Presentación
Con este primer número de Cuadernos de la Facultad de
Humanidades, comenzamos una nueva publicación de esta Facultad
como parte de la ampliación de actividades de la Oficina de Publicaciones e Investigaciones. Los Cuadernos constituyen una publicación especial que contribuirá a divulgar el quehacer académico
de la Facultad. Facilitarán la publicación de trabajos presentados
en actividades especiales tales como conferencias, foros, seminarios, simposios, clases magistrales y actos inaugurales de años académicos, así como trabajos de investigación o de producción literaria de profesores y estudiantes de la Facultad. Los Cuadernos no se
publicarán eón regularidad, sino que saldrán ocasionalmente, cuando haya trabajos meritorios para publicación y tengamos los recursos económicos necesarios.
En este número de Cuadernos de la Facultad de Humanidades
incluimos los trabajos relativos a los Actos Inaugurales de los años
académicos 1976 y 1977. El ensayo "Presencia e idea del mundo",
del Profesor Roberto Torretti, fue la lección magistral ofrecida en
el Acto Inaugural de 1977. Los ensayos " Los moriscos españoles a
través de sus manuscritos aljamiados", de la señorita María Teresa
Narváez Córdova; Estudio sobre el clero de Caguas", del joven
Jorge David Díaz Reyes, y " A Critica! Glance at ' Acquainted with
the Night"', de la señorita Inés Márquez Arroyo corresponden a los
premios del Certamen de Investigación de esta Facultad para los
dos años mencionados.
Ese Certamen se instituyó en el año académico 1975-76, como iniciativa del Comité de Actividades Académicas, con el propósito de fomentar las investigaciones entre los estudiantes graduados
y otra para trabajos de estudiantes de bachillerato. En 1976, quizás por ser la primera vez, sólo se presentaron trabajos en la catego-

ría de nivel de bachillerato. Se premió el ensayo del estudiante
Jorge David Díaz Reyes, del Departamento de Historia; y en categoría de trabajos de estudiantes graduados, se premió el ensayo de
la señorita Inés Márques Arroyo, del Departamento de Inglés.
En la convocatoria al Certamen se mencionaba que el Comité
de Actividades Académicas gestionaría la publicación de la obra
premiada. Así, pues, en este primer número de Cuadernos de la
Facultad de Humanidades cumplimos aquella promesa. Esperamos
que sirva de estímulo para que se multipliquen los trabajos ~e investigación en las áreas humanísticas.
Agradecemos la ayuda económica que nos ofreció la Oficina
de Coordinación de Estudios Graduados e Investigaciones para sufragar parte de los gastos de esta publicación. También agradecemos la cooperación de las profesoras Domitila Belaval, María de
los Angeles Castro y Luce López Baralt. Ellas revisaron los trabajos
de los estudiantes.
Eladio Rivera Quiñones
Decano
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