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Nuria Fernández Pérez, secretària general de la 
Universitat d’Alacant,

certifica:

Que el Consell de Govern d’aquesta Universitat 
d’Alacant, reunit en sessió ordinària haguda el dia 
27 de gener de 2011, va aprovar per unanimitat 
el nomenament com a Doctores Honoris Causa, a 
proposta de la Facultat d’Educació, de:

Sra. Marilyn Cochran-Smith
Sra. Linda Darling-Hammond
Sra. Gloria Ladson-Billings

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

Vist i plau
Ignacio Jiménez Raneda

Nuria Fernández Pérez, secretaria general de la 
Universidad de Alicante,

certifica:

Que el Consejo de Gobierno de esta Universidad 
de Alicante, reunido en sesión ordinaria habida el 
día 27 de enero de 2011, aprobó por unanimidad 
el nombramiento como Doctoras Honoris Causa, a 
propuesta de la Facultad de Educación, de:

Dª. Marilyn Cochran-Smith
Dª. Linda Darling-Hammond
Dª. Gloria Ladson-Billings

Y para que así conste, firmo y sello la presente 
certificación, con el visto y bueno del Magfco. 
Sr. Rector de la Universidad, en Alicante a dos de 
febrero de dos mil once.
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El Consejo de Gobierno y el Claustro de doctores, revestidos de los ornamentos que les sean propios, se reu-
nirán 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. Las candidatas al grado de doctora y 
su madrina permanecerán en la antesala, a la espera de ser llamadas.

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

El rector dice:
“Doctores y doctoras, sentaos y cubríos. Ábrase la sesión”.
“La señora decana de la Facultad de Educación se dignará a conducir y acompañar a la presencia de todos 
los aquí reunidos a las candidatas al grado de doctora”.

El coro interpreta el Are vera virginitas.

El cortejo saludará a la presidencia con una inclinación de cabeza, ocupando a continuación los sitios dis-
puestos de antemano.

El rector dice:
“La señora secretaria general dará lectura al acta de nombramiento como doctoras honoris causa por la 
Universidad de Alicante a favor de las señoras Marilyn Cochran-Smith, Linda Darling-Hammond y Gloria 
Ladson-Billings”.

La secretaria general procede a la lectura del acta.

El rector invita a la madrina de las doctorandas a que haga la presentación de los méritos de las candidatas:
“Hágase por la señora Mª Ángeles Martínez Ruiz la laudatio de las candidatas”.



La madrina pronuncia el elogio de las doctorandas, concluyendo con estas palabras:
“Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con 
toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera a las señoras Marilyn Cochran-
Smith, Linda Darling-Hammond y Gloria Ladson-Billings el supremo grado de doctora honoris causa por la 
Universidad de Alicante”.

Concluido el elogio, el rector pregunta al Claustro:
“¿Estáis de acuerdo en que las señoras Marilyn Cochran-Smith, Linda Darling-Hammond y Gloria Ladson-
Billings sean revestidas con los atributos doctorales honoris causa?”

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

A continuación el rector dirigiéndose a las señoras  Marilyn Cochran-Smith, Linda Darling-Hammond, 
Gloria Ladson-Billings y a su madrina dice:

“Acercaos”.

El rector dice:
“Ahora voy a proceder a la solemne colación del título de doctora honoris causa a las señoras Marilyn 
Cochran-Smith, Linda Darling-Hammond y Gloria Ladson-Billings”.

El rector dice a las candidatas:
“Por la autoridad que nos otorgan las leyes del Reino y el Estatuto de la Universidad de Alicante, os con-
ferimos el grado de doctoras honoris causa. Y como símbolo de tan alto honor, os imponemos este birrete 
cual corona de vuestros estudios y méritos”.
“Vuestra madrina os entregará los atributos de este nombramiento y distinción y os explicará su sig-
nificado”.

La madrina muestra a las candidatas el Libro de la Ciencia abierto y dice:
“He aquí el libro que simboliza los secretos de las Ciencias”.



A continuación les 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 fortaleza que vuestras manos han de conservar, 
y también como signo de vuestra altísima dignidad”.

La madrina y las candidatas se abrazan, mientras la madrina añade:
“Os abrazo para indicar nuestro mutuo afecto y fraternidad”.

A continuación les hace entrega del título de doctoras honoris causa.

El rector dice a los asistentes:
“Por la señora secretaria general de la Universidad se tomará promesa de fidelidad a las nuevas doctoras”.

