
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

FACULTAD D I HUMANIDAD» 

Uo piedras, P.R., 6 de «na» de 1958 

Dr. Josa Ferrater Hora, 
Department of Philoaophy, 
ünivarsity of Princeton, 
lew Jersey. 

Muy estimado profason 

Hace algunos anos, tuve el pisto de conocerle aquí, en 
Puerto Rico, eos motivo de ana conferencia que dicto en nuestra Universidad. 

Habiéndome hecho cargo, en agosto pasado, de la direc
ción del Departamento de Filosofía y dándome cuenta de la necesidad de ampliar
lo, a fin de poder ofrecer el grado de "Kaster" a los estudiantes interesados 
en proseguir estudios graduados, he pensado que su colaboración en nuestras 
tareas serla altamente beneficiosa para la realización de estos propósitos. 

A fin de poder discutir con usted este punto, personal
mente, me es grato imitar lo para que venga a dictar una serie de tres conferen
cias, sobre temas de su elección, entre el 15 de marzo 7 el 15 de abril (excep
tuada la Semana Santa). Las condiciones que la Facultad da Humanidades le ofre
ce son las siguientes! pasaje de ida y vuelta, estancia en la Casa da Huéspedes 
ds la Universidad y $ 150.00 por eada conferencia* 

Desde luego, tenemos mucho interés en que usted acepte es
ta última invitación, aunque no le fuera posible llegar a formar parte de nues
tro Departamento durante el ano académico que se inicia a mediados de agosto. 

Espero que me hará saber su decisión lo más pronto que la 
sea posible, a fin de hacer todas las gestiones pertinentes. 

Le ruego que, caso de aceptar, me comunique asimismo los 
títulos de las conferencias que ha elegido. 

Da usted con l a más alta estima y consideración, 

Dr. «ídwig Sel 
^Director 1 

Departamento de Filosofía 
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