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NOTAS 

Instituto de Estudios del Caribe de Puerto Rico 

Durante el mes de marzo de 1959, esta organización, que dirige 
el señor Richard M. Morse, auspició dos actividades cuyo interés cen
tral fue la relación entre Africa y el Area del Caribe. . 

La primera actividad fue' una conferencia sobre el trasfondo afri
cano de las sociedades del caribe, dictada por el Sr. Eduardo CiMondla
ne, del Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas. 

La segunda fue una mesa redonda sobre Africa y el Caribe "en 
la que el señor Mondlane sirvió de relator. . 

Conferencia en la Facultad de Humanidades 

El miércoles 18 de marzo de 1959 y auspiciado por la Facultad 
de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, el distinguido 
historiador inglés Robin Humphreys, quien ocupa la cátedra de historia 
Latinoamericana en la Universidad de Londres, dictó una conferencia 
en torno al tema de las postrimerías del Imperio Español. 

Sexto Congreso Interamericano de Psicología 

Durante los -días 16 al 21 de agosto de 1959 se celebrará en Río 
de Janeiro el Sexto Congreso Interamericano de Psicología. El tema de 
este congreso será Evaluación de la Personalidad y Relaciones Huma
nas, y se discutirán los tópicos siguientes: Selección del personal en la 
industria, Relaciones humanas en la industria, Texto de personalidad 
y aptitud escolástica en las escuelas, Factores sociales en la salud men
tal, Relaciones entre grupos y actitudes, Fundamentos experimentales 
de las teorías de personalidad, y Recientes avances en gerontología. 

Southeastern Conference on Latin American Studies 

Con el tema central Latin America in the Tu/entietb Century y 
durante los días 6 y 7 de marzo de 1959, se celebró en el Pensacola 
Junior College de Florida la sexta asamblea anual del Southeastern 
Conference on Latin American Studies. Algunos de los participantes 
en las discusiones de panel fueron los siguientes: Dr. Bernard Poole, 
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de Erksine College; Dr. Antonio de la Torre, de la Universidad de 
Oklahoma; Dr. Robert Alexander, de Rutgers University; Dr. Fede
rico G. Gil, de la Universidad de Carolina del Norte; y Dr. A. Curtis 
Wilgus, de la Universidad: de Florida. 

Segundo Congreso de Geología del Caribe 

En la aldea del Rosario de la Ciudad de Mayaguez, Puerto Rico, 
entre el 4 y 9de enero de 1959, se reunieron 110 geólogos de Europa, 
Estados Unidos y Puerto Rico con el fin de discutir problemas co
munes, intercambiar ideas obtenidas en investigaciones recientes, des
tacar .. el Iugar de los estudios geológicos en la industrialización de 
Puerto Rico,etc. 

Este Congreso estuvo auspiciado por el Congreso de los Estados 
-Unidos,. la Universidad de Puerto Rico y la Administración de Fomen
to Económico. El próximo congreso habrá - de celebrarse en México 
durante el 1960. 


