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Otorgamiento del Título de Profesor Honorario
al Señor Profesor Doctor Lorenzo García Aretio
Dr. Pablo Varela,
Vicerrector Académico

Es motivo de particular satisfacción darle nuestra más cordial bienvenida a este
I Congreso Internacional de Educación a Distancia al señor Profesor Doctor
Lorenzo García Aretio.
Mucho valoramos y agradecemos su presencia y la Conferencia con la que
inauguraremos este encuentro de colegas e investigadores, que seguramente será
un testimonio del alto interés que siempre le han merecido el estudio, la investigación y el desafío de la docencia en la modalidad a distancia, como una manera de
encarar la educación de nuestro tiempo y de adaptarse a sus nuevos requerimientos.
Con el titulo de Doctor Honoris Causa, la Universidad del Salvador se propone
reconocer la fecunda trayectoria profesional y los méritos relevantes del Profesor
Doctor Lorenzo García Aretio, cuya trayectoria ya hemos escuchado detalladamente en su Laudatio.
Es bien conocida su sólida formación intelectual en todas las actividades que
ha desempeñado, y en las que ha mostrado una singular capacidad creativa, docente, de organización e investigativa, que me complace destacar. También las numerosas publicaciones de su autoría, o que ha editado o coordinado en el campo de su
especialidad, así como sus decenas de artículos, que ponen de relieve su capacidad
de investigación y de preocupación por adaptarse y ajustarse a los tiempos y cambios, que en el estudio de la modalidad son especialmente intensos.
No es casual, entonces, que la Universidad Nacional de Educación a Distancia
de España, de tanto y tan reconocido prestigio, le haya confiado desde 2003 el
Decanato de la Facultad de Educación y sea, desde hace años, Catedrático de Universidad, de Teoría de la Educación y Educación a Distancia, en esa Facultad.
No es casual tampoco que sea el Director de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia (CUED) y el creador y responsable de la Red de CUED y de su
Blog, incorporado recientemente a las listas de difusión.
La entrega de nuestro título de profesor honorario atiende precisamente a esa
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rica trayectoria, y tiene como objetivo destacarla, para ejemplarizar su conducta y
los valores que ella encierra, estimulando de esa manera su seguimiento. Valoramos, además de sus innatas condiciones, sus conocimientos especializados y experiencia vital, que resultan de notable significación para nuestros estudiantes y profesores y para la sociedad toda. La USAL, tradicionalmente presencial, incursiona
en la modalidad a distancia desde 1997, y siempre ha tenido como guía y modelo
los estudios del Doctor García Aretio y la Universidad que representa; por eso esta
elección, que evidencia también nuestro propio recorrido en esta área.
Queremos transmitirle, entonces, en ocasión tan especial, las expresiones de
nuestra sincera estima, que en su persona hacemos extensivas a las Instituciones
que representa.
Estimado Doctor Lorenzo García Aretio: su incorporación al grupo de las personalidades que han recibido este grado académico queda escrita ya en nuestra
historia institucional. Así lo acredita el correspondiente Diploma, que en estos
momentos tengo el honor de entregarle, junto con una Medalla de nuestra Universidad.

Muchas gracias.

