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Ble permito molestar au atención solicitando cierto» -
datoa de auno interés para ni Departamento y ne escudo,para alio - . 
an ni calidad da español y agreaado de la Universidad de Barcelona* 

Sa trata de lo aiguiantei En ni condición da ¡Jefe del 
Departamento do Filoaofia de la Facultad de Humanidades, da la Uni
versidad de El Salvador, he eeleccionado cono becario da primera -
clase a Dorte María Gladys de Dana Guerrero, agreaada de Filoaofia 
de nueatra Univeraidad y además es doctora en Qulnica y Farmacia* 

La Doctora de llena Guerrero, que conoce Estados Unidoa 
y domina el Inglés, ha señalado esa Univeraidad para estudios de ~ 
po8t-graduado, haata conseguir el titulo de Doctor en Filosofía, — 
Tiene especial interés por Filosofía de la Ciencia* 

Nueatra comisión de Becae/de la que también forno par-
te^exige como requisito indispensable para otorgar una beca al exte
rior, que el interesado compruebe que le univeraidad a la cual pre
tende asistir, le ha concedido el ingreso para curaar en ella* 

Por todo lo referido, le ruego tenga a bien informarme 
sobre las condiciones que exige eaa Universidad, para que pueda i n 
gresar en ella, la Ooctora de Nena Guerrero* 

La beca entrarla en vigencia en octubre del corriente -
año. Y si fuera conveniente podría iniciarse en septiembre» 

Le agradezco de antemano eu eervicio y en lo que pueda 
interesarle quedo e la reciproca* 

Aprovecho guatoeo la oportunidad para suscribirme de * 
usted, como atento y 5.5. 
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Or* MarTaTrio García Villas 
3efe del Depto* de Filosofía'*-
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