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Cristiana-maria
sChEna

candidata del
Portador de Valor
Área Noroeste

EXpEriEnCia laBoral

tipo de empresa o sector periodo de
tiempo Funciones/responsabilidades

Facultad de Economía de la
Universidad de Insubria

01/04/2006 -
presente

Profesora catedrática - Economía de los
intermediarios financieros

Facultad de Economía de la
Universidad de Insubria

01/11/2003 -
31/03/2006

Profesora asociada - Economía de los
intermediarios financieros

Facultad de Ciencias Políticas de la
Universidad de Macerata (Facultad de
Economía desde el 03/10/2001)

01/11/1998 -
31/10/2010

Profesora asociada - Economía de los
intermediarios financieros

Facultada de Economía y Comercio
(después Facultad de Ciencias
Económicas y Bancarias) de la
Universidad Cattolica del Sacro Cuore
de Milán

01/08/1989 -
31/10/1998

Investigadora (grupo disciplinario 21 –
intermediarios financieros)

EduCaCión Y FormaCión 

tipo de centro de estudios y/o formación
principales asignaturas /
habilidades profesionales objeto
de estudio

títulos obtenidos

Universidad Cattolica del Sacro Cuore
de Milán 

Asignaturas financieras,
empresariales,
económicas, jurídicas,
cuantitativas

Julio de 1986: licenciatura
en Ciencias Económicas y
Bancarias

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

Tareas efectuadas en el Departamento de Economía de la Universidad de Insubria de Varese:
›  Enseñanza de «Financiación de las empresas», «Economía de los mercados financieros» y «Gestión
de activos y banca privada».

›  Responsable del curso de máster «Finanza, mercados e intermediarios financieros».
›  Miembro de la junta del Departamento de Economía.
›  Directora científica de CreaRes (Centro de investigación en ética empresarial y responsabilidad so-
cial).

›  Persona de contacto para la asociación GBS (Grupo de estudios para el presupuesto social).
Afiliaciones científicas: ADEIMF; Nedcommunity; Asociación Disiano Preite para el estudio del derecho
empresarial.
Revisora para las siguientes revistas: Journal of Small Business and Enterprise Development; Banca
Impresa e Società; Bancaria.
Miembro del comité científico de las revistas Cooperazione di Credito y de la revista Newsletter Aifirm
Risk Management.

Nombre y apellido Cristiana-Maria Schena

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 12-11-1962

Lugar de residencia Viale Piceno, 19 - 20129 Milano

Teléfono móvil +39 339 4685541

Correo electrónico cristiana.schena@gmail.com

BanCa popolarE EtiCa • asamBlEa de soCios
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inFormaCión / ComuniCaCión adiCionalEs

Actividades de investigación, formación y asesoría sobre responsabilidad social de empresa, finanza
ética e informes sociales, llevadas a cabo a favor de diversas empresas y organizaciones sin ánimo de
lucro, como las siguientes: AVIS; Mani tese; SOS Villaggi dei Bambini; Poste Italiane; etc. Publicaciones
científicas - áreas temáticas: 1) Gobernanza, organización y gestión de los intermediarios financieros,
con especial referencia en la gestión del patrimonio y de riesgos. 2) Legislación financiera sobre
gobernanza, sistema de controles internos, políticas antimonopolio. 3) Banca corporativa y privada. 4)
Desarrollo del tercer sector, financiación ética, inversión socialmente responsable. 5) Responsabilidad
social de las empresas y modelos de informes sociales.
Actividad profesional en curso: presidenta de la junta directiva de CF Assicurazioni S.P.A. y de CF Lite
S.P.A. Miembro efectivo del consejo de vigilancia de Tangenziale Esterna S.P.A. Miembro del comité de
vigilancia de dos sociedades de gestión de activos en liquidación forzosa administrativa.
Principales actividades profesionales precedentes: vicepresidenta del BCC de Sesto San Giovanni;
Vicepresidenta de la fundación La Pelucca Onlus. Miembro del Árbitro Bancario y Financiero, Milán.
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