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Buenos Aires, 1 5 jgiq, 

VlSTO la Resolucion (CD) No 2662 dictada el 26 de abril de 2016 de la 
Facultad de Filosofia y Letras mediante la cual solicita el auspicio de esta 
Universidad con motivo de la realizacion del Congreso lnternacional "Ortega y 
America. Centenario de su primer viaje a la Argentina (1 91 6-201 6)", y 

Que el evento se encuentra organizado por la Fundacion Ortega y Gasset. 
Argentina y el Centro de Estudios Orteguianos de la Fundacion Jose Ortega y ' 

Gasset-Gregorio MaraAon y contara con la participacion de expositores nacionales e 
internacionales, entre 10s que se encuentran 10s mas reconocidos especialistas en la 
obra de Ortega y numerosos j6venes investigadores que han defendido sus tesis 
doctorales recientemente. 

Que 10s organizadores del Congreso quieren promover la difusion del 
pensamiento de Jose Ortega y Gasset a partir de su contact0 con la realidad 
americana y de la profunda influencia que ejerce sobre 10s intelectuales de este 
continente. 

Que, asimismo el Congreso citado sera el momento idoneo de presentar 
nuevas investigaciones desde 10s diversos ambitos que la obra de Ortega abarca: 
filosofia, antropologia, literatura, critica literaria, estetica, historia, politologia, 
sociologia, comunicacion, tecnica, entre otros, con particular enfasis en la 
perspectiva americana. 

Que el Comite Organizador del Congreso citado asumio el compromiso de 
otorgar CINCUENTA (50) becas destinadas a alumnos de esta Universidad. 

Que el mencionado Congreso tendra lugar del 7 al 9 de septiembre del 
corriente en Buenos Aires. 

La importancia que reviste su realizacion. 

Lo dispuesto por la Resolucion (CS) No 26171.1 1. 

Esta Comision de Ensetianza aconseja dictar la siguiente Resoluci6n. 
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Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE:' 

ART~CULO lo.- Otorgar el auspicio de esta Universidad con motivo de la realizacion 
del Congreso lnternacional "Ortega y America. Centenario de su primer viaje a la 
Argentina (1 916-2016)" organizado por la Fundacion Ortega y Gasset Argentina y el 
Centro de Estudios Orteguianos de la Fundacion Jose Ortega y Gasset-Gregorio 

- Maration, que se Ilevara a cab0 entre 10s dias 7 al 9 de septiembre de 2016. 

A R T ~ U L O  2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio al Comite Organizador y a la Secretaria de Asuntos 
Academicos. Cumplido, archivese. 

Federico SCHUSTER 

Jorge PASART ~udtavb A. ~ I N T A N A  


