
NECROLÓGICA 

1N MEMORIAN DEL 
PROF. DR. Luis NOUSSAN LETTRY 

(1923 - 1989) 

En homenaje al prestigioso profesor de la Facultad 
de Filosofía y Letras, Dr. Luis Noussan Lettry, recientemente 
fallecido, transcribimos la nota necrológica publicada en 
el diario "Los Andes" (30-XII-1989). 

"Profesor doctor Luis Noussan-Lettry. Se ha extinguido, 
a los 66 años de edad y tras soportar con inquebrantable entere
za los avatares de una corta pero cruel enfermedad, la vida 
del profesor doctor Luis Noussan-Lettry. Había nacido el 
16 de abril de 1923, en Lujan de Cuyo; fue formado en un 
hogar de sólidos principios morales que se convirtieron para 
él en normas de vida, siendo su madre maestra y su padre 
ingeniero agrónomo. En el año 1925, muy pequeño aún, se 
radicó con su familia en San tftian donde posteriormente realizó 
sus estudios primarios y secundarios. 

Estudió luego filosofía en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó 
en 1946. 

En 1948 regresó a San Juan para dedicarse a la docencia, 
profesión que abrazó con absoluta dedicación y responsabilidad, 
haciendo propio el carácter social y ético de la misma. 

Se desempeñó en el ciclo medio y en el Instituto Nacional 
de Profesorado de San Juan en el lapso comprendido entre 
1948 y 1961, interrumpiendo su labor por viajes de perfecciona
miento al exterior. Efectuó estudios en la Facultad de Letras 
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de la Universidad de París como "estudiante patrocinado" 
en el invierno 1953-1954. 

Realizó estudios en la Facultad de Filosofía de la Univer
sidad de Munich con beca del Ministerio de Culto de Estado 
de Baviera, obtenida por concurso de la embajada de Alemania 
Federal en Buenos Aires, durante dos semestres en 1956-1958 
con becas de la Fundación Iberoamericana de Hamburgo y 
de la misma Universidad de Friburgo adquiriendo experiencias 
y conocimientos que luego supo transmitir a sus alumnos 
en una actitud de entrega permanente. 

En 1959 obtuvo por concurso el cargo de profesor titular 
de Historia de la Filosofía Moderna en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. En esa misma 
casa de estudios estuvo a cargo de otras asignaturas durante 
algunos años, y en diez oportunidades, director del Seminario 
de Licenciatura, y en 1967 rindió su tesis doctoral. 

También se desempeñó allí como miembro del consejo 
directivo de la Facultad en el período 1963-1964 y en dos 
oportunidades en el cargo de director del Departamento de 
Filosofía. 

En 1969-1970 fue huésped de la Universidad de Friburgo, 
Brisgovia con apoyo de la Universidad Nacional de Cuyo, 
del Intercambio Cultural Alemán-Latinoamericano y del Servicio 
Alemán de Intercambio Académico (DAAD) en acuerdo con 
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET). 

Su labor en el ámbito de la investigación fue también 
extensa editando numerosos libros y publicaciones, de los 
cuales constan ejemplares en universidades de nuestro país 
y del extranjero. 

En abril de 1989, se acogió a los beneficios de la jubi
lación, habiendo cumplido una extensa e inagotable labor 
docente." 
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