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24 de febrero de 1948o

Hon. Consejo Superior de Ensenanza
Universidid de Puerto Rico

Seaores:

En la reuni6n de la Hon. Junta Universitaria efectuada

ell febrero S de 1948, se presents ima solicitud de la que siis-
cribe de licencia sin sueldo por un (1) ano, a partir de julio
Iro. de 1948 a junio 30 de 1949.

Esta licencia fu4 solicitada con el objsto de continuar
estudios graduados en la Universidad Nacional Autdnoma de
Mdjico. Entiendo que estos estudios serdn de gran beneficio
para, la que suscribe as£ como para la institucidn si continue
ligada a ella como espero en el future.

Por las razones apuntadas apelo muy respetuosamente a
ustedes solicitando se revise el fallo de la Hon. Junta Uni

versitaria al efecto y se proceda a concederme la licencia
solicitada.

Anticipdndoles las gracias por la atencidn que no dudo
presentardn a esta solicitud rae reitero de ustedes,

Muy respetuosamente,

(fdo.) nnihAjg
Instructora de
Educacidn Elsica

 



c 0 N T RA-REPERKNCIA

DEj Certificacidn Junta Universitaria de Rio Piedras,
sesidn del 9 de febrero de 1948

Ai

11 de febrero de 1948.FBCHAt

li?DOSO MUIIt

Cita.de la Certificacidn:ASUNTOi

'"II =● LICENCIA DEMEQADA;
1. Se denegd la solicitud de extensidn de licencia extraordinaria

^ inrvif^ 194^ 30 iunio de
^ Srta. fiebakaii Colberg, Instructora, Departamento de Educa-”

cion Flsica. (En la certificaciOn expedida por esta Secretarla el dfa
20 de dlciembre de 1946, aparece la siguiente nota: "La Sarta. colberg
'dfeb'erd Ihtoanhi!’ ttbb tjUlltfiyiiL'y’tUiU:dirgt0ll"d6;-i!j'U
ee a JaxSaai lUU^OBi'tu de reintegrar-

aasExa sus labores uni«.
versitariaa, En caso de qua no se reintegre a la Unlversidad. a la ter-
minaciOn de esta licencia deberd presentar la renuncia de su cargo porque
de lo contrarip se declarard vacante su plaza," Esta nota se hizo formar
parte del certificado esqjedido por esta secretarla el dla 11 de junio de

OBSERVACIOKBSt 1947, can motivo de una extension de licencia eoncedida a la Srta.
Colberg hasta el principio de la sesiOn de verano de 1948),

kA

ORIGINAL ARCHIVADOi Cuaderno de Certificaciones de la Junta Gniversitaria de
I

Hlo Piedras, anos 1946-47 y 1947-48.

 



. V
GOBIERNO DE PUERTO RiCO

CONSEJO SUPERIOR DE ENSERANZA

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS, P. R.
OFICINA

DEL

SECRETARIO PERMANENTE

2 de mar20 de 19^8

Sr. Jaime Benitez
Rector
Universidad de Puerto Rico

Estlmado seHor Rector:

El Consejo Superior de Ensenanza en su reunidn
de fecha 2? de febrero de 19^8, reconsiderd la pe-
ticidn de la Srta. Rebekah Colberg y acordd conce-
derle una licencia sin sueldo a partir del 1° de
Julio de 1948 al 30 de junio de 1949.

Le comunico este acuerdo para la accidn perti-
nente,

Atentamente

RI ou;ue
PermanenteSecrera:

IRBtblc

 



2 de marzo de 1948

Sr, Jaime Benitez
Rector
Unlversldad de Puerto Rico

Estlmado seflor Rector:

El Consejo Superior de Enseflanza en eu reunldn
do fecha 27 de febrero de 19^8/ reconeiderd la pe-
tlcldn do la Srta. Rebekah Colberg y acordd conce-
derle una llconcla sin sueldo a partlr del 1® de
Julio de 1948 al 30 de Junlo de 1949.

Le comunlco este acuerdo para la accldn perti-
nente.

Atentamenta.

Ismael Rodriguez Bou
Secretarlo Permanente

IRB:blc

 



UNIVERSIDAD DE PDERTO RICO
JUNTA UNIVERSITARIA

Rio Piedras, Puerto Rico

Secretarla

June 3, 1948

Miss Isabel Ortiz
Adm, Asst, to the Chancellor

Dear Isabel,

A situation has come to my attention that makes me seek the
proper channels so that I may be certain that my information is
correct.

