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Buenos Aires, - ?, SET, l$i$ 

VlSTO la Resolucion (CD) No 2875114 de la Facultad de Derecho mediante la 
cual solicita se otorgue al profesor Vincenzo FERRARI el titulo de Doctor "Honoris 
Causa" de esta Universidad, y 

CONSIDERANDO 

Que es una de las figuras mas relevantes del ambito universitario italiano y 
que durante su extensa trayectoria academica y profesional, ha cultivado profundos 
e importantes vinculos con la comunidad academica internacional en el campo de la 
sociologia del derecho y las ciencias sociales. Su interes por America Latina lo lleva 
de mod0 permanente a ensefiar e investigar en diversas universidades 
latinoamericanas. 

Que ha sido profesor de Sociologia del Derecho de las Universidades de 
Cagliari, Bolonia y Milan. Asimismo, ha sido Decano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Milan, Director de la Escuela de Doctorado en Ciencias Juridicas del 
lnstituto de Filosofia y Sociologia del Derecho, del lnstituto de Sociologia del 
Derecho "Renato Treves" y Presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de 
las Facultades de Derecho de Italia. 

Que ha sido Presidente del Comite de ~ t i c a  de la Universidad de Milan y 
Secretario General del "Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale". 

Que el vinculo del profesor FERRARI con las universidades nacionales de 
nuestro pais y en particular con la Facultad de Derecho de esta Universidad es 
permanente. Por ello, ha participado en la formacion de numerosos docentes de la 
Facultad citada y ha promovido 10s estudios de 10s mismos en Italia. Asimismo, 
acompaAa en el esfuerzo y en las diversas actividades academicas de profesores de 
sociologia y ciencias sociales de la mencionada Casa de Estudios. 

Que ha dirigido tesis doctorales y particip6 como miembro de jurado en 
concursos. 

Que posee una trayectoria docente distinguida y notable que puede ser 
brevemente descripta como profesor visitante en las siguientes entidades 
academicas: las Universidades de Helsinki, Valencia, Complutense de Madrid, S5o 
Paulo, Paris 1 Sorbonne, Peking, Stanford, Nacional Autonoma de Mexico, 
Externado de Colombia, Cairo, Nacional de Cordoba, Autonoma de Madrid, entre 
otras. 
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Que es profesor Honoris Causa de las Universidades Externado de Colombia 
y de Metropolitana (Caracas - Venezuela). 

Que su obra cientifica y doctrinal es extensa y reconocida y su producci6n 
bibliografica puede ser brevemente descripta por 10s siguientes libros: "Successione 
per testamento e trasformazioni sociali", "Assenteismo e malattia nell'industria", 
"Funzioni del diritto", "Funciones del Derecho", "Giustizia e diritti umani. Osservazioni 
sociologico-giuridiche", "Lineamenti di sociologia del diritto", "Azione giuridica e 
sistema normativo", "Diritto e societa. Elementi di sociologia del diritto", "Prima 
lezione di sociolgia del diritto", entre otros. 

Que el profesor FERRARI sera el principal expositor que inaugurara el 
Congreso Nacional e lberoamericano de Sociologia del Derecho de la Sociedad 
Argentina de Sociologia Juridica (SASJU) que se realizara en el corriente mes en la 
ciudad de Rosario (Provincia de Santa Fe). 

Que por medio de esta distinci6n se reconoce a una de las maximas figuras 
del pensamiento juridic0 y social international. 

Lo dispuesto por el articulo 98 inciso g) del Estatuto Universitario. 

Esta Comision de Enseiianza aconseja dictar la siguiente Resolution. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Otorgar a1 profesor Vincenzo FERRARI el titulo de Doctor "Honoris 
Causa" de esta Universidad. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio al interesado, a la Secretaria de Asuntos 
Academicos, a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 

Siguen firmas >> 
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