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UNIVERSIDADDE PUERTO RICO O 8 

RECINTO DE Río PIEDRAS 

YO,cfl'R,MeiuI. '&Wf=üCC& Secretaria (le1 Senado Académico 
del Recinto de Río Piedras, IJniversi(lx1 de Puerto Rico, c a T l f l C O  
Que: 

EI Senado Académico en la reunión ordinaria celebrada el 26 
de febrero de 2008, tuvo ante su consideración el Punto 
Núm. 3: Informe del Comité de Distinciones Académicas 
y Honoríficas sobre las recomendaciones de la Facultad 

de Humanidades para otorgar el título de Profesor Emérito al 
Dr. Arturo Echavarría Ferrari, y acordó: 

ecomendar a la Junta de Síndicos de la Universidad de 
Puerto Rico la otorgación de la distinción académica deRprofesor Tméríto ai doctor Arturo !Wiavarría 

yerrurí . 

y JJ.PQ,.P~ ü e  expido la presente Certificación tiajodst COMST~, 
el sello de la Iiriiversidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a l o s  
veintisiete días del mes (le febrero del ano dos mil ocho. 

Carmen I. Raffucc1 
Secretaria del Seriatlo 

rema 

Certifico Correcto: 

Rectora 




Semblanza del Dr. Arturo Echavarría Ferrari 

Arturo Echavarría Ferrari ha sido un miembro distinguido del Departamento de 

Literatura Comparada, donde se ha desempeñado en la docencia impartiendo cursos de 

literatura europea moderna, literatura hispanoamericana, teoría literaria, el seminario de 

investigación, así como varios cursos graduados, entre ellos cursos sobre el relato 

detectivesco y sus seminarios monográficos sobre Borges, que sigue enseñando 

ocasionalmente con nosotros, desde su retiro hace ya siete años. La producción 

investigativa de este colega es ampliamente conocida en Puerto Rico y el extranjero, 

donde es reconocido como una autoridad en la obra del escritor argentino Jorge Luis 

Borges. Su libro Lengua y Literatura de Borges se ha re-editado recientemente, y hace 

apenas un año, la editorial europea Iberoamericana-Vervuert acaba de publicar su 

antología de ensayos críticos El arte de lajardinería china en Borges y otros ensayos. 

La labor de publicación de nuestro apreciado colega se extiende a numerosos 

artículos publicados en las más importantes revistas académicas de su campo. Ha 

impartido conferencias plenarias y cursillos especializados en universidades de Europa, 

Latinoamérica y Estados Unidos, además de haber sido profesor visitante en las 

universidades de Yale y Brown. Forma parte de la junta editorial que realiza la versión 

definitiva de las Obras Completas de Borges y acaba de ser invitado a impartir un 

seminario sobre las ideas literarias de Borges en la Universidad de Oxford. 

Por otra parte, el doctor Echavarría ha realizado en Puerto Rico una importante 

labor como editor y como organizador cultural. Fue Presidente de la Junta de la Editorial 

de la Universidad y durante su incumbencia de nueve años, desde 1985 hasta 1994, como 

Director de la Revista La Torre, le dio nuevo lustre a esa revista, llevándola a un lugar de 

prominencia comparable al que tuvo en sus inicios. 

Actualmente, el doctor Echavarría sigue trabajando activamente en la publicación 

de artículos, como miembro de la junta editorial de numerosas revistas académicas, 

dictando conferencias en y fuera de Puerto Rico y participando intensamente de la vida 

cultural del país, como Director de Pro Arte Musical y como Presidente de la Sección de 

Literatura del Ateneo. Asimismo, es académico de número de la Academia 

Puertorriqueña de la Lengua y de la Academia de Artes y Ciencias de Puerto Rico. 