Frequently I am called regarding leaves of Faculty and I
endeavor to keep our Faculty files up to date. This moring I

was called on the'^ebecca Colb erg
at the meeting of the^SoSTd’br February 9, 1948 - the extension
of leaves from June 30, 1948 to June 30, 1949 was denied,
(certification page 463) Later to day I was shown  a copy of
certification 75 of the Superior council which stated that

at a meeting February 27, 1948 the extension of leave had been
granted.

ase - my records show that

My question is - am I to be automatically informed of those
measures of the Superior council which reverse or ciiange the
measures taken by the University Board? If the answer is
affirmative, please inform me by what channels it will come.

Cordially yours.

STELLA M. PAGAN
secretary

c/c Dr. I. Rodriguez Bou
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA

RIO PIEDRAS, P. R.

/O

1947
X

OFICINA DEL DIRECTOR

a 3 de enero de 1947

Hon, Jaime Benitez
Rector

Universidad de Puerto Rico

P/C Sr. Felicio M. Torregrosa

Seftor*

Portia presente respetuosEunente solicito recon-
sideracion de mi solicitud de licencia aprobada por la
Junta Universitaria en su sesion de noviembre pasado en
la cual se me concedia li^ncia extraordinaria sin sueldo

hasta junio 30 de 1947^ai«^;3^tudiar medicina en la Univer-
sidad de Mexico con l^rbi^di^ion de que, si con antelacion
a esta fecha yo nofii^nMba reintegrarme a las labores uni-
versitarias debeml^i^entar mi renuncia o de lo contrario
se declararia^^bWbd mi plaza.

Considerafiao que en la Universidad Nacional de Mexico

los cursos no son por semestre y si por ano, yo no podria
decidir en cixatro meses si quedariiie o regresar, por lo tanto
respetuosaraente solicito extension a esta licencia hasta

noviembre 10 de 1947, fecha en la cual termina el ano esco-
lar alid.

Respetuosamente,

Rebekah Colberg,

Rc:lmtn.
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA

RIO PIEDRAS, P. R.

OFICINA DEL DIRECTOR

a 7 de enero de 1947

A: Don Jaime Benitez
Rector

Re: SoHcitud de licencia
de Rebekah

Remlto la solicltud de reconsideracion del acuerdo
aso de la Srta. Rebekahde la Junta Universltaria

Colberg,

Me perraito sefti

solicltud no coixx^
semestre o anos ̂

cho de que las fechas de la
^n fechas de la teminaclon de
cos aqu£*

Respetuosamente,

Felicio M. Torregrosa

 



Universidad de Puerto Rico
RECTORIA

15 de enerd de 1947

MEMORi.NDUl'/I A;

RE; Carta del Sr. Pellcio M. Torregrosa del 7 de
enerode 1947, enviando solicitud de reconside-
racidn del actaerdo de la Jtmta Universi taria en
el caso de la Srta. Rebekah Cdberg

Me permito notlficarle que la comunlcaclon de

epigrafe ha side trasladada ala Junta Universitaria

para su consideracidn*

/

9
I. Ortiz Esp4ndez
Secretaria del Rector

Anexos: 2

A

m 15 1947

SEGRBTABIA
JUNTA.
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A 29 DE ENERO DE 1947,

Sr, Jaime Benitez
Rector
UNIVERSIDAO DE PUERTO RiCO

P/C Sr,Felicio M. Torregrosa
Director
DEPARTAMENTO DE EDUCACION FI SICA

SEfjOR} f

RESPETUOSAMENTE SOLICITO LICENCIA SIN SUEUDO POR UN AfjO

ACADEMICO a parti ft DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 1946-1947 INCLUYENOO

EL CURSO DE VFRANO DE 1947 Y EL PRIMER SEMESTRE DE 1947-1948,

EN CASO DE OUE PORQuiero hacer la salvedao siguifnte:
RAZONES AJENAS A Ml VOLUNTAO, ME VIERA PRFCISADA  A PEDIR UNA

CANCELACION PARCIAL DE LA LICFNCIA AOUl SOLICITAOA, ME COMPROMETO

A COMUNICARME CON EL SR, FELICIO M. TORREGROSA CON TIEMPO

SUFICIENTE, PARA PONFRNOS DE ACUERDO EN CUANTO A LA FECHA OUE
CONVENIENTE PARA EL DePARTAMENTO DE EOUCACION FiSICA

DE ESTA INSTITUCION, EL REINTEGRO A MIS LABORES UN I VERS I TAR I AS,

SERI A MAS

RESPETUOSAMENTE,

&2>

Rebekah Colberg

RC:lmtn

COP IA
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o 29 de onero de 1947

Jr» Jaime Benitez
Heotor
Univoraidod de Puerto Bioo

p/C relicio Torregrosa,
Director
Dopartomento de Iduoacidn ?islca

5:oHor;

'leapetuosamente eolioito licenoia sin suoldo
per un a2io aoQddmico a purtir del sogundo scmastre
dol 1946-1947 inoluyendo ol curse de verano de 1947
y el primer aomostro de 1947-1948#

<luiero hacer la salvedad aiguiento; cn case
quo per rczonea agonas a mi voluntad me viera pre-
oieada a podir una oancelacidn parcial do la liocn-
cia aqui solicitada, me oomprometo a comunicarrae con
ol Sr. Felioio M. Torregroaa con tiornpo sufioiente
para ponernos de aouerdo en ouanto n la fechn quo
serin mds oonvenionto para cl Departomento de "]du-
cooidn Fioicn do osta Institucidn el rolntegro a
mis Inboree universitariaa.

