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en 2009. Posteriormente, ha recibido varios doctorados honoris causa de parte de 
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Universidad de los Andes, la Universidad Andina de Cusco y la Universidad Señor de 
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(seis ediciones, libro por el cual recibió en varias ocasiones el reconocimiento de 
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