
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 28 de 
enero a las 12 horas, en el Paraninfo de la Universidad, en el que tendrá lugar  la entrega de premios extraordina-
rios y el nombramiento como Doctores honoris causa por la Universidad de Alicante de los doctores

D.ª Mª Felisa Verdejo Maíllo y D. Giuseppe Zaccaria

Se ruega confirmación antes del día 25 de enero . Tel. 965903906 - Fax. 965909668 – c. e: protocol@ua.es

Profesores: Si desean asistir revestidos con el traje académico, deberán comunicarlo antes del 22 de enero (los trajes estarán en la sala de 

juntas de Rectorado el día del acto).

Para un buen desarrollo del acto académico, los invitados deberán encontrarse en sus asientos antes de las 11:45 horas.
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AE María Felisa Verdejo Maíllo (Béjar, 1950) es Catedrática de Lenguajes y Sistemas Informáticos en la E.T.S. de Ingeniería Informática de la Universidad 

de Educación a Distancia en Madrid. Pionera en la investigación sobre el procesamiento del lenguaje natural en España, ha sido reconocida también 

por sus trabajos en aprendizaje colaborativo, la inteligencia artificial y la informática en general. Como profesora, ha desarrollado docencia e 

investigación en la Universidad Complutense (1978-1981), Universidad del País Vasco (1981-1985), Universidad Politécnica de Cataluña (1985-1991), 

y UNED (desde 1991). Investigadora invitada en el ISI-USC (USA) en el 2011-12. Fundadora de las sociedades científicas SEPLN (1983), AEPIA 

(1983). Ha formado parte del Comité ejecutivo de diversas asociaciones científicas internacionales, entre ellas la Association for Computational 

Lingustics (ACL) y su capítulo europeo EACL. Premio Nacional de Informática José García Santesmases (2014) a la Trayectoria Profesional.

Giuseppe Zaccaria (Padua, 1947), 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 Morales 

y Políticas de Madrid. Del año 2009 al 2015 ostentó el cargo de Rector de la Universidad de Padua. 

En 2013 recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Vasile Goldis de Rumanía.