Respetuosamento,

Rebekah Colberg

RC j Iratn

C_>- ^
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Unlversldad de Puerto Rico
IdiCTORIA

22 de febrero de 1947

MEMORi.NDUI/I A;

Carta de la Srta, Rebelcah Colberg del

29 de enero do 1947 solicltando licencia.

RE; i

Mo permito notificarle quo la coinunlcacion de

eplgrafe ha sldo traaladada a^ Pellclo M. Torreqrtosa

para »er devuelta con recomendac■ones.

J

I* OrtiE Eap^nden
Secretaria del Rector

I

 



T’FIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECTORIA

Rio Piedras, Puerto Rico
<0
V■'ll!f.:. i< 7

5*"
Oficina del Ayudante del Rector

Fecha; 18 de febrero de 1947

Endoso Num. : 1

A; Srta. Isabel Ortiz EspSndez, Secretaria del Rector

RE: Carta de la Srta. Rebakah. Colberg del 29 de enero de 1947,
solicitando licencia sin sueldo por un ano acadeniico a partir
del segundo seraestre del 1946-47, verano 1947 y primer semestre
1947-48.

Los doca-nentos ad juntos, recibidos en la Oficints del

.\yudanto del Rector, son por la presente endosados

  para su consideracidn

  para rendir informo al Rector

  para su informacidn

para sus archives

para acuse de recibo

para ser devueltos con sus recomendaclones

^dmite .para

Para que tenga la bonded de solicitar los
Torregrosa.

ittOn dp.1 sonar

Muy atentamente.

-I^DRO' IIJKOZ AMATO
Ayudante dol Rector

Anexos; 2
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SFrHiz^%

Unlversldad de Puerto Rico
RECTORlA

4 de febrero de 1947

MEMOPd.NDUI'il A:

RE; Carta de la Srta, Rebekali Colberg del 29 de axero
do 1947, aolicltando licencia sin sueldo por
afio acadSmico a partir del aegiando semestre del
1946-47, verano 1947 j primer aeraeatre 1947-48

Me permlto notlficarle que la coinunicacion de

un

eplgrafe ha sldo ti-'acladada al Sr, Pedro Munoz Amato

clariflcar con el Sr, Torregroaa y devolucldn.para

I* Ortl^ Eap&icJez
Secretaria del Rector
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Universidad de Puerto Rico
RECTORlA

18 de marzo de 1947

MSMORARDUM A:

RE; Solicitud de licencia de la Srta. Rebekah Colberg

Jfe pcrmito notifioarlo quo la comunicacion do

epfgrafe ha sido trasladada a

su conslderaci6n.para

la Junta Universitaria

/

/'■

I. Orttz EspendeV
Secretaria del Rector

Anexos; 2

i
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS. PUERTO RICO

e

4 \ *'

Secretaria a 14 de julio do 1947

Sr. Jaime Benitez, Rector
Universidad de Puerto Rico

Estimado s^or Rector:

Me refiero a mi conrunioacidn del 36 de junio tiltimo
en relacidn con la licencia concedida a la Srta. Rebekah Colberg.

Cumpliendo instrucciones verbales de su secretaria,
Srta. Isabel Ortiz EspSndez, le estoy enviando copia de xina
carta de la Sra. Carmen Rivera de Alvarado dirigida al senor
FeHcio M. Torregrosa y copies de cartas de este seSor diri-
gidas a la srta. Colberg en relacidn con el asunto que nos
ocupa.

Cordialmente,

■^7h.<jXxXJ^x^/ TSTEILLA M. PAGAN
Secretaria.

Anezos; 3
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Un^versidad de Puerto Ricq
RECTORIA '

23 de junio de 1947

lEMOR/d®UM A:

Carta de la Srta. Rebekah Colberg del 13 de junio
de 1947 a la Junta de Servicios al Estudiante
sobre solicitud de llcencia

RS:

M0 permito notificarle quo la comunicacion de

epigrafe ha side trasladada a la Junta TJniversitaria

para su consideraci6n.

■

I. Ortiz fisp^ndez"'
Secretaria del Rector

Anexos: 2

t 'I

o*
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25 de Junlo de 1947.

