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¿Qué es el Honoris Causa? 

La locución latina honoris causa puede traducirse como “por honor”. La expresión se             

emplea para aludir al doctorado que se otorga con la intención de reconocer un              

mérito extraordinario. 

Un doctor honoris causa, por lo tanto, es un individuo al que una universidad ha               

distinguido por sus logros. Este título honorífico no está vinculado a estudios            

académicos: el doctor honoris causa no debe cursar una carrera ni obtener un título              

para alcanzar la distinción. 

Por lo general, el doctor honoris causa goza de los mismos privilegios y el mismo               

tratamiento que un doctor académico. Habitualmente reciben este honor científicos,          

escritores, artistas y otras personalidades que sobresalen por sus virtudes. 

Aunque cada universidad cuenta con un procedimiento para distinguir a una           

persona con el reconocimiento honoris causa, lo habitual es que en aquella el             

individuo en cuestión tenga que ser convertido en candidato con una amplia mayoría             

o bien por parte del Rector. 

Después, esa candidatura se presentará ante el Comisionado de Doctorado junto a            

un conjunto de documentos donde se determinen las razones para llevar a cabo ese              

reconocimiento así como los méritos que ha realizado el individuo para poder            

tenerlo. Ese comisionado llevará a cabo un estudio a fondo de la documentación y              

luego realizará un informe donde ratificará la propuesta o la rechazará. 

https://definicion.de/doctor
https://definicion.de/carrera/
https://definicion.de/merito


En el caso de que esté de acuerdo con la investidura se elevará la iniciativa al                

consejo de gobierno de la universidad en cuestión para poder llevarla a cabo. 

La investidura del doctor honoris causa es una ceremonia que contempla varios            

pasos. Al homenajeado se le otorgan elementos como guantes, un anillo, un birrete             

y un libro mientras una autoridad de la universidad en cuestión efectiviza el             

nombramiento. 

 

 

Ejemplo de ceremonia 

https://definicion.de/ceremonia/


Protocolo: 

Entrega de atributos por el Rector: 

El título: es el símbolo que debe atestiguar en todas partes y para siempre el grado                

de esa dignidad doctoral. 

El Birrete: símbolo de tan alto honor y dice literalmente mientras se lo impone:              

"tantas veces laureado, honrado sin cesar por tan grandes, tan ilustres y tan             

excelsos maestros en los reinos de España, sobre vuestra cabeza, cual corona de             

vuestros estudios y méritos, ostentadlo siempre y llevadlo a todas partes" 

Entrega de atributos por el padrino: 

El Libro de la Ciencia y la Sabiduría: "que es preciso que cultivéis y difundáis sin                

descanso para que tengáis presente que por grandes que sean vuestros talentos,            

siempre deberéis manifestar reverencia y respeto y toda consideración a vuestros           

maestros que han sido vuestros predecesores". 

El Anillo: "que en los pasados tiempos, en estas venerables y solemnes            

ceremonias, cual símbolo de los privilegios de firmar y sellar todos los dictámenes,             

arbitrajes y consultas de vuestra ciencia y profesión, se entregaba y por conferido se              

tenía". 

Los Guantes Blancos: "símbolo de la fortaleza que vuestras manos han de            

conservar y también como signo de vuestra altísima dignidad". 

La Medalla de la Universidad y el Abrazo del Rector: "Os admito e incorporo al               

Claustro de esta Universidad de Oviedo, con todos los derechos, inmunidades y            

privilegios inherentes a los demás doctores; y en señal de paz, benevolencia y             



amistad con que siempre habéis de ejercer vuestro ministerio, os abrazo con la             

mayor cordialidad en el nombre de todos los doctores de este Claustro aquí             

presente". 

 

Entrega del título a Nadal. Ejemplo de Birrete. 

 

1-Documente el momento en que una universidad argentina otorga doctorados          

Honoris causa a Presidentes del Mercosur 

 

 

-¿Quién lo otorgó? 

La Universidad Nacional de Cuyo (UNC) de Mendoza, en la ocasión de la Cumbre              

de mandatarios del bloque en junio del 2012 

-¿Quienes recibieron el título? 

Cristina Fernández de Kirchner 

Dilma Rousseff  

El mandatario uruguayo, José Mujica 

También se decidió dar el reconocimiento a Fernando Lugo, quien se desempeñó            

como jefe de Estado de Paraguay. 



