
Discurso Nº 99 - Doctor Honoris 
Causa, Saúl Sosnowsky 
 
Distinguidas autoridades HAA, HCS, invitados especiales que 
honran este acto, docentes, estudiantes y personal de apoyo.  
 
Buenas tardes. 
 
Sean bienvenidos al cierre de SICOM 2015 y entrega de título de 
Doctor Honoris Causa por la Facultad de Periodismo. 
 
Estamos finalizando la edición 2015 de la Semana Internacional de 
la Comunicación y en la misma se han desarrollado conferencias, 
talleres, encuentros, workshops, paneles a cargo de invitados 
locales, nacionales y latinoamericanos. 
 
La SICOM 2015 ha sido declarada de interés por la Honorable 
Cámara de Diputados y auspiciado por la Municipalidad de Gral. 
San Martín, UDA, RADU, Intercom, Felafacs y FADECCOS. 
 
Un agradecimiento y reconocimiento especial a sus organizadores  
y colaboradores que han permitido que su realización haya sido un 
éxito; no podemos dejar de tener en cuenta ediciones anteriores y 
sobre todo ENACOM 2014, cuyos resultados, servicios y productos 
son aprovechados hasta el momento actual, no sólo en UMaza, sino 
a nivel nacional e internacional. 
 
El próximo lunes 17 recordamos el 165 aniversario de nuestro 
máximo prócer y su fallecimiento: Libertador Don José Francisco de 
San Martín. 
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También a partir de una iniciativa del Decano de la Facultad de 
Periodismo: Dr Ángel Puente Guerra, nuestra Universidad, 
distinguirá a Dr. Saúl Sosnowsky con el título de Doctor Honoris 
Causa. 
 
Saúl Sosknosky, como expresa en la brillante entrevista de la 
lingüista Gabriela Azzoni, es un bibliófilo, es decir, una persona que 
ama profundamente los libros. Su vida esta determinada por la 
pasión de la lectura y por el goce estético que la literatura provoca. 
 
Por ello y por su amplia experiencia es profesor, escritor, crítico, 
entrevistador, conferencista, fundador y director de una prestigiosa 
revista: Hispamerica, que lleva 44 años de publicación 
ininterrumpida. 
 
En esta misma entrevista nos dice " interrogar el texto es también 
interrogar sus silencios".  
Ha entrevistado a grandes escritores del continente: Borges, 
Cortázar; Fuentes, Bioy Casares, entre muchos más. 
 
Es para el Dr. Ángel Puente Guerra , la Facultad de Periodismo, la 
comunidad universitaria toda y el equipo de Rectorado UMaza un 
verdadero privilegió hacerlo poseedor del título de Doctor Honoris 
Causa en esta sencillo acto pero no por ello menos importante 
ceremonia académica que nos convoca. 
 
Muchas gracias y felicitaciones Dr. Sosknowsky. 
 
 
Dr. Daniel R. Miranda. 
Rector UMaza. 
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