Laurea honoris causa al Prof. Marco A. Quiroz Vitale dall’Università
Inca Gargilaso de la Vega, Lima (Perù)

Ad Agosto 2015 il Prof. Avv. Marco A. Quiroz Vitale, è stato insignito della laurea honoris
causa in diritto dalla prestigiosa Università di Lima “Inca Garcialso de la Vega” per alti
meriti legali alla carriera professionale ed accademica.

Fecha: 28 de agosto de 2015

Reconociendo su destacada trayectoria en el campo de la sociología y las leyes, la

Universidad Inca Garcilaso de la Vega otorgó el título de Doctor Honoris Causa al

reconocido jurista italiano Dr. Marco Quiroz Vitale por su importante contribución como
defensor, investigador y estudioso de la Ciencia del Derecho

La reunión, que estuvo presidida por el rector Dr. Luis Cervantes Liñán, el vicerrector de
investigación y posgrado Dr. Juan Carlos Córdova Palacios y el decano de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas Dr. Jesús Rivera Oré, contó con la presencia de los decanos

miembros del Consejo Universitario, quienes escucharon atentamente la lectura del Acta

de Resolución 843-2015-CU-RUIGV, a cargo del secretario general de la Universidad
Garcilaso Dr. Juan Carlos Sifuentes Martínez.

“La Universidad Inca Garcilaso de la Vega resuelve otorgar el Grado de Doctor Honoris
Causa al Dr. Marco Quiroz Vitale en mérito a su excelente labor y trayectoria personal,
profesional y académica como docente investigador y defensor cívico; y aporte al

conocimiento a través de sus múltiples publicaciones. Es por ello, que es política de

nuestra institución reconocer y enaltecer el trabajo y la obra de aquellos hombres cuyo

talento, habilidad y capacidad personal y profesional, les han permitido sobresalir en las
ciencias, tecnología, educación y derecho, contribuyendo con el saber de las nuevas
generaciones”, mencionó.

Durante la ceremonia, el rector garcilasino Dr. Luis Cervantes Liñán enfatizó las

cualidades intelectuales del Dr. Marco Quiroz Vitale, quien por su alta capacidad jurídica
obtuvo la mención de “cum laude” por la Universidad de los Estudios de Milán.

“Este es un reconocimiento de nuestra Universidad hacia su persona porque usted es para
el Perú, un ejemplo de responsabilidad, trabajo académico, honradez, respeto y ayuda

social a través de su labor”, mencionó la máxima autoridad. Seguidamente, procedió con la
imposición de Medalla y entrega de Diploma.

Minutos después, el flamante Doctor Honoris Causa Dr. Marco Quiroz Vitale brindó unas

palabras de agradecimiento, en donde manifestó sentirse sumamente emocionado por este
nuevo reconocimiento.

“Esta distinción me compromete a seguir estrechando lazos académicos y de amistad con

la Universidad. Ha sido para mí un gozo inmenso, regresar y reencontrarme con la cultura
peruana de la cual también formo parte y siempre me acoge tan gustosamente. Agradezco
la honrosa distinción que me han dado y espero poder tener una mayor acercamiento con

los profesores de esta Universidad, de quienes estoy seguro también querrán intercambiar
conocimientos”, agregó.

Finalmente, los asistentes participaron de una sesión de fotos en el patio de la sede del

Rectorado, trasladándose después a la sala principal donde se reunieron para intercambiar
experiencias.
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