Srta. Rebekah Colberg
Londrea 247-1
Uexioo, D. F.

Eatimada Rebekah;

Oreo haberme adelantado a tu reciente carta ao-
licitando noticiaa sobre la extension de tu licencia,
Puea para esta fecha ya habr^s recibido seguramente
carta certificada informandote que la Junta Univer-
aitaria habla decidido concederte nueva licencia sin
suoldo hasta el coraienzo del curso de verano de 1948.

Tanto tu hermana Lilliam como tu sefiora madre
llamaron a esta oficina sobre el particular. La pri-
mera vez que Lilliam llamo todavla no se habla resuelto
nada. La segunda vez lo informe del acuerdo y le pedl
tu direccion para remitirte la coavinicaclon oficial-
nente.

Saludos a los muchachos y exito para todos.

Cordialmente,

Fellclo U. Torregrosa
Director

FUT/lrr

/■ \

/

<Ji

6E^A
●K
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19 de junlo de 1947.

Dra, Bebekah Cblberg
tiondres 247
Depto. 1

. KaxicOf D. F. , ;

Eatlmada conpafteraj

Tango a blan infonaarle qua an el d£a de hojr se ha
Gomunlcado el aiguiente acuerdo tomad© por la Jimta
Unlversltaria en su reunlSn del sibado, 7 de junio
de 1947, ir qua lee*

la Srba« Bebekah Coiberg, instructora,
Departamento de Educacion Flsica, se^le
extiende la licencia extraordinaria din
sueldo de que diefruta hasta el princi-
pio de la seeldn de vepano de* 1948.

(V4ase certificaoi&^ de esta seoretwla
correspondiente a la seslon de la Jimta
Uniirersitarla del juevea, 19 de dicieoh*
bre do 1948)».

i.-'.

. A^entaiBshte,

Felioi© If. Torregroea
^ Director

4>3rr

JUL
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13 de junio de 1947

Sr. Pellolo T.orregrosa
Director
Departamento de Educacldn Plsloa
Universidad de Puerto Rico

Esti-nado aenor Torregrosa:

Tengo a blen Informarle que en el dfa de hoy ae han comu-
nlcado a esta oficlna loa aouerdoa tornados per la Junta Unl-
veraitaria en su reunion del adbado, 7 de junlo de 1947, rela-
cionadoa con eae Departamento, y que son;

Se le concedio a la Sra. Paqulta Peacador de
Umplerre. Inatructora del Departamento de Edu-
caclon Pis lea, licencia extraordlnaria con
sueldo por el perlodo del 13 de Julio al 23 de
agosto de 1947, por motive de salua.ff'

”A la Srta, Rebekah Colberg, Inatructora, De
partamento de Educacion Pisica, ae le extiende
la licencia extraordlnaria a in aueldo de que
diafruta haata el prlnclpio de la aealon de
verano de 1948. (V4aae certlficaclon de eata
secretarla correapondiente a la aeaion de la
Junta Unlveraltaria del juevea, 19 de dlclem-
bre de 1946)".

Atentamonte,

Carmen Rivera de Alvarado
Secretarla EJecutlva 11

amr

soJUVI

SBC

‘5"
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r UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS, PUERTO RICO

4:>

gecretaria

UaWersitaria a 26 de junio de 1947Junta

Sr. Jaime Benitez, Rector
Universidad de Puerto Rico

Estimado senor Rector:

En esta secretarla a mi cargo se recibid un memorandum

fechado 23 de junio de 1947, suscrito por su secretaria, Sirta. Isabel
Ortiz Espdndez, dando traslado de una carta de la Srta. Rebekah Col-
berg del 13 de junio de 1947 dirigida a la Junta de Servicios al es-
tudiante sobre solicitud de licencia, con el propdsito de someterla
a la ooneideracidn de la junta Universitaria,

Despuds de estudiar la carta de la Srta. Colberg del 13 de
junio de 1947 y la copia de otra comunicacifin sriya del 29 de enero
de 1947, be Uegado a la conclusidn que este asunto fud coiBiderado
y resuelto por este organismo en su sesidn del dla 7 de junio de 1947. .

Deseo infoimarle ademds, que esta oficina notified el acuer-
do adoptado en el caso que nos ocupa a la Sra. Cairmen Rivera de Alva-
3?ado, secretaria Ejecutiva de la Junta de Servicios al Estudiante,
en carta del 11 de junio de 1947, suplicdndole que informara dicbo
acuerdo a la interesada.

Le estoy devolviendo la correspondencia que usted me remi-
tiera.

Gordialmente,

STELLA M. PAGAN
Secretaria Interim.

