del Proyecto PAMIR - Plans, Actions and
Measures for International Relations, JEP_26131_2005
Financiado por el programa Tempus del Unione Europea, en coordinación entre
la Università degli Studi Torino, Università degli Studi di Perugia, The Tajik
State University of Commerci, The University of Malta.
· Coordinadora en la preparación del volumen “Cultura dell’integrazione
europea”, a cura de Sediari, Giappichelli, Torino, 2005.
· Componente del Staff de Investigación, Proyecto “DISSEMINA”,
convenzione CESI – Università degli Studi di Perugia - Departamento de
Economía, sobre los aspectos legales (desde el punto de vista del derecho de
libre concurrencia y del derecho comunitario) del financiamiento para la
investigación en el sector eléctrico.
· Componente del Staff de investigación “Enlargement of European Union
and SMEs”, finanziato dall’Azione Jean Monnet, 2003-2004
· Componente del Staff del Módulo Jean Monnet “Cultura dell’integrazione
europea”, dirigido por el Prof. Tommaso Sediari, financiado por la Comisión
Europea, Università degli Studi di Perugia, del a.a. 2002-2003;
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Actividad
Didáctica

Docencia
Año 2012
· Actividad de docencia relacionada con el Módulo “Rendicontazione dei
Programmi di Ricerca dell’Unione Europea” nell’ambito del Programma di
Formazione e Aggiornamento “Management dei Progetti di Ricerca”-Jean
Monnet Chair TeKla- Perugia.
Año 2010
· Actividad de docencia relacionada con el Módulo “La Formación en los
procesos de Integración” a cargo del IILA (Instituto Italo-Latino
Americano) nell’ambito del Programa de Alta Formación de Cuadros
Dirigentes de los Paises del SICA (Sistema de la Integración
Centroamericana), El Salvador.
Apoyo a la docencia en Cursos Universitarios
2011
·Tutor de Aula en el ámbito del Master “Profili Giuridici dell’Integrazione
Europea ed Internazionale” organizado por la Università degli Studi di
Perugia en colaboración con la Academia Consular “Josè Falcon”
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.
2007 - 2008
·Docente de “Politiche e Programmi dell’Unione Europea per
l’Internazionalizzazione delle PMI” presso il corso I.F.T.S. “Tecnico
Superiore della trasformazione dei prodotti agroindustriali" presso l’Università
degli Studi di Perugia;
·Docente de “Storia dell’Istruzione e Formazione nell’Unione Europea”
presso il corso I.F.T.S. “Tecnico Superiore della trasformazione dei prodotti
agroindustriali" presso l’Università degli Studi di Perugia;
·Docente de “Comunicazione e Pubbliche Relazioni” en :
- El Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “Italo Calvino”
de Città della Pieve;

- El Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici
“Marco Polo” di Bastia Umbra;

- El Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “R. Casimiri”
di Gualdo Tadino;

2006 - 2012 : Componente de la comisión de exámen/Cultrice della Materia
– Economia dell’Unione Europea – Facoltà di Economia, Università degli
Studi di Perugia;
2004 - 2005: Responsable de los Procedimientos administrativos y a la
organización de los Stages del Master Universitario “Management
Pubblico” Università degli Studi di Perugia (Contrato de colaboración);
2002 - 2003: Coordinadora didáctica del Master Universitario interfacoltà
“Esperto in cultura d’impresa”, Università degli Studi di Perugia- sede di
Terni e Perugia (Contrato de colaboración );
2002 - 2003: Coordinadora del Módulo Jean Monnet “Cultura
dell’integrazione europea”, dirigido por el Prof. Tommaso Sediari,
finanziato dalla Commissione europea, Università degli Studi di Perugia;
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Actividad
Didáctica

Apoyo a la docencia en Cursos Universitarios
2002 - 2005: Tutoría del Curso de formación tele didáctico “Economia e
Gestione delle Imprese” presso il Polo Tecnologico di Terni, Università degli
Studi di Perugia, sede di Terni (Contrato de colaboración ocasional);
2002 - 2005: Tutoría del Curso de formación tele didáctico en “Economia e
Commercio” presso l’Università degli Studi di Perugia, sede di Assisi
(Contrato de colaboración ocasional.);
2001 - 2002: Tutor de aula y asistente a la enseñanza en el Master
Universitario interfacoltà “Esperto in cultura d’impresa”, Università degli
Studi di Perugia- Perugia (Contrato de colaboración ocasional)
En relación a la ley 196/2003 autorizo la utilización de mis datos personales
y profesionales reportados en mi CV.

Perugia 24.1.2021
Rossana Riccini
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