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Circular NUm. 78-07 8 de noviembre de lJ77 

A LOS FUNCI~NARI0S Y EMPLEADOS ENCARGADOS DE LA ADMINIS TRAC ION 
Y LAS FINANZAS UNIVEBS ITARIAS 

Asunto Gu!a de Funcionarios de la Universidad de Puerto Rico -
Afio 1977-78 

Nos complacemos en acompanarle la Gu!a de Funcionarios de la 
~niversidad de P~erto Rico para el ano 1977-78, preparado por nuestra 
Division de Sistemas y Procedimientos en octubre de 1977. 

Esta e;u!n incluye los nombres, los t!tulos y los te1efonos 
de los principales funcionarins del sistema universitario, por oficinas y 
por unidad institucional ~ dependencia universitaria, con su respectiva 
direccion y cuadro telef6ni~o. Ademas, hemos incluido el Dinp;rama d.:! 
Or~Qnizncion de 1~ Univarsidnd de Puerto Rico, se~un hn sido prepnr~do 
por nuestra Division de Sistemns y ~rocedimientos. 

La Gu!a de Funcionnrios de ln Universidad de Puerto Rico para el 
afio 1977-78 se presenta en el sieuiente orden: 

Dia~rama de Or~anizaci6n 

Forma de Presentacion 

Tabla de Contenido 

___ Consejo de Educaci6n Superior 

Sistema de Retiro 

Administracion Central 

Cole~ios Universitarios: 

• Cnye:.,r 

• Hwnacao 

Recintos Universi ta::-ios 

• R!o Piedras 

• Mayaguez 

• Ciencias Medicns 
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___ Administracion de Cole~ios Regionales 

• Administraci6n Propia 

• Arecibo 

• Ponce 

• Bayamon 

• 'Ap;uadilla 

• Carolina 

Indice Alfab~tico de Funcionarios 

La Division de Sistemas y Procedimientos de esta Oficina de 
Finanzas y Administraci6n mnntendl4 a actualizada dicha ~ufa a los fines de 
publicarla debidamente revisada cada ano f'iscal. Es nuestro deseo que la 
misma sea de utilidad a todas las unidades del Sistema Universitario. 

Q_ordialmente, ~--
,.. . , / --~-·-.. 
\ : , / ,~:.. -· - / . 
• ...,~ '~- ? - ,.,~ ~ -"'-·, ./ • ... _... . ··-.r"\....:( / . -
Andr~s dina na \ · ·-r-···\ 
Director Interino 

anexo 


