La Rioja

Doctorado a Mons. Angelelli
El 24 de marzo pasado en la UniversidadNacional de La Rioja (UNLaR)
y con apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos de La Rioja se rea—
lizó un acto de reconocimiento a Mons. Angelelli, a los desaparecidos
universitarios y a los organismos de derechos humanos riojanos.
Con la presencia de autoridades de la UNLaR, provinciales, municipales
y el obispo diocenano Marcelo Colombo, desde Córdoba se hizo presente para recibir la distinción la sobrina de Mons. Angelelli, Elena Coseano. Transcribimos el agradecimiento de Marilé a la comunidad
universitaria y al público presente. (H.M.)

Palabras de Marilé Coseano
En nombre propio y fundamentalmente porla
memoria de mis abuelos quiero agradecer al

Señor Rector, de la UNLaR Prof. Lic. Fabián
Alejandro Calderón, al Vicerrector Prof. Ing.
José Gaspanello, a los Señores Miembros del
Honorable Consejo Superior, a los Sres. Docentes, No Docentes, Estudiantes y Egresados
de esta Casa de Altos Estudios por esta máxima distinción que representa el titulo de Dr.
Honoris Causa con que hoy se reconoce la trayectoria de vida de mi querido tio Enrique Angelelli, que ayuda a mantener en el colectivo la
Memoria, la Verdad y la Justicia que otros quisieron acallar.
Me gustaria brevemente compartir con Uds. al

hombre, quien durante toda su vida demostró,
coherencia en las acciones, solidaridad con sus
semejantes, transparencia en su lucha, entrega
y fidelidad sin limites a su pueblo y principalmente a los pobres y a su Iglesia que amaba
profundamente, honestidad en todos sus actos,
humildad, respeto y lealtad porel pensamiento
y decisiones de los otros y especialmente, su
valentía de internalizar y compartir con el pueblo el Concilio Vaticano II.
De más esta decirles que me hubiese gustado
que El personalmente recibiera esta trascendente distinción.
Nuevamente muchas gracias
Marí/é
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Doctorado a Mons. Angelelli
la Memoria, la Verdad y la Justicia”, es
fruto de un merecido reconocimiento por
la “dedicación, entrega pastoral y compromiso social con los trabajadores, los
jóvenes y la sociedad en general” del
obispo cordobés.
Copiamos a continuación el facsímil de
la Ordenanza nº 13 en la que se ordena
la entrega del titulo. (H.M.)

Con la iniciativa del rector de la Universidad Nacional de La Rioja, Lic. Fabián
Alejandro Calderón, el Consejo Superior
de esa casa en la sesión del 18 de marzo
de 2014 trató la propuesta de otorgar el
titulo post mortem de “Doctor Honoris
Causae” a Mons. Enrique Angelelli.
Esta postulación, en el marco de los
actos por la conmemoración del “Dia de

!"
Ministerio de Educación de la Nación
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA

Consejo“2011Superior
-Ana de Hºmenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario de! Camlnue Nava! de Mountain"
LA RIO]A, 18 de Marzo de 2014.

Por todo ello, en el ejercicio de sus atribuciones estatutarias y previo tratamiento en particular
"
yen general de lo antes Visto 1/ Considerado”
EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA

ORDENA:

ARTICULO lº: ACORDAR el Titulo Pos Mortem de ”Doctor Honoris Causae" &
Monseñor Enrique Ángel Angelelli Carlet—ti, por su inmensa dedicación, entrega
pastoral y compromiso social con los trabajadores, los jóvenes y la sociedad en general,
en el alcance de las Consideraciones y Antecedentes evaluados, lo que se consagrará a
través de la enn—ega de copia de esta Ordenanza, del Diploma Certificante ;* de una
Estatuilla, en los que se registrarán, respectivamente, el Lauro discernido, y demás
modos señalado en el Artículo siguiente de la presente Ordenanza.ARTICULO 2º: Encomendar al Sr. Rector, Lic. Fabián Alejandro Calderón, la
coordinación de las actividades conducentes a la determinación de la oportunidad de
entrega y recepción de aquella Distinción.ARTICULO 3º: Regístrese;Comuníquese
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