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Marino Bonaiuto, Sapienza Università di Roma. Catedrático de Psicología Social
(Facultad de Medicina y Psicología). CIRPA (Centro de Investigación Interuniversitario
de Psicología Ambiental) Director (2011-). Presidente master curso de licenciatura en
Psicología de la comunicación y el marketing (2011-). Director Departamento
Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione en la Sapienza (2006-2009).
Miembro de la Junta Directiva de doctorado en el Departamento; miembro de diversas
juntas de Sapienza, tales como la Universidad o Facultad de donaciones.
Sociedades científicas: A.I.P. (Associazione Italiana Psicologia, sezione Psicologia
sociale y Psicologia per le organizzazioni); I.A.P.S. (Asociación Internacional de
Personas-estudios del medio ambiente); I.A.A.P. (Asociación Internacional de
Psicología Aplicada, ahora junta en grandes Estados); E.A.S.P. (Asociación Europea de
Psicología Social). Anteriormente: E.A.W.O.P. (Asociación Europea de trabajo y
Psicología Organizacional); Reputation Institute; I.S.G.S. (Sociedad Internacional de
Estudios de gestos).
Profesor visitante de la Universidad de Paris Ouest (junio de 2010), la Universidad
Austral de Chile, Valdivia (diciembre de 2016) y por períodos más cortos en
universidades italianas y en el extranjero (Estados Unidos, China, Irán, Turquía); árbitro
para revistas científicas; árbitro para becas de investigación financiados por
organismos nacionales e internacionales.
Coordinador de las unidades de investigación científica pública nacional (Ministerio de
Investigación) o internacionales (CE 6 y 7º PM, H2020), donaciones y en proyectos de
investigación financiados por empresas privadas. Autor de unas 200 publicaciones
científicas como artículos en revistas nacionales o internacionales, capítulos de libro,
editado o escrito volúmenes y más de 150 contribuciones en congresos científicos (Hindex=17 en Scopus, 2016).
Psicólogo colegiado miembro de la región de Lazio, consultora en psicología ambiental
y arquitectónica (residencias, asistencia sanitaria, oficinas, naturaleza, etc.); así como
sobre el trabajo y la psicología organizacional (selección, evaluación, desarrollo,
comportamientos organizacionales, de comunicación, etc.).
Co-promotor y coordinador del comité de organización de la 20ª Conferencia
Internacional de IAP (Roma, 2008) y el STEP3 Summer School (Cerdeña, 2015). Experto
colaborador en prensa y radio/TV.

