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Mi nombre es Marcela Alejandra Alvarez, soy Licenciada en Ciencias Biológicas 

de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos 

Aires desde el año 1992 y realicé una maestría en la Facultad de Veterinaria de 

la UBA en temas de Sanidad en organismos acuáticos en el año 2015. 

 

Actualmente, soy Coordinadora de la Carrera de Gestión Ambiental de la 

Universidad Nacional de Moreno para el periodo 2021 2025. Me inicié en ésta Universidad, colaborando con la 

propuesta de la Licenciatura de Gestión Ambiental y desde el año 2014 trabajo como profesora y desde el año 

2017 concursada como Profesora Adjunta. Actualmente tengo a cargo la materia de Gestión de Recursos 

Naturales. En el año 2016 colaboré en el desarrollo de la Carrera de Licenciatura en Biotecnología, donde fui 

representante titular en el Consejo Asesor de la carrera en el período 2017 al 2021.   

 

En el ámbito docente doy clases como profesora invitada, o titular de Especializaciones o Carreras de Grado en 

la UTN Facultad Regional Chubut, y en la UBA Facultad de Ciencias Veterinarias y Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales hace más de 16 años.  

 

Coordine y participo de distintos proyectos de trabajo financiados por organismos internacionales como el BID, 

FAO; y de distintas instituciones del país como Consejo Federal de Inversiones, Consejo Federal Pesquero y 

convocatorias realizadas por el Ministerio de Ciencia y Técnica en forma conjunta con otras Instituciones; en 

temas de pesquerías, acuicultura y biodiversidad. Coordine distintos grupos de trabajos para la modificación del 

Código Alimentario Argentino en temas de pesca además de colaborar en la realización de los requisitos para 

distintas certificaciones de marca país en alimentos acuícolas. 

 

Me inicié en la Gestión Publica en el año 1992 en la Secretaría de Ambiente a nivel Nacional donde llegué al 

cargo de Directora de Recursos Ictícolas y acuícolas, luego estuve en la Provincia de Buenos Aires como 

Directora Provincial de Pesca desde el año 1996 hasta el año 2000. Posteriormente en el ámbito Nacional, 

trabaje en la Subsecretaria de Recursos Hídricos en Estudios de Impacto Ambiental de obras Hídricas y 

evaluación de proyectos y desde el año 2003 hasta el 2021 me desempeñe en distintas áreas de la 

Subsecretaria de Pesca y Acuicultura en el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca. Fui representante del 

Gobierno Argentino en las reuniones del Subcomité de Acuicultura del Comité de Pesca (COFI) de FAO, entre 

los años 2002 al 2015. 

 

En el ámbito privado participé en distintas consultorías sobre temas de desarrollo de acuicultura y pesca y en 

proyectos de manejo de cuencas hídricas integradas especialmente en lo referido a calidad de agua.  A nivel de 

experta en proyectos internacionales por parte de la FAO, colaboré en el informe correspondiente al caso de 

Argentina en el proyecto “Iluminando la pesca escondida” (IHH), basado en los pescadores artesanales y en 

talleres de consulta sobre certificaciones en acuicultura.  



Soy coautora o autora de distintos trabajos presentados en congresos y reuniones científicas, además de ser 

evaluadora en algunos de ellos y colaborar en la organización de los mismos; tanto a nivel nacionales como 

internacionales. 

 

Obtuve distintas Becas, la del Gobierno de Estados Unidos para el “Programa Internacional de Visitantes de la 

Agencia de Información de Estados Unidos, en el Tema de Políticas Ambientales; en el año 1995 de la 

Organización para Estudios Tropicales donde participé en el curso de “Principios ecológicos para el desarrollo 

sostenible en América Latina”, realizado en Costa Rica 1998. Además, participé en el “Workshop on Technology 

and Management of Aquaculture” dictado por la National Taiwan Ocean University en el año 2003 en Taiwan. 


