
 
 

 
 
APELLIDO Y NOMBRE: Fumagalli, Silvana Delia 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA:  
 

 Maestría en Política y Administración de la Educación-UNTREF 

 Especialista en Docencia Universitaria-UCES 

 Posgrado de Formación Docente para Profesionales Universitarios 

 Lic. en Relaciones del Trabajo-UBA 
 
 
ANTECEDENTES ACADÉMICOS: 
 

 Miembro de la Comisión de Evaluación de la Especialización en Transporte 
Operativo- Escuela Superior Técnica “Grl. Div. Manuel N. Savio” 

 Directora de las carreras: Lic. en Adm. de RRHH y Lic. en RRLL- Udemm 

 Prof. Titular Proyecto Final, Taller de investigación, Dinámica de grupos, en Udemm 
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 Ponencias y Publicaciones: “Los Factores de Riesgo Psicosocial en la Docencia 
Universitaria: Un estudio cualitativo en la Universidad de Buenos Aires”- "Fatiga y 
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exploratorio cuantitativo acerca de trastornos alimentarios en población adolescente 
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