
NAVIA, MARIA FERNANDA (mfnavia@gmail.com) 

FORMACIÓN ACADEMICA 

POSGRADO 

2017-2018 Maestría en Políticas Públicas-Universidad Torcuato DiTella 
Tesis Final: Construyendo indicadores de eficiencia y equidad en la ciudad de Buenos 
Aires. 
 
2010-2011 Maestría en Ingeniería de Dirección Industria-Universidad de Buenos Aires, 
Facultad de Ingeniería 
 

GRADO 

1996-2006 Ingeniería Industrial - Universidad de Buenos Aires (UBA)-Facultad de 
Ingeniería 

EXPERIENCIA LABORAL 

2008-Actual AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 

• 2017-Actual Gerente de Recursos Humanos  
Coordinación de planes de ingreso, de evaluaciones de desempeño y del plan de capacitación 
estratégico y anual, implementación curso de inducción, de un manual de competencias y perfiles y 
cursos estratégicos gerenciales, manual de ingresante y elaboración de indicadores para un tablero de 
control de RRHH. 

Participación en reunión sobre competencias de los reguladores en el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) 

• 2008-2017 Unidad de Planificación y Control de Gestión  
Jefe de la Unidad período 2015-2017  
Coordinación de las tareas que se realizan en la unidad, gestión del Plan de Trabajo anual; 
programación presupuestaria y control de gastos y recursos, gestión de la Carta Compromiso con el 
Ciudadano y controles de tareas y presupuesto mediante indicadores. Realización de informes de 
gestión y soporte en tareas vinculadas con planeamiento estratégico y la estructura. 

2004-2008 EDENOR S.A 

• Especialista en Calidad-Gerencia de Desarrollo Sustentable y Seguridad 
Coordinación de los sistemas de gestión (ISO 9001:2000; 14001:2004; OSHAS 18001:2007; IRAM 
3800), participación y coordinación en auditorías internas y externas del Sistema de Gestión Integrado; 
análisis de procesos; implementación y seguimiento de indicadores de gestión. 

2003-2004 ORGANISMO ARGENTINO DE ACREDITACIÓN 

• Analista de Calidad 
Elaboración y control de la documentación del sistema de gestión de calidad, seguimiento y análisis 
de quejas, acciones correctivas y preventivas y propuestas de mejora, coordinación del comité para 
evaluación de auditores, participación en auditorías internas y externas, participación en la realización 
del informe para postulación del premio nacional a la calidad. 

EXPERIENCIA DOCENTE 

2012 Universidad de Marina Mercante Materia: Ingeniería Industrial II- Profesora titular, armado del 

contenido básico de la materia, estructura de las clases y exámenes. 

 

CURSOS RELEVANTES 

Ciencia de datos en Ciudades -Universidad Torcuato 

Ditella (2019) 

Programa de Actualización Gerencial - Instituto 

Madero (2019) 

Key Issues in the World Nuclear Renaissance (World 
Nuclear University) 

 

Tablero de Comando Integral (Balanced Scored 
Card) -ITBA  
Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas-
Franklin Covey (2018) 
 
 

 


