
UNIVERSITY OF HAWAII 
H I L O COLLEGE-Humanities División 

12 de enero, 1971 

Profesor Ferrater Mora 
Bryn Mawr College 
Bryn Mawr, Pennsylvania 

Estimado Profesor y amigo: 

Tengo el gusto de escribirle para¡_J^ 
saludarlo y al mismo tiempo comunicarle que mi hija Dianâ CLópez-fiey 
Arce) obtendrá su título de B.A. en la Universidad de Hawaii en 
Honolulú el próximo Jimio 1971 ©B. Sociología. Por encargo de uno 
de sus profesores, ella ha escrito a Bryn Mawr para continuar allí 
sus estudios graduados para el M.A. y ha solicitado una de las be
cas que dicho College ofrece a estudiantes extranjeros. Me ha expli
cado que estas becas se conceden en la especialidad elegida y se 
requiere el conocimiento de idiomas^ aparte del campo de especializa-
citfh. 

_, Me he atrevido,pues, a molestarlo para 
rogarle su cooperación e interés en lo que Ud. buenamente pueda 
hacer,a fin de que mi hija, que es una distinguida estudiante, 
lograra obtener dicha beca para 1971-72. Sin ella, sería poco menos 
que imposible que pudiera estudiar allí, como son sus deseos, ya 
que el costo es sumamente alto para poder financiarlo con mi sueldo 
aquí, 

Yo estoy contratada como Associate-Prof. 
of Spanish en esta Universidad y llegamos a Hilo, Hawaii en abril 
ppdo. Aunque el lugar es muy pequeño y el clima lluvioso y húmedo, 
estamos contentas de estar aquí. Diana tuvo que ir a hacer su ul
timo ano en la U.de H. en Honolulú^ pues, esta rama o sucursal de 
la U.de H. es muy pequen̂ , y no habían cursos de sociología. Es 
posible que estemos aquí un par de anos mas, o sea, hasta que 
mi hija pudiera recibir su titulo de M.A» 

Ojalá" Ud. se acuerde aun de mí^ pues» 
nosotros en Chile, en el ambiente universitario, siempre conser
vamos un grato recuerdo suyo y de sus actividades en mi país. Le 
deseo también el éxito que Ud. se merece en su ilustre carrera 
profesional en los Estados Unidos. 

•̂ spero que algún día nos visite en Hawaii. 
Hasta entonces, y en espera de sus gratas noticias, lo saluda muy 
agradecida su afma. amiga chilena, 

7- J - lf- _ _ _ _ _ 
Magda Arce 
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