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Buenos Aires, ij 5 !:BW, 2014 

VlSTO las presentes actuaciones mediante las cuales el Consejero Superior 
Gonzalo ALVAREZ propone la designacion del doctor Robert DARNTON como Doctor 
"Honoris Causa" de esta Urriversidad, y 

Que el doctor DARNTON realizo sus estudios en la Universidad de Harvard y en 
1964 obtuvo el doctorado en Historia en la Universidad de Oxford. 

Que se desempefio como periodista en el New York Times desde 1964 hasta 
1965 y a partir de 1968 se unio.al cuerpo de profesores de la Universidad de Princeton 
(Estados Unidos de America), principaln~ente en la catedra del profesor Shelby Cullom 
DAVIS de Historia Europea. Posteriormente, fue designado como Profesor Emerito. 

Que ha sido becario Guggenheim, Director de estudios de la Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales de Paris, miembro del Centro de Estudios Avanzados en 
Ciencias deI Comportamiento de Stanford (Estados Unidos de America), becario del 
lnstituto de Estudios Avanzados de 10s Paises Bajos, miembro del lnstituto de Estudios 
Avanzados de Princeton, profesor visitante de la Ur~iversidad de Oxford (Estados 
Unidos de America), profesor del Colegio de Francia, miembro del lnstituto de Estudios 
Avanzados de Berlin, profesor honorario de la Universidad de Warwick (Reino Unido), 
miembro honorario del Colegio de San Juan de Oxford (Estados Unidos de America), 
becario de la Fundacion Siemens de Munich, de la Biblioteca Nacional y del lnstituto de 
Estudios Avanzados de 10s Paises Bajos entre muchas otras becas, premios y 
distinciones. 

Que el doctor DARNTON es uno de 10s principales referentes en la historia del 
libro y la edicion y un destacado especialista en la historia de Francia del siglo XVIII. 

Que ha publicado mas de TREINTA (30) libros en autoria o coautoria y mas de 
DOSCIENTOS (200) articulos, entre 10s que se destacan: "La gran matanza de gatos y 
otros episodios en la historia de la cultura francesa", "El coloquio de 10s lectores. 
Ensayos sobre autores, manuscritos, editores y lectores", "Edicion y subversion. 
Literatura clandestina en el Arrtiguo Regimen", "El negocio de la Ilustracion. Historia 
editorial de la Encyclopedie", "Los best sellers prohibidos en Francia antes de la 
revolucion" y "El beso de Lamourette. Reflexiones sobre historia cultural". 
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Que ha recibido preniios y honores conio: el Prerr~io Nacional del Circulo de 
Criticos Estadounidense por el libro "Los Best-sellers prohibidos de la Francia Pre- 
revolucionaria"; Caballero de la Legion de Honor otorgado por el gobierno frances; el 
Premio Gutenberg de la Sociedad lnternacional Gutenberg y Premio de la Asociacion 
Americana de Historia del lmpreso por sus logros. 

Que de 10s desatacados antecedentes docentes y de investigacion que surgen 
de su curricul~~m vitae puede afirmarse que el doctor DARIVTON r e h e  10s requisitos de 
reconocida capacidad y honorabilidad, reconocimiento local, nacional e internacional y 
sobresaliente trayectoria, necesal-ios para recibir la distincion honorifica de mas alta 
jerarquia que otorga esta Universidad a personalidades nacionales o extranjeras como 
reconocimiento a la excelencia y meritos sobresalientes. 

Lo dispuesto por el articulo 98, inciso g, del Estatuto Universitario y la Resolucion 
(CS) IVO 667611 3. 

Esta Comision de Enseiianza aconseja dictar la siguiente Resolucion 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESLIELVE: 

AR~-~CULO lo.-  Designar al doctor Robert DARIVTON Doctor "Honoris Causa" de esta 
Universidad. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Secretaria de Asuntos 
Academicos, a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Titulos y Planes. 
Curnplido, archivese. 
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