PROF. LEONARDO MORLINO
Leonardo Morlino es profesor de ciencias políticas y
director del Centro de Investigación sobre Democracias
y Democratizaciones en LUISS, Roma. Fue presidente
de la Asociación Internacional de Ciencias Políticas
(IPSA) (2009-12).

Fotos

HONORIS CAUSA EN RECONOCIMIENTO A LA
TRAYECTORIA EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS
POLÍTICA

Los libros del Prof. Morlino incluyen: La calidad de las
democracias en América Latina (IDEA Internacional,
2014), Cambios para la Democracia (Oxford UP, 2011),
Democracias y Democratizaciones (CIS, 2008); Actores
internacionales, democratización y estado de derecho:
¿anclando la democracia? (Routledge 2008, con A.
Magen); Democratización y la Unión Europea: Comparación de los países poscomunistas de Europa central y
oriental(Routledge 2010, con W. Sadurski). También fue
uno de los tres editores de la Enciclopedia Internacional
de Ciencias Políticas (8 volúmenes, Sage Publications,
2011).

Doctor Honoris Causa
El honorable Consejo universitario de la Universidad Mayor de
San Andrés, en consideración a
la solicitud del Honorable Consejo Facultativo de Derecho y Ciencia Políticas, para la otorgación
de la distinción de Doctor Honoris causa en favor del Prof. Leonardo Morlino; como reconocimiento a su amplia y notable
trayectoria profesional, habiéndose destacado en el campo de
la ciencia Política, la Docencia y
la investigación que constituyen
un auténtico aporte a la sociedad, la democracia y sus
instituciones que ha sido destacado.
Resolución HCU 128/2015

El Prof. Morlino fue profesor de ciencias políticas en la
Universidad de Florencia y en el Istituto di Scienze
Umane en Florencia y ha ocupado varios puestos de
profesor visitante. En 2002-03 fue profesor visitante de
Bechtel en la Escuela de Negocios de Stanford; en
1995 un compañero visitante en la Institución Hoover; y
en 1989-90 un miembro de la OTAN del Centro de Estudios Europeos. Sus credenciales académicas también
incluyen períodos como el Monte dei Paschi Fellow en
St. Anthony's College, Oxford (2010), el Jemolo Fellow
en Nuffield College, Oxford (1998 y 2007); profesor visitante en el Instituto Juan March, Madrid (1995-96); y
profesor visitante en el Institut d'Etudes Politiques,
París (1993-95, 2006 y 2009). Desde 2012, el Prof. Morlino ha sido el rector adjunto de LUISS, Roma.
El Prof. Morlino es un destacado especialista en política
comparada con experiencia en el sur de Europa (Italia,
España, Portugal y Grecia), Europa del Este y el fenómeno de la democratización. Es autor de varios libros y
más de 200 ensayos de revistas y capítulos de libros
publicados en inglés, francés, alemán, español, húngaro, chino, mongol y japonés

