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HONORIS CAUSA EN RECONOCIMIENTO A LA
TRAYECTORIA PROFESIONAL EN EL CAMPO DE
LA FILOSOFÍA Y LETRAS

El literato, ensayista, escritor, docente y filósofo
paceño Jorge Wálter Navia Romero recibió el título de
Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad
Mayor de San Simón (UMSA).
"En esta aventura intelectual durante décadas toqué
las puertas de la gramática científica y sociolingüística. Acudí a la lógica matemática como un supuesto
camino para enseñar a pensar”, dijo Wálter Navia
ante sus colegas, amigos, familiares y estudiantes.
El rector de la UMSA, Waldo Albarracín, destacó la
labor del filósofo como docente. "Las diferentes generaciones de universitarios no sólo agradecen a la persona que les ha transmitido conocimientos, sino que
les ha enseñado a valorar la vida”, expresó la autoridad.

Doctor Honoris Causa
El honorable Consejo universitario de la Universidad Mayor
de San Andrés, en consideración a la solicitud del Honorable Consejo Facultativo de
Humanidades y Ciencias de la
Educación, para la otorgación
de la distinción de Doctor Honoris causa en favor del Dr. Jorge
Walter Navia Romero, como
reconocimiento a su amplia y
notable trayectoria profesional
en el campo de la Filosofía y
Letras, cuyo reconocimiento ha
llegado a altas esferas nacionales e internacionales.
Resolución HCU 130/2015

En Bolivia fue docente universitario durante 45 años,
espacio en el que plasmó su labor intelectual.
Además, escribió constantes ensayos sobre el lenguaje. También recibió el Premio Otro Arte, en 2011, por
su trayectoria literaria, junto a reconocidas personalidades culturales como Juan Carlos Aduviri, Wálter
Gómez y Cristian Mercado.
Entre sus publicaciones se destaca el ensayo Interpretación y análisis de Juan de la Rosa (1966), Después
publicó Formulación de un modelo integral de competencia comunicativa (1990). También su trabajo Comunicación y hermenéutica (2001), un tratado interpretativo en el que considera que el hombre se hace en
medio de los juegos de lenguaje con sus iguales.