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

Las doctorandas responden:
“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 le ayudaréis y le prestaréis vuestro concurso, apoyo y consejo en los asuntos 
y negocios universitarios cuantas veces para ello fuereis requeridos?”

Las doctorandas responden:
“Así lo prometo  y quiero”.



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

El rector invita a las nuevas doctoras a que pronuncien su discurso de agradecimiento:
“Tiene la palabra la Sra. Marilyn Cochran-Smith”.

Una vez finalizado su discurso el rector dice:
“Tiene la palabra la Sra. Linda Darling-Hammond”. 

Una vez finalizado su discurso el rector dice:
“Tiene la palabra la Sra. Gloria Ladson-Billings”.

El coro interpreta el Signore delle cime.

Una vez finalizada la interpretación el rector dice:
“Se va a proceder a la entrega de los premios nacionales y de los premios extraordinarios. La señora 
secretaria general procederá a dar lectura de los mismos”.

Los receptores de los premios nacionales a la Excelencia en el Rendimiento Académico Universitario y de los 
premios extraordinarios de doctorado, grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería y diplomatura, subirán al 
estrado a recoger la correspondiente certificación.

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

Discurso de bienvenida del rector.

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

Seguidamente el coro interpreta el Gaudeamus Igitur.



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

La secretaria general dice:
“Se ruega permanezcan en sus asientos mientras la comitiva académica efectúa la salida”.

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

Are vera virginitas
Josquin Des Prez

Signore delle cime
Giuseppe de Marzi

Gaudeamus igitur

Cum decore
Tielman Susato

Dirección del Coro
José Vicente Sanchís

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.

Vita nostra brevis est,
brevi finietur.
Venit mors velociter,
rapit nos atrociter,
nemini parcetur.

Vivat Academia,
vivant profesores,
vitat membrum quod libet,
vivant membra quae libet,
semper sint in flore.

Vivat et res publica,
et qui illam regit;
vivat nostra civitas.
Maecenatum charitas,
quae nos hic protegit.

Vivat nostra societas,
vivant studiosi,
crescat una veritas,
floreat fraternitas,
patriae prosperitas.

Vivant omnes virgines,
graciles, formosae;
vivant et mulieres
tenerae, amabiles,
bonae, laboriosae.

Pereat tristitia,
pereant osores,
pereat Diabolus,
quivis antiburschius,
atque irrissores.

Alma mater floreat,
quae nos educavit,
caros et comilitones.
Dissitas in regiones,
sparsos congregavit.
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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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La profesora Dra. Marilyn Cochran-Smith, es responsable de la cátedra J. E. Cawthorne of Teacher Education 

for Urban Schools, en la Lynch School of Education del Boston College. En la mencionada institución asume 

la dirección del Doctoral Program in Curriculum and Instruction y ha dirigido numerosos proyectos valorados 

de alto impacto. 

En coherencia a su rica actividad profesional ha sido galardonada con innumerables reconocimientos y premios. 

Ha sido nombrada miembro electo de la National Academy of Education y presidenta de la prestigiosa 

American Educational Research Association –AERA , destacándose su liderazgo en la American Association of 

Colleges for Teacher Education –AACTE. Así mismo, ha recibido incontables distinciones como el D. Imig Award 

for Distinguished Achievement in Teacher Education, el AACTE’s Margaret Lindsey Award, el AERA’s Research to 

Practice Award, el National Association of Multicultural Education’s Research Award, y el New York Association 

of Colleges for Teacher Education’s first Annual Impact Award entre otros muchos. 

Su prolífica labor como autora y editora ha merecido altas distinciones como son, entre otros, el AACT’s Pomeroy 

Award o el AACTE’s Outstanding Writing Award en dos ediciones. Su contribuciones como editora del Journal of 

Teacher Education así como co-editora del Handbook of Teacher Education (2005) ha permitido el desarrollo 

del campo de la preparación y el desarrollo profesional del profesorado. Su perspectivas educativas han sido 

plasmadas en los laureados libros: Studying Teacher Education (2005), Inquiry as stance (2009), o Walking 

the Road: Race, Diversity and social justice in Teacher education (2004). Sus aportaciones se encuentran entre 

los artículos más citados de las revistas Educational Researcher, Review of Research in Education y American 

Educational Research Journal. 