Anexos: 2
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Mexico D. F,
13 OE JUNIO DE 1947,

Hon. Junta de Servicios al Estudiante
Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, P. R,

P/C Hon, Jaime Benitez
Rector

SEfJORES!

Con fecha del 39 de enero de 1947, envie a ustedes mi solicitud de
LICENCIA, COPIA OE LA CUAL LES ADJUNTO,

En vista de sue no he RECIBIDO NOTIFICACION alguna sobre este par

ticular, SOLICITO refpetuosamente se me notifioue la decision de
ESTA Honorable Junta, ya oue mi licencia aprobaoa en Dicifmbre
PASADO VENCE EL 30 DEL PRESENTE MES DE JUNIO,

EsPERANDO den a FSTE ASUNTO SU MAS PRONTA ATENCION, OADA LA URGENCIA

DEL CASO, Y DANOOLES LAS GRACIAS ANTICIPADAS, OUEDO DE UDS« 9

MUY RESPETUOSAMENTE,

CaHjLsiJLJt

Re'bekah Colberg \

RC/rg
I NC.

1
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UNI VERS ID AD DE PUERTO RICO

RECTORIA JA\^
2

f?43
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30 de diciembre de 1947

UEHOPANDmi A:

RE; Carta d e la Srta. Rebekah Colberg del 22 de diciembre de ■

1947 sollcitando se 1 e prorrogue la licencia de que cSLsfru-
ta

Me permito notiflcarle que la comunicaci6n de

epxgrafe ha side trasladada a la Junta Unlversitaria

para unir el expediente con recomendaci6n desfavorable del Sr. Rector*

del Rector
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UNI VERS ID AD DE PUERTO RICO
RECTORIA

13 de diciemUre de 1947

I'EIvIOJ'iANDUM A;

Carta del Sr. Peliclo M. Torregrosa del 9 de diclaubre
de 1947 enviando sollcitud de extension de licencia de

la Srta, Rebekah Colberg

RE;

Me perinito notiflcarle que la comunicaci6n de

epigrafe ha s ido trasladada a la Junta Unlversitaria

su consideraci6n.para

i^uxillar Adniinlstrativo

del Rector

dec

gECBETA^

I
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Afio 1946-47

Universidad de Puerto Rioo
RECTORIA

Certiflcacidn No. 404

Yo, Isabel Ortis Espendez, Seeretaria del Rector de la Universidad de
Puerto Rioo, por la presente CERTIFICO:

Que la Junta Universitaria, Faoultades de Rio Piedras, en sesidn
del 19 de dicienibre de 1946, oonoedid las siguientes lioenoias:

Elem Rengel. Reoeptor Avuciliar, Oficina del Contralor,
SImbolo 2>6, licencia extraordinaria con sueldo por el
periodo del It al SI de dicienibre de 1946.

2-[Rebekah Colberl, Instructor, Departamento de Eduoaoidn

FisicaT^Simbolo 867, lioenoia extraordinaria sin sueldo

por el perfodo del 1? de julio al 18 de agosto de 1946,
y^lioenoia extraordinaria sin sueldo por el periodo del
IS de febrero al 30 de junio de 1947.

3- Rosa M. Sanchez, Taqulgrafo del Rector, Oficina del Rector,
SimboXo 10, licencia extraordinaria sin sueldo por dos meses,
a partir del iS de diciembre de 1946, .

Ponce, Instructor, Departamento de Espa-
aol Comeroial, Faoultad de Comercio, Slmbolo 482, licencia
extraordinaria con sueldo por el periodo del 28 de ootubre
al 22 de noviembre de 1946,

|| gggfQn» Trabajadora Social, Bsouela Elemental,
Slmbolo 1024, licencia extraordinaria por dos meses, desde
el 28 de octubre al 28 de diciembre de 1946,
sueldo y un mes sin sueldo.

Catedrdtico, Departamento de Finanzas y
Adminlstracidn Comereial, Faoultad de Comercio, Slmbolo
485, licencia extraordinaria sin sueldo para y durante
el segundo semestre del aflo academioo de 1946-47.

jg- Instructor, Esouela Elemental,
Slmbolo 1023, lioenoia extraordinaria con sueldo por el
periodo del 20 de noviembre al 20 d® dicienibre de

8- Guillermo A, Zuazaga, Catedr^tioo Auxiliar. Departamento
de CienoTas Quimicas, Faoultad de Cienoias Naturales, Slm
bolo 668, licencia extraordinaria con sueldo por el pe
riodo de un mes, a partir del dla 10 de noviembre de 1946.

9- .^Iraida Franco, Especialista en Educaoidn Higilnica.
Jinta de Servicios al Estudiante, Slmbolo 146, licencia
traordinaria sin sueldo por el periodo del 15 de
30 de junio de 1947,

un mes eon

1946,

ex-
enero al
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Aflo 1946-47

Certifioaoion No. 404 (Continuacion) P^g. 2.

