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                                                                       Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018 
 
 
 VISTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ciencias 
Veterinarias mediante las cuales propone la designación de la doctora Alicia 
FERNANDEZ CIRELLI como Profesora Emérita, y 
 
 CONSIDERANDO 
 
 Que la doctora FERNANDEZ CIRELLI fue designada profesora regular titular 
plenaria, con dedicación exclusiva, de la cátedra de Química Orgánica de 
Biomoléculas mediante Resolución (CS) Nº 7604/13. 
 
 Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resolución Nº 484 
dictada el 21 de agosto de 2018, aprueba por TRECE (13) votos afirmativos y TRES 
(3) negativos, la designación de la doctora FERNANDEZ CIRELLI como Profesora 
Emérita. 
 

Que la Comisión de Eméritos ha analizado los antecedentes de la doctora 
FERNANDEZ CIRELLI que surgen de su currículum vitae y consideró, por unanimidad 
de los presentes, que reúne los méritos para ser designada como Profesora Emérita 
de esta Universidad. 
 
 Que la docente mencionada ha obtenido los títulos de licenciada en ciencias 
químicas y doctora en química de esta Universidad. 
 
 Que ha publicado diversos libros de su especialidad, entre los que cabe 
destacar: “Pequeños Productores: Tendencias y Desafíos”, “Calidad de agua para la 
producción agropecuaria”, “Importancia del agua en la producción agropecuaria”, “El 
agua en la producción agropecuaria” y “Una visión multidisciplinaria de la Gestión del 
Agua en el Mercosur” y capítulos de libros, tales como: “Importancia del agua en el 
desarrollo de los sistemas de producción animal”, “Estrategias de cooperación 
iberoamericana en ciencia y tecnología”, “Bases químicas para el estudio de los 
cuerpos de agua” y “Surfactants in Agriculture”. 
 
 Que publicó trabajos científicos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
como: “Journal Sustainability, Agri, Food and Environmental Research”, “Journal 
Environmetal Science and Pollution Research”, “Journal Microbiology Letters”, 
“Microchemical Journal”, “InVet” y “Journal Chemosphere”. 
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 Que ha participado en congresos y eventos científicos nacionales e 
internacionales, tales como: “6th Latin American Pesticide Residue Workshop”, “18th 
European Meeting on Environmental Chemistry”, “V Congreso Iberoamericano de 
Salud Ambiental para el Desarrollo Sustentable”, “XX Congreso Argentino de 
Toxicología”, “6th International Congress on Arsenic in the Environment” y “6º 
Congreso de Ciencias Ambientales”.  
 
 Que ha sido designada Profesora Visitante y Profesora Invitada de las 
Universidades de Barcelona y de Andalucía, respectivamente.  
 
 Que ha dirigido diversas tesis de doctorado y de maestría y becarios de 
investigación. 
 
 Que ha obtenido los siguientes premios: “Premio a la Producción Científica” en 
TRES (3) oportunidades, “Premio Dr. Venancio Deulofeu”, “Premio SENASA”, “Premio 
MERCOSUR de Ciencia y Tecnología”, “Reconocimiento a la Trayectoria y Testimonio 
de Bienvenida del Honorable Concejo Municipal (Bolivia) y “Reconocimiento de la 
Universidad de Buenos Aires”. 
 
 Que es miembro de las siguientes asociaciones científicas de su especialidad: 
Asociación Universitaria Grupo de Montevideo (AUGM) y del Interamerican Institute of 
Global Change. 
 
 Que ha sido designada como jurado de concursos docentes en las 
Universidades de Picardié Jules Verne y Nacionales de La Plata, de General San 
Martín, de Mar del Plata, de San Luis, de la Patagonia San Juan Bosco y del Litoral. 
 
 Que es docente investigadora categoría I del Programa de Incentivos a 
Docentes Investigadores e Investigadora Superior del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
 
 Los destacados antecedentes docentes y de investigación que surgen de su 
“currículum vitae”. 
 
 Lo dispuesto por los artículos 51 y 55 del Estatuto Universitario y por la 
Resolución (CS) Nº 3794/11. 
 
 Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza. 
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 Por ello, y en uso de sus atribuciones 
 
 EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- Designar a la doctora Alicia FERNANDEZ CIRELLI (DNI 5.726.028 – 
Clase 1947) como Profesora Emérita de esta Universidad. 
 
ARTÍCULO 2º.-  Dejar  establecido  que   lo   dispuesto   por  el  artículo  precedente  
no ocasionará ninguna erogación a esta Universidad dado el carácter “sin renta” de la 
designación. 
 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a la Unidad Académica 
interviniente y por su intermedio a la interesada, a la Secretaría de Asuntos 
Académicos, a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Títulos y 
Planes. Cumplido, archívese. 
 
RESOLUCIÓN Nº 1688  
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