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Buenos Aires, 1 6 AGO. 2017 

VISTO la Resolución (CD) No 5138117 dictada por la Facultad de Derecho 
mediante la cual solicita se otorgue el título de Doctor "Honoris Causa" al doctor Pedro 
NIKKEN, y 

CONSIDERANDO 

Que ha obtenido los títulos de abogado, de diplomado en estudios superiores 
y de doctor en derecho otorgados por las Universidades Católica Andrés Bello, Panthéon- 
Assas y de Carabobo, respectivamente. 

Que se ha desempeñado como profesor y Decano de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Central de Venezuela. 

Que es miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de su país. 

Que durante su desempeño como Juez de la Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos escribió un manual de derecho internacional de los derechos 
humanos que se ha convertido en una piedra fundamental en la construcción de la 
responsabilidad internaciorial del Estado frerite a la violación de los derechos humanos. 

Que ha sido uno de los expertos independientes de la Comisión de Derechos 
Humanos que intervino en el proceso de paz de la República de El Salvador. 

Que ha presidido durante DOS (2) años la Comisióri Internaciorial de Juristas, 
que se ocupó de los Derechos Humanos en la Primavera Árabe. 

Que se desempeñó como miembro y presidente del Instituto Interamericano 
de los Derechos Humanos y, en la actualidad, es consejero permanente del mismo. 

Que ha sido miembro de jurados de concursos docentes en la Facultad de 
Derecho de esta Universidad. 

Que el doctor NIKKEN es un referente regional para todos los demócratas que 
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Lo dispuesto por el articulo 98, inciso g) del Estatuto Universitario y la 
Resolución (CS) No 667611 3. 

Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Otorgar al doctor Pedro NIKKEN el titulo Doctor "Honoris Causa" de 
esta Universidad. 

ART~CULO 2O.- Regístrese, comuniquese, no 
interviniente y por su intermedio al inte 
las Direcciones Generales de Recurs 
arch ivese. 
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