10- Mith 2;. Rodrlgviez, l^dioo, Departamento Midioo, Sxmbo-
lo 193*7 licenoia extraordimria con sueldo por el periodo
del 12 de noviembre al 11 de diciembre de 1946.

Y, para que asf oonste, expido la presente certifioaeidn en Rfo Pie-
dras, Puerto Rico, hoy, 24 de diciembre de 1946.

I. ORTIZ ESPEJJDEZ
Seoretaria del Rector

Lv
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Universidad de Puerto Rico
RECTORIA

23 de 3eptiemt)re de 1946

MEMOI'd.l'IDUlvl A:

HE; Carta de la Srta. Rebekah Colberg del 19 de
septiembre de 1946, solicitando vacaciones con
sue Ido por el periodo del l°de julio al 13 de
agosto de 1946

Me permito notificarle que la comunlcacion de

epigrafe ha sido trasladada a la Junta Univeraitaria

3U consideracion.para

Espendez
SecreYaria del Rector

y

it
a

 



Universldad de Puerto Rico
RECTORlA

de aeptiemt^re de 3.946

MEMORi-.WDUM A;

HE; G&ptit de le Hel^ekeh Colderg del 18 de
aeptiembro de 38^^ aeXieltimdo wceoiones oon
eueldo poi? ei peflode del 3.^de ^ulio al IS de
agosto de 3846

Me permito notificarle que la comunicacion de

1& ttoiverioltapia
eplgrafe ha side trasladada a

flU oensideraeiSa*para

Im Sapindes °

Secretaria del Rector

i
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Universidad do Puerto Rico
REGTORIA t\' >

M" ■

27 de noviembre de 1946

MEMORi.NDUM A:

RE; Solioltud de lieeneia sin sueldo desde febrero 1*

a Junlo 30 de 1947 a favor de la Srta. Rebekah Colberg

Me permito notificarle que la comunicacion de

eplgrafe ha sido trasladada

su oonsideraeion.

a  la Junta Utalversitarla

para

/

!● OrtiE Sependez
Secretaria del Rector

Anexos: 6
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Universidad de Puerto Rico
IffiCTORIA

' s
\

27 de novienbre de 1946!

memorandum A;i

I

RE; Solleltud de lleenele. sin aueldo deede febrero 1*

A Juaio 30 de 1047 a favor de la Srta. Rebekeh CoXberg

Me permito notlficarle que la coiiiunlcacidn de

eplgrafe ha side traa

para eu eonelder&oid^n.

la da da a Ia Junta UblvereitArlA
c«

Z. OrtiA Cepindes
Secretaria del Rector

Anexoei 6
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18 de noTiembro de 1946

Hon, Jaiiao Benlteas
Rector
Onireraidad do Puerto Rico,

Ret Sra, G.J.Pons, Jefe
Dopto, Ed.S’iSoSrtaa,
3r.P,l:.Torresroaa,
Director,Depto.Ed.7la,

Por la preaontOi roapetuoa&iaeniie aoliclto
licencia sin aueldo deade febrero 1° a Junio 3o
do 194J para proaeguir eatudioa eii lu Universldad
Kacional Autfinoma do Ilfixico, l^^xlco, P, P,

iJaperando ni solicitud aea aprobada favo-
rablaaonto, qucdc con toda mi mayor eonoidoracifint

SeKovi

!Tuy reapotuosamento.

Robekah Colbe^rB
Inatructora, Depto,:.d,
Pla, SoRoritaa,
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UNIVERSIDAD DE PUEBTp RICO

RIO PIEDRAS, P. R.

a 28 de marzo de 1944

Sr. Gustavo Agrait,
Presidente Junta de Servicios al Estudiante,
Universidad.

Ml estimado Sr. Agrait:

La duracidn del periodo nedesario para que la
Srta. Rebecca Colberg pudiera llevar a cabo en la
Repdblica Dominicana la misi6n que le fu# encomen-
dada, debl6 ser prevista con mayor precisi6n antes
de su partida, para que la licencia hubiera sido
por el tie^po estrictamente indispensable. Dadas
las circunstancias, no habiendo reglamentacidn o
politico fija para la Universidad seguir en estos
casos, 7 siendo asl que la Srta. Colberg estaba
en misi6n especial, no veo alternativa alguna a
que se conceda la licencia adlcional y mi recomen-
dacidn eaen ese sentido.

