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Aránzazu Calzada González, secretària general de la 
Universitat d’Alacant,

CERTIFICA:

Que el Consell de Govern d’aquesta Universitat 
d’Alacant, reunit en sessió ordinària el dia 24 
de febrer de 2015, va aprovar per unanimitat el 
nomenament com a Doctor Honoris Causa per la 
Universitat d’Alacant del Dr. Giuseppe Zaccaria, 
Rector de la Universitat de Pàdua. 

I perquè així conste, firme i segell el present 
certificat, amb el vist-i-plau del Sr. Rector Magfc. de 
la Universitat, a Alacant vint-i-sis de febrer de dos 
mil quinze.

Vist i plau
Manuel Palomar Sanz

Aránzazu Calzada González, secretaria general de la 
Universidad de Alicante,

CERTIFICA:

Que el Consejo de Gobierno de esta Universidad 
de Alicante, reunido en sesión ordinaria el día 24 
de febrero de 2015, aprobó por unanimidad el 
nombramiento como Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Alicante del Dr. D. Giuseppe Zaccaria, 
Rector de la Universidad de Padua.

Y para que así conste, firmo y sello la 
presente certificación, con el visto bueno del 
Sr. Rector Magfco. de la Universidad, en Alicante a  
veintiséis de febrero de dos mil quince.
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El Consejo de Gobierno y el Claustro de doctoras y doctores, revestidos de los ornamentos que les sean propios, 
se reunirán en el patio de la Facultad de Derecho desde donde se formará la comitiva académica.

A la hora fijada, y mientras el coro interpreta el Canticorum jubilo, la comitiva académica hará su entrada en 
el Paraninfo, tomando asiento de acuerdo con el protocolo establecido. 

El coro interpreta el Veni, Creator Spiritus, que se escucha en pie y con la cabeza descubierta.

El rector dice:
“Doctoras y doctores, sentaos y cubríos. Ábrase la sesión”.
“Se va a iniciar el acto de Clausura del Curso académico 2014-15”.
“A continuación procederemos a la investidura de nuevas doctoras y doctores”. 
“Vistas las facultades que me han sido conferidas, en uso de las mismas y en nombre de Su Majestad 
el Rey, vengo a otorgarles el grado de doctor, para ello, os impondré los atributos que os identificarán”.
“La secretaria general irá llamando al estrado a las nuevas doctoras y doctores, así como a sus respectivos 
padrinos y madrinas”.

La secretaria general dice: 
“A continuación el rector os impondrá los atributos que os identificarán como doctoras y doctores; el birrete 
representa la distinción y protección en la mejora de la ciencia; los guantes blancos como símbolo de la 
fortaleza que han de conservar vuestras manos y también como signo de vuestra dignidad; y la medalla 
como símbolo de vuestra incorporación al claustro de doctoras y doctores de la Universidad de Alicante”.

El rector impone a cada uno de los doctores y doctoras la medalla, el birrete y les hace entrega de los guantes; 
finalmente abraza a cada uno de ellos y a sus respectivos padrinos o madrinas.

Tras la investidura, el coro interpreta el Signore delle cime.



El rector dice:
“Se va a proceder a la imposición de la Medalla de Oro de la Universidad de Alicante a 
D. Salvador Ordóñez Delgado”.
“Tiene la palabra la secretaria general”.

La secretaria general toma la palabra para la lectura del acta de concesión y llama al estrado al interesado.

El rector dice:
“Se va a proceder a la imposición de la Medalla de Oro de la Universidad de Alicante a 
D. Ignacio Jiménez Raneda”.
“Tiene la palabra la secretaria general”.

La secretaria general toma la palabra para la lectura del acta de concesión y llama al estrado al interesado.

El rector dice:
“La señora secretaria general dará lectura al acta de nombramiento como Doctor honoris causa por la 
Universidad de Alicante a favor del Dr. D. Giuseppe Zaccaria”.

La secretaria general procede a la lectura del acta.

El rector invita a la madrina y al padrino del doctorando a que hagan la presentación de los méritos 
del candidato:

“Hágase por el Dr. D. Carlos Barciela López y por la Dra. D.ª Mónica Martí Sempere la laudatio 
del candidato”.

La madrina y el padrino pronuncian la laudatio del doctorando, concluyendo con estas palabras:
“Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicitamos 
con toda consideración y encarecidamente rogamos que se otorgue y confiera al Dr. D. Giuseppe Zaccaria 
el supremo grado de Doctor honoris causa por la Universidad de Alicante”.

