DR. HUGO CELSO FELIPE MANSILLA FERRET
Estudió ciencias políticas y filosofía en la Universidad Libre de Berlín,
donde obtuvo en 1973 el doctorado en filosofía magna cum laude y en
1976 la concesión de la venia legendi. Es miembro correspondiente de
la Real Academia Española desde 1987, miembro de número de la
Academia de Ciencias de Bolivia y de la Academia Boliviana de la
Lengua. Ha sido catedrático visitante en universidades de Alemania,
Australia, España, Suiza y Nigeria.
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HONORIS CAUSA RECONOCIMIENTO A SU AMPLIA Y
NOTABLE TRAYECTORIA PROFESIONAL EN EL CAMPO
DE LA FILOSOFÍA, LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN
Estudió ciencias políticas y filosofía en la Universidad Libre de Berlín,
donde obtuvo en 1973 el doctorado en filosofía magna cum laude y en
1976 la concesión de la venia legendi. Es miembro correspondiente de la
Real Academia Española desde 1987, miembro de número de la Academia
de Ciencias de Bolivia y de la Academia Boliviana de la Lengua. Ha sido
catedrático visitante en universidades de Alemania, Australia, España,
Suiza y Nigeria.
La Universidad Mayor de San Andrés confirió el Título de Doctor Honoris
Causa al profesor universitario Hugo Celso Felipe Mansilla Ferret, como
reconocimiento a su amplia trayectoria profesional en el campo de la investigación y la docencia.
En acto especial llevado a cabo en el Salón de Honor de la UMSA y en
presencia de autoridades universitarias e invitados especiales, el Vicerrector de esta Casa de Estudios Superiores Dr. Alberto Quevedo impuso la
Medalla de San Andrés e hizo entrega de la Resolución que acredita el
máximo reconocimiento que otorga la UMSA a estudiosos nacionales y
extranjeros.
En palabras de bienvenida el Vicerrector de San Andrés destacó la labor
desarrollada por Mansilla a lo largo de su trayectoria profesional “Hugo
Celso Felipe tiene un doble mérito, el haber trascendido a nivel internacional y nacional en su enorme aporte académico” dijo. En su discurso el
agasajado manifestó su profundo agradecimiento a las Autoridades Universitarias, Facultativas y de Carrera que propusieron su nombramiento para
tan alto reconocimiento; también hizo referencia a su padre, Hugo Mansilla
Romero, que fue Rector de esta Universidad.

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. Hugo Celso Felipe Mansilla
Ferret, como reconocimiento a su
amplia y notable trayectoria profesional habiéndose destacado ene l
campo de la filosofía, la docencia
y la investigación que constituyen
un auténtico aporte a la sociedad,
la democracia y sus instituciones
habiéndose destacado con el
reconocimiento nacional e internacional.
Resolución HCU 223/2015

Como filósofo social, ha elaborado una teoría crítica de la modernización,
que es un intento de aplicar la teoría crítica de la sociedad (proveniente de
la Escuela de Frankfurt) a la realidad de los países del Tercer Mundo,
combinada con una reflexión sobre el medio ambiente y una crítica de la
cultura política del autoritarismo. Su teoría explora los vínculos entre las
metas normativas de desarrollo la compleja identidad colectiva y los modelos de autocomprensión que han elaborado los propios intelectuales del
Tercer Mundo. De acuerdo a Mansilla, la mayoría de los esfuerzos modernizantes en el Tercer Mundo pueden ser considerados como una imitación
mal lograda de los paradigmas occidentales. El renacimiento de ideologías
y prácticas indigenistas y nativistas tendría una función ornamental-ideológica. Mansilla, que también ha publicado en alemán una teoría crítica del
poder, es uno de los pocos intelectuales en América Latina que sustenta
una opinión escéptica sobre los fenómenos de modernización y globalización y acerca de las corrientes postmodernistas.
Ha publicado cerca de 50 libros y más de 300 artículos, dispersos en revistas de más de 20 países. Sus libros han aparecido en Alemania, España y
países latinoamericanos. También es autor de algunas obras de ficción,
publicadas en Bolivia. Es colaborador permanente del portal político
iberoamericano e-lecciones.net

