PROF. XAVIER ALBO CORRONIS
Xavier Albó, se constituye en uno de los investigadores e
intelectuales más destacados que ha contribuido de
manera prolífica al conocimiento de la realidad boliviana
y latinoamericana, a través de sus investigaciones,
análisis culturales, sociológicos y lingüísticos.
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TITULO DE DOCTOR HONORIS CAUSA A LA
LUCHA POR LA DEMOCRACIA Y LA EMANCI PACIÓN LABORAL
La Universidad Mayor de San Andrés, confirió el Título
de Doctor Honoris Causa a Xavier Albó Corrons, como
reconocimiento a su participación y aporte en la lingüística boliviana, conceptualización, desarrollo y aplicación de la educación intercultural en Bolivia y Latinoamérica. La distinción fue gestionada por el Honorable
Consejo Facultativo de la Facultad de Ciencias Sociales.
El Dr. Waldo Albarra - Rector de la UMSA, calificó
como justo el homenaje que se realizó a este intelectual “sería insuficiente ponderar la trayectoria académica y de vocación investigativa, si no identificamos la
orientación social de esa labor, con un referente altruista que no podemos ignorar y ese es el complemento
esencial de la obra de Xavier Albó, un investigador, teórico, intelectual, motivado por su compromiso social y
su amor por el prójimo”, sostuvo el Dr. Albarracín.

Doctor Honoris Causa
El honorable Consejo universitario de la Universidad Mayor
de San Andrés, en consideración a la resolución del
Honorable Consejo Facultativo de Ciencias Sociales, para
la otorgación de la distinción
de Doctor Honoris causa en
favor del Prof. Xavier Albo
Corronis, como reconocimiento a su participación y aporte
indiscutible en la lingüística
boliviana en la conceptualización,
desarrollo
y
aplicación de la educación
intercultural en Bolivia y
Latinoamérica.
Resolución HCU 475/2015

El Dr. Xavier Albó inició sus discurso haciendo mención
a Luis Espinal, Sacerdote Jesuita asesinado durante la
dictadura de García Meza, posteriormente hizo un
repaso a su actividad académica y su relación con las
comunidades indígenas de nuestro país, “Agradezco
por la distinción, la acepto pero considero que es más
importante lo que hace uno regularmente que los reconocimientos públicos, respecto a mi trabajo he escrito
mucho sobre sociolingüística para entender censos y
aspectos socioculturales y políticos y siempre me he
resistido a ser profesor regular porque eso me limitaba
hacer las cosas que me gustan” puntualizó.
La Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Lic.
Gabriela Sotomayor, realizo un breve resumen de la
hoja de vida del Dr. Xavier Albó.

