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Buenos Aires, - 8 JUN, 2016 

VlSTO la Resolucidn (CD) No 2603116 de la Facultad de Filosofia y Letras 
mediante la cual solicita se otorgue al doctor Walter MIGNOLO el titulo de Doctor 
"Honoris Causa" de esta Universidad, y 

Que el doctor MIGNOLO es licenciado en filosofia y letras de la Universidad 
Nacional de Cordoba y doctor en semiotica y teoria literaria (Doctorat de Troisieme 
Cycle), ~ c o l e  des Hautes ~ t u d e s  (EPHE) as its VI Section: Sciences ~conomiques et 
Sociales, Paris, Francia. 

Que es una figura destacada del campo academic0 contemporaneo, maestro 
formador en diversas universidades internacionales, intelectual comprometido con 
las luchas sociales y la ampliacion de 10s derechos humanos. 

Que sus aportes teoricos han reformulado el campo filosofico, politico y 
literario, proponiendo conceptualizaciones innovadoras, desafiantes y provocadoras; 
habilitando nuevas lecturas en torno a las relaciones humanas, las instituciones 
sociales y las teorias clasicas que daban cuenta de ella. 

Que sus obras han sido campo fertil para ampliar el debate, extender 10s 
horizontes de la reflexion y propiciar practicas disruptivas. 

Que su tarea docente ha sido prolifica tanto en espacios universitarios como 
en ambitos publicos. 

Que distintas universidades han galardonado su labor academica, entre las 
que se encuentran las Universidades de Costa Rica, de Witwatersrand, de 
Johannesburgo, de la Frontera, de Hong Kong, Simon Bolivar, Autonoma de Puebla 
y Autonoma de Mexico. 

Que ha recibido numerosos premios entre 10s que se destacan: WITS 
Distinguished Scholars Program, Centre for Indian Studies in Africa (CISA) at the 
University of the Witwatersrand, Johannesburg; Master Erasmus Mundus Scholar; 
The 2006 Frantz Fanon Prize for Outstanding Work in Caribbean Thought, the 

Association; Katherine Singer Kovacs Prize, Modern 
entre otros. 

Que su trab jo aporto, a las humanidades y ciencias sociales, cuestiones que 
han implicado u analisis comprometido y critic0 respecto de las grandes 
problematicas co F l  emporaneas, atravesando topicos fundamentales que van de lo 
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etico a lo politico y revelan conexiones claves con 10s mecanismos color~iales del 
poder, la subjetivacion, el lenguaje, la estetica y el saber, entre otros temas que su 
prolifica obra aborda y constituyen Lln insumo fundamental para el pensamiento. 
historico, filosofico, pedagogico, psicologico, antropologico, artistico, literario y 
epistemico de nuestra epoca. 

Que al ser una de las figuras centrales del Pensamiento Decolonial y uno de 
10s fundadores de la red conocida como "Proyecto Modernidad/Colonialidad", sus 
aportes reconocidos a nivel internacional y de caracter trans e interdisciplinarios en 
medio del escenario intelectual contemporaneo, contribuyen a un "giro descolonial" 
que involucra el pensamiento fronterizo como condicion de posibilidad para 
desocultar la triple dimension de la colonialidad (del poder, del saber y del ser) que 
opera historicamente como cara oculta de la moderninad. 

Que su extenso aporte intelectual por medio de libros, ensayos y articulos son 
un valioso material de estudio, insumo para el desarrollo de investigaciones, 
contenido de materias y seminarios de diversas catedras y carreras de la Facultad 
de Filosofia y Letras de esta Universidad. 

Que ha sido conferencista en diversas universidades extranjeras y de nuestro 
pais entre las que cabe destacar: Universidad Tadeo Lozano, Bogota, (Colombia); 
University of California, Southern Methodist University, Dallas; University of Cape 
Town, (South ~fr ica) ;  Universidad Tres de Febrero, (Buenos Aires). 

Lo dispuesto por el articulo 98, inciso g), del Estatuto Universitario y la 
Resolucion (CS) No 667611 3. 

Lo aconsejado por la Comision de Enseiianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

al doctor Walter MIGNOLO el ,titulo de Doctor "Honoris 
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Causa" de esta Universidad. 

ART~CULO 2O.- Registrese, com 
interviniente y por su intermedi etaria de Asuntos 
Academicos, a las Direcciones 
Planes. Cumplido, archivese. 
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