Concluida la laudatio, el rector pregunta al Claustro:
“¿Estáis de acuerdo en que el Dr. D. Giuseppe Zaccaria sea investido como Doctor honoris causa?”



El Claustro responde:
“Lo estamos y así lo otorgamos”.

A continuación el rector dirigiéndose al Dr. Giuseppe Zaccaria, a su madrina y a su padrino dice:
“Acercaos”.

El rector dice:
“Ahora voy a proceder a la solemne colación del título de Doctor honoris causa al Dr. D. Giuseppe Zaccaria”.

El rector le dice al candidato:
“Por la autoridad que nos otorgan las leyes del Reino y el Estatuto de la Universidad de Alicante, os 
conferimos el grado de Doctor honoris causa; y como símbolo de tan alto honor, os impongo la medalla 
como atributo por vuestra incorporación al Claustro”.

El rector impone la medalla.
“Os impongo este birrete cual corona de vuestros estudios y méritos”.

El rector impone el birrete al Doctor honoris causa.
“Ahora os entregaré los atributos de este nombramiento y distinción y os explicaré su significado”.

El rector muestra al candidato el Libro de la Ciencia abierto y dice:
“He aquí el libro que simboliza los secretos de las Ciencias”.

A continuación le impone el anillo mientras dice:
“En vuestra mano pongo este anillo de oro como símbolo de vuestra unión con la Ciencia y con esta 
Universidad”.

Por último entrega los guantes blancos diciendo:
“Recibid, en fin, los guantes blancos, como símbolo de la pureza y la fortaleza que vuestras manos han de 
conservar, y también como signo de vuestra altísima dignidad”.



A continuación el rector dice:
“Ahora os abrazaré para indicar nuestro mutuo afecto y fraternidad”. 

El Rector abraza al Doctor honoris causa. 

A continuación le hace entrega del título de Doctor honoris causa y vuelve a su sitio en la mesa presidencial.

El rector dice a los asistentes:
“Por la señora secretaria general de la Universidad se tomará promesa de fidelidad al nuevo doctor”.

La secretaria general dice:
“¿Prometéis observar y cumplir todas y cada una de las normas de la Universidad de Alicante?”

El doctorando responde:
“Así lo prometo y quiero”.

Continúa la secretaria general diciendo:
“Y en primer lugar, siempre y dondequiera que estuviereis ¿guardaréis los derechos, privilegios y el honor 
de la Universidad de Alicante y la ayudaréis y le prestaréis vuestro concurso, apoyo y consejo en los asuntos 
universitarios cuantas veces para ello fuereis requerido?

El doctorando responde:
“Así lo prometo y quiero”.

El rector dice:
“Recibo vuestra promesa. La Universidad de Alicante es testigo y será juez si faltareis al compromiso”.
“Sentaos”. 

El Doctor honoris causa y sus padrinos vuelven a sus asientos. 

El rector invita al nuevo Doctor honoris causa a que pronuncie su discurso de agradecimiento:
“Tiene la palabra el Dr. D. Giuseppe Zaccaria”. 



Discurso del Doctor honoris causa.

Tras el discurso del Doctor honoris causa, el rector pronuncia su discurso.

Discurso del rector.

Una vez finalizado el discurso, la secretaria general dice:
“Todos en pie”.

El rector dice:
“Declaro clausurado el curso académico 2014-15 de la Universidad de Alicante”.

Seguidamente el coro interpreta el Gaudeamus Igitur.

El rector pondrá término a la ceremonia diciendo:
“Se levanta la sesión”

El coro interpreta el Cum decore para la salida de la comitiva.
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Canticorum jubilo
G. F. Händel

Veni, Creator Spiritus
Anónimo s. VIII

Signore delle cime
Giuseppe de Marzi

Gaudeamus igitur

Cum decore
Tielman Susato

Dirección del Coro
Ramón Ismael Jover Amorós

Agradecimientos

Coral de la Universidad de Alicante
Taller de Imagen de la Fundación General de la UA
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R Gaudeamus igitur
iuvenes dum sumus,
post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem,
nos habebit humus.

Ubi sunt qui ante nos
in mundo fuere?
Vadite ad superos,
transite ad inferos
quos si vis videre.