La Universidad Nacional de Cuyo indicó que es un reconocimiento a los Estados             

fundadores del Mercosur, asumiendo que dichos presidentes de estas naciones son           

partícipes principales en el sostenimiento y crecimiento de la alianza y de las             

políticas educativas. 

Dicha distinción no fue entregada durante el encuentro, por razones de agenda de             

los mandatarios, se le hizo llegar el diploma que acredita el título a cada Jefe de                

Estado . 

Se envió, en primer lugar, el diploma y la medalla de plata que acreditan la distinción                

a cada jefe de Estado. También, un libro sobre la vida del general José de San                

Martín, libertador de la Argentina, Chile y Perú, y una botella de un vino del varietal                

Malbec Roble premiado, elaborado por la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNC.             

Por otro lado, a Lugo se le envió dos presentes de carácter institucional. 

 

No existen fotografías de dicho evento, ya que por razones de agenda de los              

agasajados no se pudo cumplir con la ceremonia. 



 

Los mandatarios que recibieron dicho título.  

 
Título de doctor honoris causa de la universidad nacional de Tierra del fuego             
fuego entregado a Evo Morales. 

 
 



Este título fue entregado el 27 de Febrero del 2020 en la casa de la cultura de                 
Ushuaia, se lo entrega el rector de la Universidad, Juan Jose Castelucci. 

El premio es otorgado por su labor como referente político latinimaericano, es la             
distinción de máxima jerarquía que otorga la Universidad a personalidades que han            

sobresalido por su actuación en el ámbito político, social y cultural. 

A este Evento asistieron Bolivianos que residen en Argentina sobre todo aquellos            

que viven en Ushuaia. Se tienen programadas actividades para los días que se             
queda ahí la persona que será premiada.  

3-Documente el momento en que Gines Gonzalez recibe el tìtulo honoris causa 
https://infobaires24.com.ar/gines-gonzalez-garcia-recibio-el-doctorado-honoris

-causa-por-la-uba/ 

 

Gines Gonzalez recibe el tìtulo honoris causa 

 

 

Ginés González García recibió anoche el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Buenos 

Aires, en la Facultad de Ciencias Médicas.  

Con la presencia del presidente electo de la Nación, Alberto Fernández, y en el              

marco de las actividades de celebración del Día del Médico, el ex ministro de Salud               



y Ambiente de la Nación (2002-2007) En el acto, Fernández confirmó que Ginés             
estará a cargo de la cartera de Salud de la Nación. 

 
El encargado de abrir el acto fue el rector de la UBA, Alberto Barbieri, que saludó a                 

todos los médicos en su día y luego destacó la labor y la trayectoria de González                

García, ampliamente reconocido por su trabajo en administración en salud pública al            
frente del Ministerio de Salud entre 2002 y 2007. 

 
«Hablar de Ginés es hablar de una persona que tiene un fuerte compromiso             
social, compromiso que tiene que ver con su concepción y un conocimiento            
profundo de la política, y de la cuestión de la salud pública como función              
indelegable del Estado», expresó. 

Ya todos sabemos del éxito de las políticas que implementó durante su            
gestión al frente del Ministerio de Salud. Creo que dentro de la cuestión             
sanitaria, Ginés es el Ramón Carrillo del siglo XXI», concluyó Barbieri. 

Luego fue nada menos que el presidente electo de los argentinos, Alberto            
Fernández, quien tomó la palabra antes de entregarle, junto al decano de la             

Facultad de Medicina, Ricardo Gelpi, la distinción académica al reconocido          

sanitarista. 

 

 

 



Ginés aplicó el Plan Remediar, impulsó y garantizó un plan de vacunación, que hoy              

dejó de cumplirse. Y fue muy audaz y se animó a hablar del tema salud sexual, y                 

salió a repartir preservativos. 

 

«Y ahora, que me toca a mí organizar el gabinete, y tuve la idea de hacerlo con                 

nuevas generaciones, cuando me topé con Salud… la verdad, Ginés, no           

conozco a nadie que sepa como vos de salud, Ginés, vení y hacete cargo, que               

vos todo lo sabés. Sos alguien que conoce como nadie la administración de la              

salud pública. Por todo eso, bien merecida esta distinción» cerró su discurso            

Fernández, entre aplausos cerrados.  
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