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rita 
palidda

candidata del
Portador de Valor
Área Sur

EXpEriEnCia laBoral

tipo de empresa o sector periodo de tiempo Funciones/responsabilidades

Universidad de Catania

Ministerio de Educación,
Universidades e
Investigación (MIUR)

Enero de 1973 - 31
de octubre de 2016

Desde enero de 2017
hasta la fecha

Desde el 31 de
octubre de 2016
hasta la fecha

- Becaria
- Contratada
- Investigadora en el ámbito científico-disciplinar
de sociología de los procesos económicos y
laborales (SPS/09)

- Profesora asociada en el mismo ámbito
- Profesora catedrática en el mismo ámbito
- Profesora contratada para la enseñanza de la
sociología económica

- Miembro de la comisión para la concesión de
habilitaciones científicas nacionales a las
funciones de profesor universitario de primera
categoría (catedrático) y segunda categoría
(asociado) en el campo concursal. 14D/01-
Sociología de los procesos económicos, del
trabajo, del medio ambiente y del territorio

EduCaCión Y FormaCión 

tipo de centro de estudios y/o
formación

principales asignaturas / habilidades
profesionales objeto de estudio títulos obtenidos

Universidad de Catania Licenciatura en Letras
Modernas (calificación
110/110 con honores)

ISVI Formez 1973-74 Becaria

Universidad de Pisa Curso SPSS (1973) (2 meses)

Universidad Estatal de Milán Investigadora visitante

EXpEriEnCia pErsonal, rElaCional u orGaniZatiVa QuE El Candidato ConsidErE
importantE dEtallar 

›  Presidenta del curso de licenciatura en Sociología y Servicios Sociales (desde el año académico 2001-
2002 al 2014);

›  Coordinadora de los cursos “Mujeres, Política e Instituciones”, promovidos por el Departamento de
Igualdad de Oportunidades y llevado a cabo en convenio con la Universidad de Catania (2004-2013);

› Miembro del consejo de docentes del doctorado de Ciencias Políticas (desde 2009 hasta la fecha);
›  Miembro del comité científico de CAPITT (Centro para la Actualización de las Profesiones y para la
Innovación y la Transferencia de Tecnología) (de 2011-12 a octubre de 2016);

›  Coordinadora del máster Customer care y protección del consumidor, promovido por la Universidad
de Catania y financiado por el CNCU (Consejo Nacional de Consumidores y Usuarios) en el Ministerio
de Desarrollo Económico (de 2008 a octubre de 2016);

›  Miembro del consejo directivo del CEDOC (Centro de Documentación y Estudios sobre Organizaciones
Complejas y Sistemas Locales) (desde 2005 hasta la fecha);

›  Miembro del comité científico de LaPoss, (Laboratorio de Políticas Sociales de la Facultad de Cien-
cias Políticas de Catania) (desde 2003 hasta la fecha);

Nombre y apellido Rita Palidda

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 19-7-1946

Lugar de residencia Via Ingegnere 126, 95125 Catania

Teléfono móvil 388 3888768

Correo electrónico palidda@unict.it
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inFormaCión / ComuniCaCión adiCionalEs

Siempre he formado parte de grupos y asociaciones que han abordado la desigualdad y la exclusión
social, así como la igualdad de género.
Actualmente formo parte de la asociación Thamaia Onlus, asociación que trabaja en favor de las mujeres
víctimas de violencia y de la asociación cultural Rivoltapagina.

›  Miembro de la dirección de la sección Economía, Trabajo y Organización de la asociación italiana de
Sociología (trienio 2009-2012 al 2013-2015);

›  Coordinadora del curso de licenciatura Especialista en análisis y diseño de los procesos de desarrollo
social, económico y cultural (89/S) (desde el año académico 2004-2005 al 2009-2010);

›  Presidenta del comité de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Catania (desde el año aca-
démico 2005-2006 al 2009- 2010);

›  Miembro del colegio de docentes del doctorado de investigación en Derecho Laboral Europeo, en la
Facultad de Jurisprudencia de Catania (de abril de 2000 a 2009);

›  Responsable de las funciones de acceso a la certificación ISO 9001-2000 Licenciatura en Ciencias del
Servicio Social (desde el año académico 1999-2000 al 2010-2011);

›  Miembro del comité técnico-científico del Centro de Orientación y Formación de la Universidad de
Catania (de 2004 a noviembre de 2012);

›  Delegada de la Facultad de Ciencias Políticas en el Centro de Orientación y Formación de la Univer-
sidad de Catania (desde el año académico 2001-2002 al 2011);

›  Delegada de la Facultad en el comité de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Catania
(desde el año académico 2001- 2002 al 2009);

›  Miembro del comité científico del Centro Braudel, centro universitario para la innovación tecnológica
en el estudio de sistemas socio-lingüístico-territoriales de la zona euromediterránea (de 2004 a
2009);

›  Miembro de la junta de la presidencia de la Conferencia Nacional de Comité de Igualdad de Oportu-
nidades de las Universidades Italianas (de enero de 2007 a octubre de 2009);

›  Asesora técnico-científica para la activación del observatorio del mercado de trabajo en la zona del
Catalino Sud-Simeto (de 2007 a 2010);

›  Coordinadora del máster en Organización y administración de personal (Facultad de Ciencias Políti-
cas 2008-2009);

›  Coordinadora del proyecto Igualdad de Oportunidades y Nuevas Tecnologías en la Zona Iblea, patro-
cinado por PIT de Ragusa «Quattro città ed un parco per vivere gli Iblei» (de octubre de 2004 a 2006);

›  Coordinadora del máster Tercer sector y el Desarrollo Local en el Mediterráneo, promovido por el
Centro Braudel de la Universidad de Catania y la asociación Immi – Fondazione Oasi città aperta (de
2005 a 2007);

›  Cargo como experta en sociología económica en el «Experimento de un modelo de sensibilización a
favor de la aparición del trabajo irregular», financiado por la Región de Sicilia (de septiembre de 2006
a junio de 2007);

›  Coordinadora de la sección sociológica del máster en Políticas Sociales, Ciudadanía y Cultura del Me-
diterráneo, promovido por la Facultad de Ciencias Políticas y el Centro Braudel (de octubre de 2002
a 2004);

›  Miembro de la dirección de la sección Vita Quotidiana de la Asociación Italiana de Sociología (de oc-
tubre de 1996 a noviembre de 2002);

›  Dirección de numerosas investigaciones nacionales e internacionales en el mercado laboral, des-
arrollo de las regiones del sur de Italia, emancipación de la mujer, violencia contra las mujeres, des-
arrollo local, inmigración, crimen organizado, liberalización, (véase currículo adjunto).
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