
S I N T E S I S  C U R R I C U L A R

Apel l ido  y  Nombre: Far ine l la ,  Fav io.

Nacional idad: Argent ina,  I ta l iana.

Fecha de nac imiento: Ju l io  9  de 1967.

Mai l : fav io far ine l la@hotmai l .com

Favio  Far inel la  es  Abogado  graduado  en  la  Univers idad  Nacional  de  Mar  del  Plata

(1989) ;  Doctor en Derecho, con mención  summa cum laude  (UNMdP);  Bachelor  of

Sciences  in  Polit ics  and  Internat ional  Relat ions  (London  School  of  Economics,

London  Univers i ty) ;  Especial ista  en  Derecho  Internacional  (Leiden  Univers i ty,

Holanda) ;  Especial ista  en  Derecho  Internacional  de  los  Derechos  Humanos

(Estrasburgo,  Franc ia) ;  Master  en  Gestión  Ambiental  del  Desarrollo  Urbano

(UNMdP);  Master  en  Educación  Profes ional  UNESCO  (Centro  UNESCO,  San

Sebast ián  y  Par ís) ;  Master  en  Aspectos  Jur íd icos  y  Económicos  de  las  Nuevas

Tecnologías  (UNMdP);  Doctorando por la  Univers idad de Buenos Aires.  

Ha  real izado  especial izaciones  y  posgrados  en  Derecho  Penal  Internac ional

(European  Union,  Leiden  Univers i ty) ;  Derechos  Humanos  ( Inst i tu t  In ternat ional  des

Droi ts  de  l ´homme,   Strasbourg,  Franc ia) ;  Propiedad  Inte lectual  (Seoul ,  Korea  del

Sur ,  d i r ig ido  por  e l  Dr .  Hugo  Caminos) ;  Derecho  de  la  Empresa  (Cambr idge

Univers i ty,  UK);  Derecho  Ambienta l  In ternac ional  y  Relac iones  Internac ionales

(Univers i ty  of  Leiden  y  TMC  Asser  Inst i tu te,  La  Haya,  Holanda;  Organizac ión  de

Estados  Amer icanos,  Fundación  Getul io  Vargas,  en  Río  de  Janeiro,  Bras i l ) ;

Responsabi l idad  Civi l  (U.  Belgrano)  y  Cienc ias  Pol í t icas  (UBA).  Es  Profesor  de

inglés y f rancés.  Ha estudiado L icenciatura en Economía, Por tugués e I ta l iano.

En  docencia ,  es  Profesor  de  grado,  posgrado  y  doctorado.  Se  desempeña  como

Profesor  Ti tu lar  en  la  Univers idad  CAECE  –Capi ta l  Federal-  (Derecho

Const i tuc ional) ,  y  Profesor  a  Cargo  (Derecho  Internac ional  Públ ico  y  Derechos

Humanos)  en la Univers idad Nacional  de Mar del  Plata.  

Es  Director  de  los  Seminar ios  1  y  2  de  Derecho  Internac ional  de  los  Derechos

Humanos en la Facul tad de Derecho de la UNMDP. 

Es  d i rector  de  los  Seminar ios  1  y  2  de  Derecho  Informát ico  en  la  Facul tad  de

Derecho de la UNMDP. 

Ha  sido  Profesor  Ti tu lar  en  la  Univers idad  Nacional  del  Sur  en  Bahía  Blanca

(Derecho  de  la  Integrac ión  y  Derecho  Comuni tar io) ,  y  en  la  Univers idad  At lánt ida

Argent ina  (Derecho  Internac ional  Públ ico,  Derecho  Internac ional  Pr ivado  y  Derecho

Pol í t ico) ,



En  invest igación ,  es  Director  del  Observatorio  de  Polít icas  Ambientales

Municipales  (UNMdP),  que  e jecuta  actualmente  e l  Proyecto  de  Invest igac ión

subsid iado “Gest ión integral  de res iduos sól idos urbanos en Mar del  Plata” .

Dir ige  e l  “Programa  Facultad  sostenible” ,  en  la  Facul tad  de  Derecho  de  la

UNMdP.

Es Director  de la Revista  Argentina  de Medio Ambiente .

Dir ige  invest igadores en formación,  becar ios y  doctorandos.

En  cargos  de  gestión ,  es  Director  del  Inst ituto  del  Mercosur  e  Integrac ión  del

Colegio  de  Abogados  de  Mar  del  Plata,  y  Director  del  Centro  de  Invest igación  en

Derecho Internacional  e Integración Regional  (CIDIIR UNMdP).

Es  Coordinador  de  la  Subcomis ión  de  Aspectos  Inst i tuc ionales  de  la  Comis ión

MERCOSUR  de  la  Federac ión  Argent ina  de  Colegios  de  Abogados  (FACA).  Es

Secretar io  del  Depar tamento  de  Derecho  Públ ico  de  la  Facul tad  de  Derecho

(UNMdP).  

Es  Director  del  Programa  “Via je  in ternac ional  Cul tura l  y  de  Estudios” ,  Facul tad  de

Derecho de la UNMdP.

Ha  asist ido  a  más  de  c iento  sesenta  cursos  y  seminar ios  refer idos  a l  Derecho

Pr ivado  y  Públ ico.  Ha  escrito  y  par t ic ipado  en  veint isé is  l ibros  y  publicado  más de

c iento sesenta t rabajos.  

Ha  obtenido  subsidios  y  becas  por  par te  de  organismos  como  la  Univers idad

Nacional  de  Mar  del  Plata,  Univers idad  Nacional  del  Sur ,  The  Br i t ish  Counci l ,

Br i t ish  Embassy  (Reino  Unido)  y  Fundación  Antorchas,  Korea  Foundat ion  y  Seoul

Nat ional  Univers i ty  (Corea  del  Sur) ,  UNESCO  (Par is ,  Franc ia) ,  Pont i f íc ia

Univers idade  Catól ica  do  Rio  de  Janeiro  (Bras i l ) ,  Comité  Internac ional  de  la  Cruz

Roja  (Delegación  Regional) ,  Secretar ía  General  de  la  Organizac ión  de  Estados

Amer icanos  (W ashington,  EEUU),  Internat ional  Development  Law  Inst i tu te  (Nueva

York,  EEUU),   Balass i  Inst i tu te  (Hungría) .

Fue  Becar io  del  Mar ie  Cur ie  Research  Group  (La  Haya,  Holanda)  f inanc iado  por  la

Unión Europea. 

Fue  e l  pr imer  Becar io  Lat inoamer icano  de  la  beca  para  par t ic ipar  del  ERASMUS

MUNDUS  Human  Rights  Pract ice,  en  cal idad  de  Académico  Invi tado,  a  f in  de

estudiar  y  d ic tar  cursos  en  la  Roehampton  Univers i ty  (Londres,  RU),  Gotemburg

Univers i ty (Suecia)  y Tromso (Noruega) .

Ha coordinado  mas de veint ic inco congresos en cal idad de Pres idente y 



ha  dir igido  y  dictado  clases  en Posgrados  en  Univers idades  Nacionales  y

extranjeras.

Ha dic tado más de sesenta  conferencias  en Argent ina,  Amér ica y  Europa.

Se  desempeña  actualmente  como  evaluador  externo  de  Becas  y  Publ icac iones  de

dis t in tas Univers idades Argent inas y  del  Exter ior .

Saluda a Ud.  cord ia lmente,  

F A V I O  F A R I N E L L A  

Mar  del  Plata,  Sept iembre de 2019


