PROF. EZIO PELIZZETTI
N acido en Santhia, en la provincia de Vercelli, se graduó en

química en 1967 y en la ciencia política en 1984. Pelizzetti se
convirtió en profesor de análisis de contaminantes en 1980 por
la Universidad de Turín, pero también enseñó en ' Universidad
de Parma durante cinco años, entre 1986 y 1990

Fotos

DOCTOR HONORIS CAUSA A LA CONTRIBUCIÓN EN
LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL CAMPO CIENTÍFICO

En su campus de la carrera política de Piamonte
comenzó en 1996, cuando se convirtió en el director
académico del departamento de química analítica y
luego se unió a dos años más tarde, en el Senado.
Entre 2000 y 2004 fue vicerrector de Investigación
de la "magnífica" Rinaldo Bertolino, donde se convirtió en el sucesor de dos períodos consecutivos,
entre 2004 y 2013.

Doctor Honoris Causa
El Honorable Consejo Universitario de la Universidad
Mayor de San Andrés, en
consideración a la solicitud
de la Dra. Teresa Rescala
Nemtala, Rectora de la
Universidad Mayor de San
Andrés, para la otorgación
de la distinción de Doctor
Honoris causa en favor del
Prof. Ezio Pelizzetti por su
aporte en el estudio de los
equilibrios – mecanismos de
procesos de solución en las
interfaces, los procesos de
transporte y transformación
de contaminantes en el
medio ambiente e identificación - caracterización de
los productos; por su contribución a la consolidación del
proyecto de “Jardín Botánico” de Tumupasa, por ende
a una nueva mejor vida en
nuestra región.
Resolución HCU 284/2012

Entre las acciones de su rector también hay una posición fuerte en 2010 contra la reforma de Gelmini que
"crea incertidumbre y hace que sea imposible planificar y experimentar con autoinformes; defraudar,
privar al futuro y humillar a los estudiosos más jóvenes ", según lo escrito en una carta al ministro después de dos años de protestas de investigadores y
estudiantes. Pelizzetti también fue un firme defensor
de la construcción del desarrollo de la Universidad y
bajo su rectoría fue creado el Campus Luigi Einaudi,
hoy en día entre los lugares más simbólicos del
campus de Turín.
Además de ser un director de la Universidad de
Turín, Ezio Pelizzetti también fue un valioso científico. En 1997, la Academia de Ciencias le otorgó el
Premio Bressa por su contribución al progreso de
Ciencia, mientras que en 2008 ganó la Medalla de la
Sociedad Química Italiana por investigaciones llevadas a cabo en el campo del medio ambiente. Al año
siguiente, la Universidad de la Prefectura de Osaka,
Japón, recibió el Premio Honorífico de Profesorado,
un prestigioso premio atribuido a aquellos que son
particularmente distinguidos en el campo de la investigación científica. El maestro de Turín también fue
un gran defensor de las relaciones académicas
entre Italia y Cuba.

