
NOTAS 
Oficina Internacional de Informaciones Universitarias.- E'J primer 

Cc.ngreso Internacional de Universidades, celebrado en la Habana, en 1930, 
a<-ordó crear una Oficina Internacional de Informaciones con el objeto de 
centralizar en ella todos los datos relativos a la existencia y .funcionamiento 
de las Universidades y de suministrarlos a quienes pudieran solicitarlos. Dicha 
Oficina tendrá su sede en la Habana y funcionará bajo la dirección de la 
Universidad. Con este motivo el Director de dicha Oficina, D. Salvador 
Vilaseca, se ha dirigido al Rector de la U. C. solicitando su adhesión al 
acuerdo antes citado y mantener una efectiva y provechosa colaboración 
entre las Universidades del Continente. 

Consorcio Intelectual Católico Hispanoamericano.- Un grupo de ca
télicos norteamericanos ha lanzado la idea, por demás plausible, de crear 
una entidad para el fomento de las relaciones culturales entre los católi
co., de Estados Unidos y los de Hispano-América. Mr. Richard Pattee, pro
fesor de la Universidad de Puerto Rico, que hace poco nos visitara, ha 'da
do a conocer el plan de acción tanto en la prensa católica neoyorquina co
mo en algunas Revistas sudamericanas. Deseando que la U. C. coopere 
y preste su apoyo a la obra, se ha dirigido al Decano de la Facultad de Le
tras,- Historia y Filosofía y, como ya se deja entender, ha hallado la me
jor acogida, ofreciéndosele además las columnas de nuestra Revista. 

11 Congreso Internacional de Historia de América.- Organizado por 
la Junta de Historia y Numismática Americana y auspiciado por el Supre
mo Gobierno de la Nación, que en decreto de 1 4 de Enero del presente 
aiio lo ha declarado Oficial y ha designado como Delegados suyos a la 
M<·sa Directiva a los S. S. Ricardo Levene, Rómulo Zabala y Emilio Ra
vignani, se celebrará en Buenos Aires, en los días 5, 6, 7, 8 y 1 O de Julio 
próximo el Segundo Congreso Internacional de Historia de América, 
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El primero se celebró en Río de Janeiro, el año 1922, con motivo 
<de conmemorarse el Centenario de la Emancipación del Brasil y tuvo gran 
resonancia. Es casi seguro que el presente superará al anterior, a juzgar 
por los preparativos que se hacen para su mejor éxito. Este Congreso com
prenderá dos Secciones Generales: 1 ) Concepto e interpretación de la His
toria de América y técnica de Bibliografía y Archivos. 2) Revisión de tex
to• de Historia de América y Metodología de su enseñanza y 23 secciones 
eepeciales, correspondiendo cada una a los 23 países que integran la Amé
rica, subdividiéndose dichas secciones según las épocas o tópicos que pue
den abarcar. 

Con este motivo el Decano de nuestra Facultad de Historia y Letras 
ha recibido la siguiente carta: 

11 Congreso Internacional de Historia de América.--,- Museo Mitre. San 
Martín, 336.- Buenos Aires, Enero de 1937. Sr. Rubén Vargas Ugarte.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. comunicándole que en su carácter 
de académico correspondiente de la junta de Historia y Numismática Ame
ricana es miembro titular del 11 Congreso Internacional de Historia de Amé
nca. 

Nos permitimos esperar su valiosa adhesión y colaboración. 
Los trabajos no deberán exceder de quince páginas escritas a máqui

na incluyendo una página de fuentes y bibliografía principales (papel ta
maño carta común de 30 líneas) y se hará de ellas una síntesis de su 
contenido en las reuniones de las sesiones respectivas, publicándose luego 
en los volúmenes de "Trabajos Históricos", que editará el Congreso. El 

plazo último para el envío de las colaboraciones es el 3 ·1 de mayo próximo. 
Como se sabe el 1 Congreso se efectuó con gran éxito en Río de Ja

neiro ~n 1922, bajo la dirección del Ilustre Instituto Histórico y Geográ
fico Brasileiro, al cumplirse la emancipación del país amigo. 

La Junta de Historia y Numismática Americana y la Comisión Oficial 
del IV Centenario de la Ciudad de Buenos Aires, aspiran a realizar el 11 

Congreso Internacional de Historia de América, contando con la colabora
ción de prestigiosas instituciones y valores intelectuales dedicados a las In

vestigaciones históricas. 
Trátase de un momento de excepcional significado para la cultura de 

América. En sus Estados, autoridades y hombres de estudio, se ocupan pre
ferentemente en estrechar sus relaciones intelectuales. La Historia es el 
género científico, filosófico y literario que tiene brillante tradición en este 
Ccntinente. Ahora asistimos a un nuevo florecimiento, con el esplendor de 
instituciones y academias y aparición de historiadores representativos de la 
cultura de cada uno de los Estados. 

Esperamos que Ud. prestará este nuevo servicio a la investigación y 
ct,ltura histórica, enviando su adhesión y oportunamente su colaboración. 

Agradeciéndole su valioso concurso lo saluda con toda consideración. 

Ricardo Levene, Presidente Mario Belgrano, Secretario 


