
Prólogo

(*) El texto del 
Convenio se halla 
como Apéndice al 
final del presente 

volumen

En e n e ro  de 199 4  los S res . 
Presidentes de las Universidades de Angers 
y de La Plata suscribieron un Convenio de 
co laborac ión  c ie n tífic a  y  cu ltu ra l.{t) Ese  
Convenio era el resultado de un creciente 
nexo entre profesores e investigadores de 
ambas instituciones. Como es sabido, los 
C o n ven io s  re su lta n  c o n d u c en tes  en la 
medida en que responden a una voluntad de 
intercambio real entre los cuerpos docentes, 
graduados y  estudiantes de la Universidades 
firmantes. En enero de 1994 tuve oportunidad 
de v is ita r  la U n iv e rs id a d  de A n g ers  y  
com probar a ll í  el m arcado interés de las 
autoridades y  colegas en las tareas conjuntas 
que pudiéramos emprender.

Las actividades previas y posteriores 
a la firm a d e l co n ve n io  han  sido las  
siguientes:
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Año 1992

Intercambio de informaciones en vista 
de la firma del convenio

Año 1993

Agosto
Conferencia de los Doctores Erich 
Fisbach y  Néstor Ponce en La Plata.

Visita de la Universidad. Encuentro con 
autoridades. Firma de carta de 
intención.

Año 1994

Enero
Conferencia del Profesor José Luis de 
Diego ( UNLP) en Angers. Visita de la 
Universidad. Encuentro con 
autoridades. Firma de convenio

Agosto
Seminario de Posgrado del Doctor 
Néstor Ponce en La Plata.

Año 1995

Enero
Seminario del Doctor Miguel Dalmaroni 
( UNLP) en Angers.

Marzo
Una estudiante de Angers sigue clases 
en la UNLP. Sus estudios fueron  
convalidados gracias a l convenio.
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Permaneció en La Plata hasta marzo 
de 1996.

Abril
Visita de investigación  de dos 
estudiantes de Angers a La Plata, en 
el marco de la preparación de tesinas 
sobre temas rioplatenses.

Agosto
Conferencia del Doctor Néstor Ponce 
en La Plata, en el marco de una visita 
de investigación científica.

Año 1996

Enero
S em inario  de l L icenciado Sergio  
Pastormerio (UNLP) en Angers

Marzo
Llegada de dos estudiantes de Angers 
que prosiguen estudios durante este 
año lectivo.

Noviembre Publicación de un volumen 
de investigación de la Facultad de 
Hum anidades con participación de 
docentes de ambas universidades.

Solicitud de dos estudiantes de Angers 
para cursar asignaturas en La Plata 
durante 1997.

Año 1997

Enero
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Seminario del Dr. José Amfcola (UNLP) 
en Angers.

Es nuestro deseo que estas actividades 
puedan crecer en ei futuro. La publicación que 
hoy presentamos es el testimonio de un encuentro 
que seguramente va a dar nuevos y  mejores 
frutos.

Es menester agradecer el apoyo de las 
autoridades de ambas Universidades, la buena 
acogida que ha tenido la idea de esta publicación 
entre los colegas autores de los trabajos, y  
especialmente a la cordialidad y  afecto que nos 
han brindado en todo momento nuestros amigos 
de Angers: Dr. Néstor Ponce y  Erich Fisbach.

José Luis de Diego
Decano de la Facultad de Humanidades 

y Ciencias de la Educación 
Universidad Nacional de La Plata.
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