Vivat Academia,
vivant profesores,
vitat membrum quod libet,
vivant membra quae libet,
semper sint in flore.
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S Veni, Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae,
tu rite promisum Patris
sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus:
infunde amorem cordibus:
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus:
ductore sic te previo
vitemos omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium,
teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,
et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito
in saeculorum saecula. Amen.
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GIUSEPPE ZACCARIA

Nacido en Padua el 25 de marzo de 1947, se graduó en Derecho por la Universidad de Padua en 1970 con 
la máxima calificación. Amplió su formación en las universidades de Oxford, Saarbrücken y Washington, gracias 
a diferentes becas de estudios.

Discípulo de Enrico Opocher, inició su carrera docente como profesor adjunto de Filosofía del Derecho en la 
Universidad de Padua y profesor de Teoría del Estado y Filosofía del Derecho en la Universidad de Sassari.

De 1983 a 1985 fue profesor asociado de Teoría General del Derecho en la Universidad de Ferrara, y entre 
1986 y 1990 impartió Filosofía del Derecho en la misma Universidad.

En 1990 se incorporó a la Universidad de Padua, donde asume la docencia de las asignaturas Teoría General 
del Derecho, Derechos Humanos e Informática Jurídica en la Facultad de Ciencias Políticas. Enseña “Metodología 
Legal” en la Escuela Galileo de Padua y ha impartido conferencias y seminarios en las universidades de 
Jerusalén, Amiens, Bonn, Berlín, Buenos Aires, Oxford, La Sorbona, Columbia (Nueva York), en la Ecole des Hautes 
Etudes (París) y en el Instituto Universitario Europeo (Florencia).

Sus publicaciones versan principalmente sobre temas relacionados con la filosofía de la experiencia jurídica 
y la filosofía hermenéutica, la interpretación jurídica, la teoría hermenéutica de la ley, la jurisprudencia, la 
metodología jurídica, la relación entre la autoridad y el poder y los problemas políticos e institucionales 
contemporáneos. Sus ensayos y libros han sido traducidos al inglés, francés y español.

Desde 1996 es director de la revista Ars interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica, publicada en Italia 
por la editorial Cedam (desde 2007 por Carocci) y en Alemania por la editorial Lit Verlag en su versión 



anglo-alemana. Y forma parte del comité científico de numerosas revistas italianas e internacionales. También 
colabora, habitualmente, con el periódico económico Il Sole 24 Ore.

Forma parte del Consejo Científico de la Sociedad Italiana de Filosofía del Derecho desde 2005 y es miembro, 
entre otras instituciones, de la Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti de Padua, de la Accademia dei 
Concordi de Rovigo, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid, de la Sociedad de Cultura 
Europea de Venecia y de la Asociación Henri Capitant de Derecho Comparado en París.

En la Universidad de Padua ha ocupado diversos cargos académicos que muestran su creciente y constante 
compromiso con la institución. Entre 1992 y 2001 fue director del departamento de Derecho Comparado 
y decano de la Facultad de Ciencias Políticas. De 1996 a 2002 fue Vicerrector de relaciones con la ciudad 
y las instituciones políticas del territorio. En noviembre de 2002 fue nombrado Vicerrector vicario de la 
Universidad de Padua y desempeñó el cargo de Vicerrector de Enseñanza durante los años 2002 y 2003, 
asumiendo durante los dos años siguientes el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Relaciones con 
las Universidades Extranjeras. A partir de noviembre de 2007 fue nombrado delegado para el estudio de los 
problemas relacionados con la Universidad y los Museos. En octubre de 2009 se convirtió en el Rector de la 
Universidad, cargo que continúa ostentando en la actualidad. 

De 2010 a 2011 fue Presidente de Honor del Grupo de Coimbra, una red que reúne a las 40 universidades 
europeas más antiguas y prestigiosas (entre ellas las de Oxford, Barcelona, Cambridge, Bolonia, Padua, Lovaina, 
Leiden, Göttingen, Heidelberg y Salamanca).

