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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 julio de 2015, aprobó por unanimidad el 

nombramiento como Doctora Honoris Causa, de Dª 

María Felisa Verdejo Maillo a propuesta de la Escuela 

Politécnica Superior.

Y para que así conste, firmo y sello la presente 

certificación, con el visto y bueno del Sr. Rector 

Magfco. de la Universidad, en Alicante a veintisiete 

de julio de dos mil quince.

Visto bueno

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 Rector de la Universidad 

de Padua, D. Giuseppe Zaccaria.

Y para que así conste, firmo y sello la presente 

certificación, con el visto y bueno del Sr. Rector 

Magfco. de la Universidad, en Alicante a veintiséis 

de febrero de dos mil quince.

Visto bueno

Manuel Palomar Sanz
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El Consejo de Gobierno y el Claustro de 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 salón, 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:

“Doctores y doctoras, sentaos y cubríos. Ábrase la sesión”.

“El señor Decano de la Facultad de Derecho y el señor Director de la Escuela Politécnica Superior se 

dignarán conducir y acompañar a la presencia de los aquí reunidos a los candidatos al grado de Doctor 

honoris causa: Sr. Giuseppe Zaccaria y Sra. Mª Felisa Verdejo Maíllo”.

El coro interpreta El Rossinyol. 
La entrada se hará de acuerdo con el orden siguiente: delante, los padrinos y los candidatos al Grado de 

Doctor, situados éstos a la derecha y a continuación, el Decano y el Director.

El cortejo saludará a la presidencia con una inclinación de cabeza, ocupando a continuación los sitios 

dispuestos de antemano, mientras el Decano y el Director vuelven a su lugar.

El rector dice:

“Se va a proceder a la entrega de los premios extraordinarios. La señora secretaria general procederá a 

dar lectura de los mismos”.

Los receptores de los premios extraordinarios de ingeniería, arquitectura, licenciatura, grado, máster y docto-

rado, subirán al estrado a recoger la correspondiente certificación.



El coro interpreta Mareta.

El rector dice:

“La señora secretaria general dará lectura al acta de nombramiento como Doctora honoris causa 

por la Universidad de Alicante a favor de la Dra. Dª Mª Felisa Verdejo Maíllo”.

La secretaria general procede a la lectura del acta.

El rector invita al padrino de la doctoranda a que haga la presentación de los méritos de la candidata:

“Hágase por el Dr. D. Patricio Martínez Barco la laudatio de la candidata”.

El padrino pronuncia el elogio de la doctoranda, concluyendo con estas palabras:

“Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, soli-

cito con toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera a la Dra. Dª Mª 

Felisa Verdejo Maíllo 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 la Dra. Dª Mª Felisa Verdejo Maíllo sea revestida con los atributos 

doctorales honoris causa?”

El Claustro responde:

“Lo estamos y así lo otorgamos”.

A continuación el rector, dirigiéndose a la Dra. Dª Mª Felisa Verdejo Maíllo y a su padrino dice:

“Acercaos”.

El rector dice:

“Ahora voy a proceder a la solemne colación del título de Doctora honoris causa a la Dra. Dª Mª 

Felisa Verdejo Maíllo”.

El rector le dice a la candidata:

“Por la autoridad que nos otorgan las leyes del Reino y el Estatuto de la Universidad de Alicante, 



os conferimos el grado de Doctora honoris causa. Y como símbolo de tan alto honor, os impone-

mos este birrete cual corona de vuestros estudios y méritos”.

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

El rector muestra a la candidata 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 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 a la Doctora honoris causa.

A continuación le hace entrega del título de Doctora honoris causa vuelve a su sitio en la mesa 

presidencial y permanece de pie.

El rector dice a los asistentes:

“Por la señora secretaria general de la Universidad se tomará promesa de fidelidad a la nueva 

doctora”.

La secretaria general dice:

“¿Prometéis observar y cumplir todas y cada una de las normas de la Universidad de Alicante?”

La doctoranda 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 le ayudaréis y le prestaréis vuestro concurso, apoyo y 

consejo en los asuntos y negocios universitarios cuantas veces para ello fuereis requeridos?

La doctoranda 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 padrino vuelve a su lugar y el rector invita a la nueva doctora a que pronuncie su discurso de 

agradecimiento:

“Tiene la palabra la Dra. Dª Mª Felisa Verdejo Maíllo”.

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 méri-

tos del candidato:

“Hágase por el Dr. D. Carlos Barciela López, en representación de los padrinos la laudatio del 

candidato”.

El padrino pronuncia 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”.



Concluido el elogio, el rector pregunta al Claustro:

“¿Estáis de acuerdo en que el Dr. D. Giuseppe Zaccaria sea revestido con los atributos doctorales 

honoris causa?”

El Claustro responde:

“Lo estamos y así lo otorgamos”.

A continuación el rector, dirigiéndose al Dr. D. Giuseppe Zaccaria y a su madrina y 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 imponemos 

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 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 y permanece de pie.

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 le ayudaréis y le prestaréis vuestro concurso, apoyo y 

consejo en los asuntos y negocios universitarios cuantas veces para ello fuereis requeridos?

