In memoriam .... Profesora Emérita de la
Universidad Católica de Santos y Ciudadana
Emérita de la Ciudad de Santos, nuestro
agradecimiento.

Sobre o autor e a coautora

Clotilde Paul (1931 – 2015)

Elcio Rogerio Secomandi
Ocupa la silla N º 35_Albertino Moreira_ en la Academia Santista
de Literatura y silla No. 4_Visconde Taunay_ en el Instituto Histórico
y Geográfico de Santos. Es coronel de Artillería, Economista, título de
postgrado en Administración de Empresas (Fundación Getulio Vargas
FGV_) y Ciencias Militares (ECEME_ Escuela de Comando y Estado
Mayor del Ejército).

Ocupa la silla N º 36_ Emilia Freitas Guimarães_ en la Academia
Santista de Literatura y la silla No. 8_Paulo Gonçalves_ en el Instituto
Histórico y Geográfico de Santos. Se graduó en idiomas Neo-Latinos,
Historia y Derecho en la Universidad Católica de Santos. Master en
Literatura Inglesa y PhD y Master en Historia Social por la Universidad
de São Paulo.

Con mérito académico en el grado de Profesor Emérito, outorgado por
el Consejo Universitario de la Universidad Católica de Santos, Orden de
Mérito Cívico en el grado de oficial, otorgado por la Liga Nacional para
la Defensa (Brasilia, DF, creada el 07 de septiembre 1916) y Orden del
Mérito militar en el grado de Caballero, otorgada por el Honorable señor
Presidente de la República. Es también el economista destacado en 2012
por el CORECON / SP _Consejo Regional de Economía / São Paulo, SP,
es ciudadano honorario de Guarujá, miembro ICOFORT y asesor del
FUNCEB.

Tiene varios cursos de especialización y de postgrado en Brasil y
Portugal, incluyendo i n v e s t i g a c i o n e s e n e l A r c h i v o d e l Va
t i c a n o . Entre los títulos y honores, tiene la Comienda Infante
D.Henrique, otorgada por el gobierno de Portugal (1981) y el premio "
Profesional ético del año 2011", otorgado por la Municipalidad de
Santos. Integra el Diccionario de Mujeres del siglo XX, de laUFRGS. Es
emérita ciudadana de Santos. En la actualidad es Directora Secretaria de
la Sociedad Visconde de São Leopoldo, que mantiene la UniSantos.
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