Entre las distinciones que ha recibido a lo largo de su carrera se pueden destacar el doctorado honoris causa 
por la Universidad Vasile Goldis (Rumanía) recibido en 2013, el título de Comendador de la Orden del Mérito 
de la República Italiana concedido en 2014 o el título de Ciudadano honorario de Amalfi obtenido en 2005 
por su contribución a la promoción y difusión de la ciencia jurídica.
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14 Carlos Abio Villarig
Mª José Albaladejo Maricó
Bernabé Aldeguer Cerdá
Ángel Ávila Freire
Salvador Aznar García
Tomás Baenas Tormo
Antonio José Bellido Alonso
Irene Belmonte Martín
Jordi Bermejo Bermejo
Irene Bosque Martínez
Erica Briones Vozmediano
Vicente Brotons Torres
Eduardo Buxaderas Pérez de Armiñán
Miguel Cano González
Margarita Capdepón Frías
Iván Capdevila Castellanos
Maria del Pilar Carbonell Blasco
Stela Carbonell Bonete
Jesús Carmona Calero
Federico Carreres Ponsoda
Juan Carlos Castro Domínguez
Lucía Catalá Esteve
Gaetano Cerchiello
Alexandros André Chaaraoui
Servando Chinchón Payá
Pilar Coloma Torregrosa
Natalia Cuesta Garrote
José Manuel de Haro García

Mª Teresa del Olmo Ibáñez
Humberto Díaz Pando
Gaspar Díez Pomares
Karen Beatriz Disante Bertone
Antonio Domene Vico
Pilar Fabregat Baeza
Mª Ángeles Feliu Albaladejo
Antonio Celso Fernández Orquín
Antonio Luis Ferrándiz Colmeiro
Benoît Filhol
Manuel Gallar Pérez-Albaladejo
Daniel Alonso Gamero Quijano
Javier García Albero
Elena García Antón
Fco. Jesus García García
Manuel Vicente Gascó González
Ana María Gómez Marín
Ana González Galán
Susana González López
Daniel Gosálbez Martínez
Maria Dolors Gregori Casamayor
Carla Guarinos Marhuenda
Mario Guilló López
Raúl Gutiérrez Fresneda
Tranquilina Gutiérrez Gómez
David Hidalgo García
Óscar Mauricio Jiménez Peña
Nicolay Rumyanov Kovachev



Mirko Kunowsky 
Eduardo Larriba Tornel
Adi Estela Lazos Ruiz
José Ramón Lillo Jara
Estefanía López Llopis
Begoña Ana López Monsalve
Rosario López Poma
Francisco Javier Lorenzo Espinosa
Gonzalo Lorenzo Lledó
Juan Mancebo Aracil
Haila Manteghi
Ana Martínez Asencio
Ginesa Martínez del Vas
Regina Martínez Flores
María Martínez Ramos
Antonio Martínez Sabater
Manuel Mas Devesa
Emilia Mataix Ferrándiz
Alejandro Mate Morga
Epifania Natalia Medina Artiles
Leda Miguelina Menéndez Carrera
Nieves Merchán Felipe
Mª Carmen Mezquita Pipió
Izaskun Inmaculada Miguel García
Juan Javier Miro Pérez
Luis Moreno Izquierdo
Miguel Ángel Navarro Amorós
Fernando Javier Navarro Moles

Pedro Ramón Navarro Robles
Víctor Diego Navarro Sánchez
Jesús Orbea Mira
Alfonso Ortega Giménez
Samuel Ortiz Pérez
Sergio Orts Escolano
Nuria Ortuño García
Mohammed Ouzzine
Ramona Oviedo Prieto
Carla Leticia Paz Delgado
Pamela Eliana Pereyra Zamora
Miguel Fernando Pérez Blasco
Santiago Ponsoda Lopez de Atalaya
Vicente Ramón Poveda Clement
Alfredo Ramírez Hernández
Mª Dolores Rey Martínez
Elisa Trinidad Rico Cánovas
Marisa Rico Santacruz
Iluminada Rodríguez Pastor
Ana Belén Roig Hernández
Óscar Miguel Rojas Herrera
Diego Roldán Monsalve
Adela Romero Tarín
Mª Rafaela Seguí Terol
Mireia Luisa Sempere Tortosa
Rita Yvelice Sibello Hernández
Juan Alberto Sirvent Pérez
Lorenzo Iván Soto Oyarzun



Zakaria Tabti
Mª Elvira Torregrosa Salcedo
Blanca Torres Manrique
Issam Touhami
Mª Paz Trillo Alarcón
Javier Valdés Abellán

María Adela Valdés Saenz
Rafael Jesús Valdivieso Sarabia
Andrea Vásquez Morales
Enric Verdú Parra
Celia Villalba Martínez


