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VISTO:
La presentación de Fs. 1 de la Comisión de Homenaje al Prof.

José Luís Romero, del 14 de Octubre último;

CONSIDERANDO:
Que dicha Comisión hace saber que fue constituída por resolu

ción del H. Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la 7
Universidad de Buenos Aires para la realización de las Jornadas en Homena-
je al nombrado profesor, solicitando a la vez para el caso la adhesión /
de esta casa de estudios;

Que las mencionadas jornadas se efectuarán con motivo del dé
cimo aniversario del fallecimiento del gran historiador y ex Rector de la
aludida Universidad;

Que es propósito que ese homenaje a quien fuera uno de los /
más distinguidos intelectuales argentinos de su época, se convierta en una
exposición de las actuales corrientes de pensamiento en aquellas discipli-
nas que él cultivara como, así también, en un análisis de su relación con
los problemas de su tiempo;

Qu el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades aconse
ja se conceda la adhesión a tal evento, dada la reconocida y prestigiosa 7
trayectoria del Prof. Romero;

POR ELLO:

EL VICERRECTOR A/C DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Otorgar la adhesión oficial de esta Universidad a las JORNA-
DAS DE HOMENAJE AL Prof. JOSE LUIS ROMERO que, con motivo del décimo ani-
versario de su fallecimiento, se cel.ebrarán en Buenos Aires desde el 4 al
8 de Abril de 1988, Organizadas por la Facultad de Filosofía y Letras de /
esa ciudad.

ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a Dirección General Académica para su to
r-----~ma de razón y demás efectos.-

OMAR VIERA
VI

UCIO 652-87

I/c RECTORADO


