NOTAS'
Instituto de Verano de Relaciones Internacionales
La Escuela Graduada de Administración Pública y la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, auspiciaron un Ins
tituto de Relaciones Internacionales que se reunió desde el día 8 de ju
nio hasta el día 16 de julio de 1959. El propósito fue ofrecer una pre
paración básica a empleados del gobierno cuyas funciones requieren
contacto con visitantes extranjeros y organizaciones internacionales.
El Instituto ofreció cuatro cursos: Relaciones Internacionales, Or
ganización Internacional, Patrones Culturales en las Relaciones Inter
nacionales y El Concepto de Asociación en las Relaciones Internaciona
les. Asistieron al mismo y recibieron certificados 25 personas, en su
mayoría miembros del Departamento de Estado del Estado Libre Aso
ciado de Puerto Rico.
Actuó como Director del Instituto el doctor Jorge Morales Yordán,
de la Escuela de Administración Pública, quien tuvo también a su cargo
el curso de Relaciones Internacionales. Ofrecieron cursos, además, la
señorita Carmen Gautier, de la Facultad de Ciencias Sociales, y los se
ñores Juan Manuel García Passalacqua y José Ramón Piñeiro, ambos
del Departamento de Estado.
Como parte del programa del Instituto, se invitó a personalidades
locales y del exterior a que dictaran conferencias relacionadas con áreas
geográficas particulares. El señor César A. Clímaco, Alcalde de la ciu
dad de Zamboanga, Filipinas, disertó sobre el Oriente. El señor Char
les William Tachie - Menson, Presidente de la Comisión de Servicio
Público de Ghana, expuso algunos problemas del nacionalismo en Áfri
ca. El doctor Mohinder S. Bhatia, Consultor de la Junta de Planifica
ción, tuvo a su cargo el tema de los Problemas Económicos en Áreas
Infradesarrolladas. También asistieron al Instituto seis líderes obreros
argentinos quienes contestaron preguntas sobre los movimientos obre
ro y nacionalista en su país.
El doctor Arturo Morales Carrión, Subsecretario de Estado del Es
tado Libre Asociado de Puerto Rico, quien tuvo a su cargo el discurso
de inauguración del Instituto, dictó, además, una serie de conferencias
sobre diversos aspectos de la historia de las relaciones internacionales
y la formación y 'desarrollo del Estado Moderno.
Las actividades finalizaron con una reunión que tuvo lugar en el
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Centro Internacional del Departamento de Estado, el día 16 de julio,
en la cual los participantes recibieron sus certificados de asistencia.

Director de la Revista
A partir del 19 de julio de 1959, el doctor Jorge Morales Yordán
pasará a ocupar la dirección de la Revista de Ciencias Sociales en sus
titución del señor Justino Díaz Morales. El señor Díaz Morales ocupó
el cargo desde diciembre de 1957. Actualmente ha pasado a formar
parte de la Facultad de la Escuela de Administración Pública en calidad
de Conferenciante con tarea parcial.
El doctor Jorge Morales .Yordán es miembro de la Facultad de la
Escuela de Administración Pública y, anteriormente, estuvo adscrito al
Departamento de Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales, en el
cual desempeñó el cargo de consejero.