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”.

La madrina y el padrino vuelven a su lugar y el rector invita al nuevo doctor a que pronuncie su 

discurso de agradecimiento:

“Tiene la palabra el Dr. D. Giuseppe Zaccaria”.



El coro interpreta Signore delle cime.

El rector dice:

“Tiene la palabra D.ª Josefina Bueno Alonso, Ilma. Sra. Directora General de Universidad, 

Investigación y Ciencia”.

Discurso del rector.

Una vez finalizado el discurso, la secretaria general dice:

“Todos en pie”.

Seguidamente el coro interpreta Gaudeamus Igitur.

El rector pondrá término a la ceremonia diciendo:

“Se levanta la sesión”.

El coro interpreta Cum decore para la salida de la comitiva.
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Canticorum jubilo

G. F. Händel

Veni, Creator Spiritus

Anónimo s. VIII

El Rossinyol

Tradicional (arm: Pérez Moya)

Mareta

Tradicional (arm: Talens Pello)

Signore delle cime

Giuseppe de Marzi

Gaudeamus igitur

Cum decore

Tielman Susato

Dirección del Coro

Àngel Lluís Ferrando Morales

Agradecimientos

Coral de la Universidad de Alicante

Taller de Imagen de la Fundación General de la UA



GA
UD
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MU
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IG
IT
UR 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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Nació en Béjar (Salamanca) el 16 de febrero de 1950 y es Catedrática del área de Lenguajes y Sistemas In-
formáticos en la E.T.S. de Ingeniería Informática de la Universidad de Educación a Distancia (UNED) en Madrid. 
Su carrera académica, tanto docente como investigadora, ha sido especialmente brillante siendo reconocida 
nacional e internacionalmente por su investigación en el procesamiento del lenguaje natural, así como en 
otras áreas relacionadas con el aprendizaje colaborativo, la inteligencia artificial y la informática en general.
Realizó la tesis doctoral “Un estudio del lenguaje natural. Simulación de un robot capaz de mantener un diálogo 
en español” en matemáticas aplicadas (Informática) en la Universidad Pierre et Marie Curie (Paris VI) en 1975, 
y también se doctoró en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid en 1980 con el trabajo 
“Un analizador semántico para un sistema de pregunta-respuesta”. Estos trabajos, pioneros en el tratamiento 
automático del español, fueron el inicio de su trayectoria investigadora en Procesamiento del lenguaje natural, 
desarrollando posteriormente propuestas teórico-prácticas de probada relevancia.
Ha creado y fomentado grupos de investigación en varias universidades, en los campos del procesamiento del 
lenguaje natural, inteligencia artificial y la educación a distancia. Ha desarrollado docencia e investigación en 
cuatro universidades españolas: Universidad Complutense (1978-1981), Universidad del País Vasco (1981-1985), 
Universidad Politécnica de Cataluña (1985-1991), y UNED (desde 1991). En el periodo 2011-2012 fue investi-
gadora invitada en el ISI-University of Southern California en Los Angeles. (USA).
Abrió e impulsó una línea de investigación estratégica, la que trata del procesamiento automático del idioma 
español para integrarlo en sistemas inteligentes y una gran variedad de aplicaciones. Sus logros científicos se 
plasman en sus publicaciones, en los resultados -creación de recursos y herramientas, definición de tareas de 
evaluación y métricas- de proyectos de investigación nacionales y europeos que en muchas ocasiones incluían 
a amplios consorcios que logró reunir y liderar con éxito, y en las veinte tesis doctorales que ha dirigido.
Su capacidad de liderazgo se ha plasmado en múltiples esfuerzos para la promoción y construcción de la 
comunidad científica entre las que destacan: Vicepresidenta de la COSCE (Confederación de Sociedades Cientí-
ficas de España) en el periodo 2009-2012; Fundadora y Presidenta de la sociedad científica SEPLN en 1983 
(Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural); Fundadora y Vicepresidenta de la sociedad 
científica AEPIA en 1983 (Asociación Española para la Inteligencia Artificial), 
Además, ha formado parte muy activamente en las agencias de evaluación de investigación y docencia, a nivel 



nacional y europeo. Como organizadora o promotora también ha participado en numerosas actividades de 
difusión de la investigación en el ámbito internacional.
En su vida profesional la Dra. Verdejo ha sido objeto de numerosos reconocimientos de la comunidad investi-
gadora. Especialmente se destaca su nombramiento ECCAI Fellow (2002) del European Coordinating Committee 
for Artificial Intelligence, la más alta distinción de las asociaciones europeas en Inteligencia Artificial, así como 
el Premio Nacional de Informática José García Santesmases (2014) otorgado por la Sociedad Científica Infor-
mática de España a la Trayectoria Profesional para investigadores en Ingeniería Informática que han realizado 
aportaciones significativas de promoción, apoyo, e investigación de la Informática a lo largo de su vida.



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 “Metodolo-
gía 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 Universi-
dad 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 Universi-
dades 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 ostentó hasta el año 2015. 
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. 