Atentamente,

—-

GLADYS^. POES
Educaci6n Fisica Senoritas

GP/sel

se

eNIjL Ui. OO'csi^A  »x

,\
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RID PIEDRAB, PUERTO RICO

□ FICINA DEL RECTOR

ayudante del rector

a 23 de marzo de 1944

Sra. Gladys Janer de Pons
UMIVERSIDAD

Mi estimada Sra. de Ponsj

Le incluyo la solicitud de licencia radicada por la
Sra, Provi C. de Colberg a nombre y en representacidn de su
hija la Srta. Rebekah Colberg, empleada de esta Institucidn,
Le agradecerfa se sirviese devolverrae la adjunta solicitud
acompaf5ada de las recomendaclones que creyese oportuno hacer.
Seria conveniente que indicase en su contestacion la fecha en
que la Srta, Colberg se reintegr6 oficialmente a sus obliga-
ciones universitarias luego de su regreso de la Republics Do
mini cana«

Sin otro particular y con el testimonio de mi m^s alta
estimaoi6n y aprecio, quedo suyo

Ateiijiajmente,
7

WSTA-TO AGRAIT, 'Presidente
Junta de Servicios al Estudiante

GA/gc
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/ UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS. P. R.

JUNTA UiMiVER SIT ARIA
/

OFICINA DEL REGISTRADOR

MEMORAN BUM

De; Rebekah Colberg

Diriglda a: Junta Unlversltaria ●

Asunto: Extension de su llcencle con sue Ido
hasta el 10 de tnarzo de 1944.

%

Fecha: 4 de marzo de 1944

Referldo al Sr. Gustavo Agrait, i:'residente. Junta
de Serviclos al Estudiante, para la accion corres
pond! ente .

Con fecha de 7 de febrero de 1944, la Junta dnlver-
sitaria, concedio a la Srta. Colberg, quince dlas
de llcen( on/sueldo, a partir del 15 de febrero
al 29 df) /o de 1944.

Atentamente.

r
\
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Rio Fiedras, Puerto Rico,

a 4 de narzo de 1944.

Sefiores de la Junta Universitaria,
IJniversidad de Puerto Rico
Ciudad.

j

Sefiores: ,  ■*

Debido a que la ir.ision que me llevo a la Republica

Dominicana me r.antendrd fuera de Puerto Rico durante algunoc

dias mds,

hasta mi regreso a Puerto Rico

del corriente mes de marzo.

les ruego me conceddis una extensidn de licencia

que serd alrededor del 10

Respetuosamente >

£>
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,  UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
JUNTA DE SERVICIOS AL ESTUDIANTE

Los documentos adjuntos, recibidos en la Junta

de Servicios al Estudiante, son por la presente en-

dosados al

(7
....para su consideracion

para ser devueltos^on sus recomendaciones

....para su informacion

....para sus archivos

....para contestar al interesado

... .para tramite

'to.

OBSERVACIONES: UA
■■ /

/3' A
a ^ UyyiAU^.

y{L.A-^LAtjL^

A
Muy atentamente,

e \ *] C/4t
- ^pc.rfitario Ejecutivoye po r5V

Pecha;

P
krir.

OK'
Endoso Num. ha.

o (J
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,  UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS

»

Los documentos adjuntos, recibidos en la

Rectoria, son por la presente endosados al

_.j,^para su consideracion

 para rendir informe al Rector

 para su informacion

 para sus archivos

 para acuse de recibo

__v^ara ser devueltos con sus recomendaciones

 para tramite

Muy atentamente,

Fecha:/.>^^^5/

Endoso Num.

L
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COKTRA-REFERENC lA

1/

DE: i^r« J« J. ,fls;in>

Sr. Rafael Monendo* R'laoo
A:

FECHA: Acooto 10, 1942

EMDoso iro::;

Llo, b/s ~ Dorothy Thom Llo. Sab. - Rebekah ColhergAsunro;

Bombriiontoa par* ouatulrlaa » Carmen R. Jan4r de Torrea

Iterfa E« Selni Mar£a Laura Lorengl

0E3ERVACI0:f;S : Qloha oarta eat^ aoeroallla a de un mioran^um de la

Sra. Oladya J. Fona al Deoano del Colorio <!● Muoaol^n aobro oate aim
asuntoi (feoha 10 do agoato de 1942) ———

Taablfe eet4. inolufdo en dioho oxpe^lonte otra oarta del 1 de eoptlembre
de 1942 al Sr. IJen^det Raaoa eobre el ralaaoaeunto.

Carmen E. Jan r de TorreaORIGIIIAL j.RCHI'AiFO;

 



14 de octubre de 1942

Sr. Jaime Benitez
'octor

Univorsldsd de Puerto Hico

Mi estlmsdo sedor Sector:

Despuds de estudisr cuidadoseniente el c»so de

la Srta. ̂ ebekeh Colberg, creo que dentro do lae

<1
clrcumstanclas se le debe conceder licencia con sueldo

durante el primer semestre del ado academico 1942-4S,

lo cual recomiendo faTorableniente.

