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La profesora Beletskaya se graduó y se doctoró en Química por la Universidad Estatal de 
Moscú en 1955 y 1963, respectivamente, llegando a ser Catedrática en 1971. En 1992 fue 
nombrada Académica de pleno derecho de la Academia de Ciencias de Rusia. Desde 
1989 es Directora del Laboratorio de Química de los Organoelementos de dicha 
Universidad. 

Su actividad investigadora se inició en el campo de los mecanismos de reacción, 
siendo pionera en su estudio para la sustitución electrofílica y para reacciones de los 
compuestos organometálicos. Confeccionó una de las primeras escalas de acidez del 
enlace carbono-hidrógeno que le permitió estudiar la reactividad de los carbaniones. Más 
tarde, estudió mecanismos de la sustitución nucleofílica aromática y vinílica. Fue también 
pionera en la aplicación de los elementos de las tierras raras y de la catálisis con metales 
de transición en síntesis orgánica, así como de la catálisis en medio acuoso y libre de 
ligandos, adelantándose en este sentido al concepto de la “Química Verde” (Green 
Chemistry). Más recientemente, ha desarrollado nuevos sistemas catalíticos basados en 
nanopartículas metálicas y se ha interesado por la Química Supramolecular. 

Su prolífica actividad científica se resume en más de 1000 artículos, 4 libros, 11 
capítulos de libro, 35 revisiones, la dirección de más de 100 tesis doctorales, participación 
como ponente plenaria o invitada en multitud de congresos internacionales y la impartición 
de más de 100 conferencias en universidades o en la industria fuera de Rusia. 

Dicha actividad científica ha sido reconocida con el nombramiento de tres Doctorados 
Honoris Causa por las Universidades de Córdoba (Argentina), Técnica de San 
Petersburgo y Real Instituto de Tecnología de Estocolmo; con el de miembro Honorífico 
de la Academia de Ciencias de Bashkir y Tarrant Distinguished Visiting Professor of 
Organic Chemistry (Universidad de Florida); con la concesión de los premios Lomonosov, 
Mendeleev, Nesmeyanov, Kapitza (UK), Demidov, Arbuzov y Balandin; recibió la “Order of 
the Red Banner”, el título de Profesora Honorífica de la Universidad Estatal de Moscú, el 
Premio Estatal de la Federación Rusa, el "Women in the Engineering Science Award” y el 
“IUPAC Distinguished Women in Chemistry or Chemical Engineering Award”. 

Ha ocupado u ocupa multitud de cargos de gestión y administración científica a nivel 
nacional, entre los que cabe destacar el de Editora en Jefe de la revista “Russian Journal 
of Organic Chemistry”, miembro de los consejos científicos sobre Catálisis y Química 
Orgánica de la Academia de Ciencias de Rusia, así como miembro de la Comisión 
Gubernamental sobre el Estado de la Ciencia y Tecnología afiliada a la oficina del 
Presidente de la Federación Rusa. 

A nivel internacional, ha sido o es miembro del consejo editorial de destacadas revistas 
de investigación. Desde 1998 es miembro del programa COST, “European Cooperation in 
Science and Technology”. Ha sido también miembro del consejo científico de INTAS, una 
asociación internacional que promueve la cooperación con científicos de los estados 
independientes de la antigua Unión Soviética. 

Su mayor dedicación a la gestión en el ámbito internacional ha sido la de los servicios 
prestados a la IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), para la que ha 
actuado como Secretaria, Vicepresidenta y Presidenta de la División de Química 
Orgánica. Ha sido miembro del comité científico internacional de la IUPAC y 
representante de ésta en multitud de congresos y simposios. Desde 1991 a 2005 ocupó el 
cargo de Vicepresidenta del Comité sobre Destrucción de Armas Químicas de la IUPAC. 


