
S a n t o  t o m á S  d e  a q u i n o

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

tienen el honor de invitarle al acto de celebración de la festividad de Santo Tomás de Aquino,
el próximo día 27 de enero, a las 11.30 horas, en el Paraninfo de la Universidad, en el que tendrá lugar 
la investidura como doctoras honoris causa de las Sras.

Marilyn Cochran-Smith, Linda Darling-Hammond y Gloria Ladson-Billings
así como la entrega de premios extraordinarios por la Universidad de Alicante

Se ruega confirmación antes del día 23 de enero 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



Marilyn Cochran-Smith

La Dra. Marilyn Cochran-Smith, asume las responsabilidades propias de la cátedra J. E. Cawthorne 
of Teacher Education for Urban Schools, en la Lynch School of Education del Boston College, las 
concernientes a la dirección del Doctoral Program in Curriculum and Instruction y a la participación 
en numerosos proyectos valorados de alto impacto científico. En coherencia con esta potente actividad 
profesional, ha sido galardonada con abundancia de reconocimientos y premios. Ha sido nombrada 
miembro de la National Academy of Education y presidenta de la American Educational Research 
Association -AERA. Así mismo, ha recibido el D. Imig Award for Distinguished Achievement in Teacher 
Education, el Pomeroy Award, el Margaret Lindsey Award, el Outstanding Writing Award en dos ediciones, 
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 Impact Award entre otros. En su 
prolífica labor como autora y editora de relevantes publicaciones, merece reseñarse, de modo especial, su 
contribución como editora del Journal of Teacher Education por su fundamental aporte en el progreso 
del ámbito de la educación del profesorado.

Linda Darling-Hammond

La Dra. Linda Darling-Hammond asume la cátedra C. E. Ducommun Professor of Education, en la 
Universidad de Stanford, donde su liderazgo es remarcable en el Stanford Center for Opportunity Policy 
in Education, en el School Redesign Network y en el Stanford Teacher Education Program. Ha sido 
presidenta de la American Educational Research Association, es miembro de la National Academy of 
Education y ha sido directora ejecutiva de la National Commission on Teaching and America’s Future 
cuyo informe What Matters Most: Teaching for America’s Future fue nominado en 2006 como uno de 
los más influyentes documentos en la educación americana. En consonancia con este reconocimiento, la 
Dra. Darling-Hammond fue señalada como una de las figuras más influyentes de la nación en política 
educativa. Recientemente, participo como asesora del presidente Barack Obama’ en la transición  a 
la nueva política educativa. En el ámbito de la difusión del conocimiento educativo sus publicaciones 
han recibido notorios reconocimientos como: el AACTE Pomeroy Award; el National Staff Development 
Council’s Outstanding Book Award y el AERA’s Outstanding Book Award.

Gloria Ladson-Billings

La Dra. Gloria Ladson-Billings asume las responsabilidades propias del Kellner Family Chair in Urban 
Education en la Universidad de Wisconsin-Madison, junto con las cátedras de Curriculum and Instruction 
y la de Educational Policy Studies. Su influyente labor ha impulsado relevantes proyectos en el Wisconsin 
Center for Education Research-WCER, como el proyecto Teach for Diversity y el African Studies Program. 
Ha ejercido la  presidencia de la prestigiosa American Educational Research Association, es  miembro 
de la National Academy of Education, y miembro de la laureada Phi Delta Ka. La evidencia de sus 
méritos la han hecho merecedora de relevantes premios académicos como el AERA’s Palmer O. Johnson 
Award, el University of Wisconsin-Madison’s Hilldale Award, y el Council on Anthropology and Education’s 
Spindler Award entre otros. La profusión en la calidad y en su permanente presencia en los textos y 
Handbooks del campo educativo y en los más cualificados journals como el Educational Researcher, el 
Journal of Teacher Education o en Theory into Practice entre otros la convierten en una figura esencial 
en el discurso educativo internacional. 
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