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EL RECTOR Y EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

tienen el honor de invitarle al acto de clausura del curso académico, el próximo día 22 de mayo a las 11.30 horas en 
el Paraninfo de la Universidad, en el que tendrá lugar la investidura como Doctor honoris causa del Sr.

D. Giuseppe Zaccaria
así como la imposición de la Medalla de Oro a 

D. Ignacio Jiménez Raneda y D. Salvador Ordóñez Delgado
y la investidura de nuevos doctores por la Universidad de Alicante.

Se ruega confirmación antes del día 19 de mayo para la asistencia al acto.
Traje para académicos: la reserva se realizará dentro del mismo plazo. Los trajes estarán en la Sala de Juntas de Rectorado el día del acto.
Se ruega que comuniquen si asistirán con traje propio. Confirmaciones: Tel. 965903906 - Fax. 965909668 – c. e: protocolo@ua.es
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Giuseppe Zaccaria nació el 25 de marzo de 1947 en Padua.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Padua en 1970, amplió su formación en las universidades de Oxford, Saarbrücken 
y Washington.
Catedrático de “Teoría General del Derecho” en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Padua y profesor de 
“Derechos Humanos” e “Informática Jurídica”.
Autor de numerosos libros y ensayos sobre filosofía jurídica italiana, derecho positivo y hermenéutica jurídica contemporánea, es 
el director de la revista Ars interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica. 
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 y de la 
Real Academia de Ciencias Mor ales y Políticas de Madrid.
Desde 2009 ostenta el cargo de Rector de la Universidad de Padua. 
En 2013 recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Vasile Goldis de Rumanía.


