
CAL CONDECORA A ILUSTRE  ACADÉMICO  EXTRANJERO 
 
El Dr. Edward Rhodes, egresado de la Universidad  de Harward con MPA y PhD por la 
Universidad de Princeton de los Estados  Unidos, fue, en una ceremonia especial 
realizada en  la Sala  “García Calderón”  declarado Visitante Ilustre  por el  señero y 
bicentenario  Colegio de Abogados de Lima.(CAL).  
 
En mérito a ello el Decano de la Orden, Dr. Raúl Chanamé Orbe  le entregó al 
distinguido  catedrático un Diploma  de Reconocimiento y la Medalla  del Bicentenario, 
máxima distinción otorgada por el CAL a los académicos que  han sobresalido  en el 
ejercicio de su carrera.  
 
Acto seguido, la Dra  Delia Revoredo de Mur, ex Decana de la Orden colocó en la 
solapa del homenajeado, el distintivo institucional de la Orden,  una estrella de siete 
puntas  que  consigna en su parte inferior el  lema “Orabunt Causas Melius”.   
 
El preclaro visitante, autor de varios libros especializados en ciencias políticas 
agradeció, a través de  su intérprete,  la generosidad  de las autoridades del CAL y dijo, 
entre  otras finuras, que era un honor  ser distinguido por  una institución  secular y 
prestigiosa  a la que  orientará  sus mejores  esfuerzos académicos. 
 
 

 
“Es un honor  distinguir  a un académico de vasta trayectoria” dijo el Decano de la 

Orden al  ilustre profesor norteamericano 
 
 



 

 
Dr. Ronald Palomino Hurtado, Director de Extensión Social y Participación dándole 

la  más cordial bienvenida al egregio visitante, Edward Rhodes. 
 
                       
 
 
 
 

 
La Dra  Delia Revoredo de Mur, ex Decana de la Orden colocó en la solapa del 

homenajeado, el distintivo institucional de la Orden,  una estrella de siete puntas  que  
consigna en su parte inferior el  lema “Orabunt Causas Melius”. 

 
 
 



 

 
Dr. Néstor Walqui, Director de Comunicaciones e Informática  Jurídica; Dr. Ronald Palomino 

Hurtado, Director de Extensión Social y Participación, Dra. Angélica Sayán Vidaurre, Directora de 
Derechos Humanos; Dr. Raúl Chanamé Orbe, Decano del CAL; Dr. Edward Rhodes, insigne 

visitante; Dr. José Oré, ex Parlamentario,; Dr. Oscar Mendoza Toro, Presidete del Comité Electoral 
del CAL; Dr. Johnny Palacios Espinoza, Secretario General  de la Orden. 