La Profesora Dra. Linda Darling-Hammond ocupa la cátedra Charles E. Ducommun Professor of Education en la 
Universidad de Stanford. En este campus, su labor docente e investigadora ha sido singularmente remarcable 
tanto en el Stanford Center for Opportunity Policy in Education, como en la co-dirección del Stanford 
Educational Leadership Institute. Su liderazgo en el proyecto del School Redesign Network y en el Stanford 
Teacher Education Program ha sido fructífero y productivo.

En su formación académica destaca la obtención del B.A –magna cum laude, en la Universidad de Yale y del 
Ed.D. con la más alta distinción en la Universidad de Temple. De forma similar, ha realizado el desempeño 
de la cátedra W.F. Russell Professor del Teachers College en la Universidad de Columbia donde co-dirigió el 
National Center for Restructuring Education, Schools and Teaching.

Ha sido presidenta de la American Educational Research Association, la mayor y mas importante asociación 
internacional en el ámbito de la investigación educativa, en la que está profundamente implicada como 
miembro destacado del Executive Board y de varios Committees. Es miembro de la National Academy of 
Education, en la que ocupa el Executive Board y co-dirige el Committee on Teacher Education. Ha sido investida 
Doctora H.C. por diversas universidades americanas y europeas. 

Su labor como directora ejecutiva de la National Commission on Teaching and America’s Future condujo a la 
elaboración del informe What Matters Most: Teaching for America’s Future que fue nominado en 2006 como 
uno de los más influyentes en la educación americana y perfiló a Darling-Hammond como una de las más 
influyentes figuras de la nación en política educativa. Recientemente, participó de forma relevante en el equipo 
de política educativa del presidente Barack Obama. 
En el ámbito de la difusión del conocimiento educativo sus publicaciones han recibido reconocimientos como 
el AACTE’s Pomeroy Award; el Outstanding Book Award del National Staff Development Council y el American 



Educational Research Association’s Outstanding Book Award (1998). Es miembro del cuerpo editorial y revisora 
de revistas de alto impacto. Asimismo, ha recibido reconocimiento y honores de las más representativas 
asociaciones, consorcios y councils americanos. 

The Right to learn: A Blueprint for Creating Schools that Work (1997), Teaching as the learning profession 
(1999) y Preparing Teachers for a Changing World (2007) han sido sus mas laureados libros pero no debemos 
dejar de señalar la profusión y calidad de su permanente presencia en los handbooks del campo educativo y en 
los más cualificados journals como el Educational Researcher, el Journal of Teacher Education o el Educational 
Leadership. 



Gloria Ladson-Billings ocupa el Kellner Family Chair in Urban Education y es catedrática de Curriculum and 
Instruction y de Educational Policy Studies en la Universidad de Wisconsin-Madison, donde su influyente labor 
ha impulsado numerosos proyectos del prestigioso Wisconsin Center for Education Research –WCER, como el 
Project Teach for diversity y el African Studies Program.

Ha sido presidenta de la prestigiosa American Educational Research Association, miembro de la National 
Academy of Education, la National Society for the Study of Education y de la laureada Phi Delta Ka. Ha 
recibido relevantes premios académicos como el American Education Research Association’s Palmer O. Johnson 
Memorial Award, el University of Wisconsin-Madison’s Hilldale Award, el H.I. Romnes Fellowship, y el Council on 
Anthropology and Education’s George and Louise Spindler Award. 

The Dreamkeepers (2009), Crossing over to Canaan (2001) y Beyond the Big House (2005) son algunos de sus 
más celebrados libros que contienen su perspectiva de la enseñanza intercultural, conocida como the culturally 
relevant pedagogy que se basa en el uso de la propia cultura del estudiante como medio de transcender los 
efectos negativos de la cultura dominante, dado que la cultura del infante es una fuente de fortaleza en los 
aprendizajes. Su visión social de la enseñanza se refleja en la consideración de la necesidad de superar por 
todos los medios la brecha de rendimientos y logros que afecta a los alumnos más desfavorecidos por ser 
consecuencia de una deuda educativa con los estratos sociales más débiles. Asimismo, sus teorías expuestas en 
el libro Critical Race Theory’ (2003) han sido ampliamente debatidas y asumidas en la comunidad educativa 
internacional. La profusión y calidad de su permanente presencia en los Handbooks más acreditados del campo 
educativo y de los más cualificados journals la convierten en una figura de alta influencia en el discurso 
educativo internacional. Sus aportaciones se encuentran entre los artículos más citados y leídos de las revistas 
Educational Researcher, Review of Research in Education y American Educational Research Journal.




