
Entrega del título y de las insignias de Doctor 

Honoris Causa a su excelencia Evo Morales Ayma

El sábado 7 de noviembre de 2015, el presidente de la UPPA, Mohamed Amara, entregó el diploma honorífico de Doctor Honoris Causa al Presidente 
del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales.

Durante la ceremonia, Mohamed Amara pronunció el elogio del presidente boliviano y seguidamente le entregó el título y las insignias de Doctor 
Honoris Causa en presencia del rector de la academia de Burdeos, el señor Dugrip, canciller de las universidades de Aquitania.

El Presidente Morales mostró su agradecimiento a la universidad, que ya visitó hace doce años, durante el festival Cultur'América y expuso los 
valores que defiende para su país y su extraordinario progreso.
 
 
Numerosas personalidades estuvieron presentes en este excepcional acontecimiento: los embajadores de Bolivia y de Venezuela, los expresidentes 
de la UPPA, el representante de la Universidad del País Vasco, parlamentarios, senadores, diputados y alcaldes (entre los cuales Jean Lassalle 
y Françaois Bayrou), así como José Bové y el profesor universitario de Pau, Jean Ortiz, al que debemos en gran medida la visita del presidente 
boliviano a Pau.

 
A la ceremonia, celebrada en los anfiteatros de la UFR de Ciencias y Técnicas de la UPPA, pudieron asistir más de 400 personas, además de los 
cerca de 400 internautas que también la siguieron en directo y online a través de la Campus TV de la Universidad.

 
Con la colaboración de Campus France (la agencia francesa para la promoción de la enseñanza superior, la acogida y la movilidad internacional), 
la UPPA organizó al final de la ceremonia un momento de intercambio entre el Presidente Morales y una decena de estudiantes bolivianos que 
realizan su formación en Francia.

Les ofrecemos una galería de fotos para compartir los momentos clave de la ceremonia, cuya reproducción en vídeo es accesible en la Campus TV

de la Universidad.

 

Contacto: Gabinete del presidente, president@univ-pau.fr

http://campustv.univ-pau.fr/portfolio/evo-morales-docteur-honoris-causa
mailto:president@univ-pau.fr

