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HONORIS CAUSA EN RECONOCIMIENTO A LA FOR MACIÓN DE DESTACADOS PROFESIONALES Y POR LA
MERITORIA TRAYECTORIA PERSONAL Y PROFESIONAL
EN BENEFICIO DE LA LITERATURA BOLIVIANA.

La Universidad Mayor de San Andrés confirió el título de Dr.
Honoris Causa al profesor orureño Luis H. Antezana Juárez,
por sus aportes en el campo de la literatura, la docencia y la
investigación y como justo reconocimiento a la labor desarrollada en la formación académica conjuntamente su meritoria trayectoria profesional en beneficio de la Literatura
Boliviana.
La Sesión de Honor desarrollada en el Salón de Honor de la
Universidad Mayor de San Andrés contó con la presencia
del Rector de la UMSA, Dr. Waldo Albarracín y de autoridades de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación quienes hicieron posible el reconocimiento al investigador mediante resolución de Consejo Facultativo. La Decana
de la Facultad, M.Sc. María Eugenia Pareja, destacó la
trayectoria académica del laureado profesor y su apasionamiento por la lectura de los narradores bolivianos que
mediante sus ensayos contribuyó a su conocimiento y lectura.

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 Prof. Luis
Huáscar
Antezana
Juárez,
como reconocimiento a la noble
labor desarrollada en beneficio
de la formación de destacados
profesionales y por la meritoria
trayectoria personal y profesional en beneficio de la literatura
Boliviana.
Resolución HCU 131/2015

El Rector de la UMSA a tiempo de imponer la medalla y
entregar la resolución que acredita el reconocimiento de Dr.
Honoris Causa de la UMSA reconoció que el profesor Antezana contribuyó a la formación de profesionales convirtiéndose en un digno merecedor de la máxima distinción que
otorga la UMSA y “coadyuvar a la construcción de una patria
para que se convierta en un Estado de Iguales” sostuvo el
Rector de la Universidad Mayor de San Andrés.
Luis H. Antezana nació en Oruro en 1943, destacando por
sus ensayos dedicados a Oscar Cerruto, Jaime Saenz,
Carlos Medinaceli, Jesús Urzagasti entre otros. Sostiene
que su acercamiento por la literatura boliviana no conlleva
un interés nacionalista o reivindicativo, sino más bien es un
sentido de vida de poder analizar la literatura hecha en el
país con todo el rigor de las grandes obras universales, de
ahí proviene su inclinación por los autores nacionales.

