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Eatade Ltbre A.ociado de Puerto Rico .,/ 
Departamento de Ettad.o I S' º/! • 

BOLETIN DE PRENSA 

Del 14 al 18 de octubre del torriente aflo •• celebrart en San 

Juan una Confereacia •obre el Intercambio In.terarne1dcano de Peraonaa, 

patrocinada por 1 Departam.en.to de Estado del E atado Ii>re A.ociado de 

Puerto llico, el Inatituto de Educact6n mternacional y la Unión P anameri• 

cana. Loe arreglos para esta Conferencia &on ya definitivo•, traa de 

:reunlone• celebrada.a •• Wlahlagtoa, Nueva York y San Juan, en 1-.a que 

participar'oa i-epreaeutantes de las tres entidades patrocf;nadoraa. Toda• 

la• •e•ioaea ee celebrará en la •ala de convencionea del H otel Saa Juan. 

La Conferencia consistirá de una serie de sesiones plena.ria• y 

aelt aimpoaioa. El Gobernador de Puerto Rico, Don Luis Mu4oz Marfn, 

iaau¡urar' formal.mea.te la Conferencia ea l• primera •••i6a ple1a&ria, 

ea la que tambi'n ha de partici~ el Dr. Joaf A. Mora. Secretario 

Geaeral de la Organi&aci6n de loa stados Americanos. La se¡unda aeai4n 

plenaria, que tendr¡ lu¡ar en la maAana del 15 de octubre. •ert pre•i ... 

dida por el Subsecretario de Eatado de Puerto .R,.ico, Dr. Arturo Moralea 

Carri~n, y el orador principal ha de ser el Dr. Alberto GaCnza F·u, 

Director de.!::.!- P:renaa de Bueno• Airea. Inmediatamente despuEa ••cele-

brari una discuai~a d mesa redonda •ob:re la contribuci6n del intercambio 

al pro¡reao cientlfico, t'cn.ico, profeaional. cultural y comercial de eate 

H•ml•ferio. Un ¡rupo de prominente• educadore1, cientfftcos y hombre• 
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de negocio• participar' en e•te foro. La tercera y dltimá. ae1i6D. ple• 

na.ria,. que ha de teaer lugar •1 1tbado 18 de octubre, la preaicliri el Si-. 

Kennetb. Bolland, Presid~~ del lu.Ututo de Educaci6n Internacional, 

el dilcur10 ,de clausura e1tarl a cu¡o del Director de la Agencia de la• 

formaci6n de loa Estados Unidos, Sr. George V. Allen. 

Los simpoato _-e celebrar& en lu tardes del lS y el 16 y ea la 

znaftana del 17, y versa.rh aobr~ diverso• aapectos del intercambio en 

Am•rica. E tl!'e loe participante• en titos 1impoeio• •• eacue11ttan el 

Sr. Oliver J. Caldwell, Director Adjunto para Educaci6n Internacional 

de la Oficina de Educaci6n del Departamento de Salud, Educaci6 y Bien••

tar de loa E t1tado1 Unido•; la Dra. Emma Gamboa. Decana de la. Facultad 

d.e .Pedago1ta de la Univeraidad de Costa Rica.; el D~. JW.io Goa&'1•• Tejada, 

Director de la Oficina de Jntercam.blo Cultural de la Univeraidad Nacional 

de MAJd.co; el Dr. Juan arCn, Director del Departamento de Asunto• Cul

tural.el de la Uni6n Panamericana; el Dr. Jo1a M.- Boach, Preaidente de 

1a Bacardr. lllc.; el r. Edward G. MlUer, ex-Secretari• Auxiliar • 

Eetado de lo'3 Esta.do• Unidos; el Dr. Ralpli H. Allee, Director del 'Instituto 

Interamericano de Ciencias Ag:rtcol;¡s de Turrialba, Costa · ica; el Sr. 

llollt.n s. Atwood, Director Regional para la Am'rica Latina de la .Adminb ... 

traci6n de Cooperaci6n lnteTnacioaal Cie los Estados Unido•; y el Dr .• Jesse 

D. Perldnson, de la Combt6 de Energ(a At&mtca de 101 Eatad • Unidos. 

Entre lo• puertordc¡uetlo1 que parttciparb en 101 1tmppliot •e 

encuentran el Dr. Josl A. Balsetro, diatinguido e1crttor y e•peciali•ta en 



a•untos latin.oameric.ano•, y el Sr. Jaime Benftez, llector de la Uaiverddad 

de Puerto llico, 'quien preaidirl uno de los simposios. 

Por recomendacidn del Departamento de Estado de Puerto llico se 
rectores 

ha invitado a los tre•/d~ las universidades puertorriqueñas, el Sr • .Jaime 

Beaftez de la Universidad de Puerto Rico, el Dr, Ronald C. Bauer de la 

Un.iver•idac:l mteramericana. eu So Gel'mb; y el Rev.erendo Thomas 
\ 

Stanley de la Universidad Cat6lica de Santa Marta en Ponce; y a los direc-

tores presidente& de un grupo de organismos culturales nuestros, a 

saber: Sr. Eugenio Fernmdez 'ndez, Presid nte del Instituto de Cul-

tura Puertorriqueiia; Sr. Ricardo Alegría, Director Ejecutivo de e1e or-

guúsmo; Lic. ilita Vient61 Gaat&i, Prelidenta del Ateneo Puertorrique ... 

flo; Lic. Samuel R. Quiñones, Presiden~e de la Academia Puel'torriqueil.a 

de la Lengua Esp.Sola; Dr. Efratn Stnchez Hidalgo, Presidente del Con ... 

1ejo Superior de Enaeiianza: Dr. Lula M. Dfaz Soler, Presidente de la 

Academia Puertorriquefla de la Historia; y al Dr. John Thomaa, del 

Centro Nuclear de P uerto ico. Adem4s, se ha invitado a un grupo de 

fUAcionarios puertorriqueilos que han participado en misiones interna-

cionales, entre ello•, el Dr. Rafael Pic6, Presidente del Be.neo Guber<il 

name.n.tal de Fomanto; el Sr. ., L. Descartes, Director Ejecutivo de la 

Autoridad de las Fuente& Fluvial.ea; el Dr. Ismael Rodríguez Bou, Se~re .. 

tario Permanente del Coiteejo Superior de Enseflansa; y el Sr. Teodoro 

Mo1coso, Director de la .A.dmiaiatraci4n de Fomento Econ6mico. 
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El Departam.cnto de Estado de•ea informar que, hasta la fecha, y 

contrario a noticia• que han visto la luz pi1blica recientemente, .no hay 

p!Uea para abrir todas las sesioruu' de esta Conferencia a1 pdblico en 

¡eneral, aunque s! se invitart a la pren•a. El Departa.mento tambifn 

ha de invitar a un grupo de entidades y personas que puedan estar 

Interesadas en observar los trabajos de la Conferencia. 

15 de agoato de 1958 

AMC/pv 
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