
C L A U S U R A  D E  C U R S O

LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE Y SU CONSEJO DE GOBIERNO 

tienen el honor de invitarle al acto de clausura del curso académico, el próximo día 1 de junio a las 12 horas en el 
Paraninfo de la Universidad, en el que tendrá lugar la investidura como Doctor honoris causa del Sr.

D. Stephen Greenblatt
así como la investidura de nuevos doctores por la Universidad de Alicante y la entrega de distinciones.

Se ruega confirmación antes del día 26 de mayo . Tel. 965903906 - Fax. 965909668 – c. e: protocol@ua.es
Profesores: Si desean asistir revestidos con el traje académico, deberán comunicarlo antes del 23 de mayo 
(los trajes estarán en la sala de juntas de Rectorado el día del acto).
Para un buen desarrollo del acto académico, los invitados deberán encontrarse en sus asientos antes de las 11:45 horas.
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Stephen Greenblatt es Profesor Cogan de Humanidades en la Universidad de Harvard. Es autor de doce libros, de entre los que 
destacan The Swerve: How the World Became Modern (ganador del premio Nacional de Literatura en 2011 y del premio Pulitzer 
en 2012) y Will in the World: How Shakespeare Became Shakespeare. Es editor general de la Norton Anthology of English Literature 
y de la Norton Shakespeare. Ha editado siete colecciones de crítica literaria y es co-editor fundador de la revista Representations. 
En 2016 fue nombrado Holberg Prize Laureate. Sus méritos incluyen el MLA’s James Russell Lowell Prize, el William Shakespeare 
Award for Classical Theatre, dos Guggenheim Fellowships, y el  Distinguished Humanist Award de la Fundación Mellon. Ha sido 
presidente de la Modern Language Association of America y es miembro permanente del Institute for Advanced Study de Berlin, de 
la Academia americana de las Artes y de las Ciencias, de la Academia americana de Letras y de la Sociedad americana de Filosofía.