Cordialmente suyo,

J. J. Osuna

Deeano de Admiaistracidn Interino

JJO/mgp
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Li QOBIERJiO DE PUERTO RICO

1 DNIVERSIDAO DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS. P. R.

d£L*

24 de enero de 1938

Hon. Junta de Sindicos
Universidad de Puerto Hico

P/c del Sr. Canciller

Sefiores:

Me permito dirigirme a ese alto cuerpo para
comunicarles que en la seleccion hecha por la
Cornision de Recreos y Deportes Ptoicos" me ha
cabido el honor de
con las Srtas;

ser designada en asociacion

Idalia Bayron, estudiante Colegio
de Econoniia Domestica
Rosa America Martino
Formal

Rlor Zengotita
de Pa mac i a
Iris Zengotita
Bscuela Superior de la Universidad

para representar a Puerto Rico en los Juegos
Olirnpicos que se celebraran en Panama de febrero
5 a febrero 26, 1938.

estudiante5

estudiante Colegio5

■ ■

estudiante de la1

Para poder llevar a cabo esta representacion
muy^respetuosamente solicito en cornpafiia de las
demas sefioritas que integran el equipo Femenino
de Volley Ball, el que se nos conceda, una licencia5

Agradecicn-idoles en extremo la fina atencion
que ese alto cuerpo d6 a esta solicitud, me sus-cribo 5

Huy re spetuo same rite

●  Lf&.

'  rrbeivaS':olhl

Q Oi o
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1 de febrero de 1938

Srta. Rebekah Colberg
Instructora de Educacion Fisica

Universidad de Puerto Rico

Panama, C, A.

Estimada Srta. Colberg!

Para su conocimlento y demas efectos tengo
el honor de informarle que esta Junta en S'sion

celebreda el 2G del proximo pasado mes, conside-
solicitud de licencia para trasladarse aro su

Panama para participar en los juegos olimpicos
celebraran en breve en dicha ciudad, y

fue a-
que se

previa recomendacion del Sr, Canciller,
cuerdo concedersela con sueldo para tener efec-
to desde el 27 de enero de 1938 hasta el primero

de rarzo de 1938.

Respetuosamente su servidor.

Samuel Medina

Secretario.sm/pl
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UNIVERSITY or PUERTO^„J^Q/

RIO PIEDRAS.

APPI.ICATION FOR l.EAVE OF ABSENCE

1938Rio Pietlras, P. R._31_de _m^P

?1520aQ®}Q®QQC ChancellorTo tlie)^

Sir : -

I hereby apply for__^3 days vacation leave

June 3

193-?--, inclushe.

Respectfullyr

(Signature)

(Position)-

Cause of absence-_ ?_P:^Prsession _Co_urse__at__Columbi_a_ University,

Nev/ York City*

of absence, Sundays and

 193_8__
holidays included, with ]iaj’^ to date from

June 15to

V IduhoJIt^ -€i«_CA
■ 0

1AX
Instructor

Complete carefully the above application, fillinff the blank spaces and crossing out superHuous words,

a brief explanation of the cause ot such absence

with tlie rulings by reporting

to the Mead of Office eitlier in advance or immediately ait-

If tliis ai>plication is not made in advance of the .absence

ust be given hereon. However, the aijplicant is reipiired to comply always

liis absence from duty to the College Dean or

111

er it begins to run.

If application is for absence with pay in advance fill t  in ihiplicate.ou

--be
of this employee duiiug the time indicated wilK

Therefore, it is

The absence

detrimental to the interest of the University ol Puerto Rico.

>d to be granted.recommej

s/-
II or Head ofiColiege,te)
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OFFICE OF THE Tl’.EASriiKK
V '

The records of tliis Oflice show tlmt ])rior to this c.piilicution the absence status

of tliis employee is as follows;

He was a})])ointcd 19

daysAccrued vacations for tlie year

J^eave granted during the year, days

.daysUnused balance for the year,

t

(TifUbmtTjUJale;

OFFICE OF THE DEAN' OF ADMlNlSi RA'l’ION

U‘van A<iministration;
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3 de junio de 1938

Hon. Dr. J. J. Oeuna, Decano

Colegio de Educaoion
Universidad

I'i querido Dr. Osma:

Sirvaso quedar infornado de qe In Junta
de Slndicos, en eu scsion de ayer, oonsidero
la eolicitud de licencia con 6ieldo d» la

Srta. Rebekgh ColberK^f. Inctructora de Educa-
cion deade Junio 3 a Ji:nio 15, 1938,
para traeladaree a estudlar eii la Univereidad
do Columbia, y la miama le fue concedida, o-
torgandoaele a la vot permiao para embarcar
f era de Puerto Rico.

Sinceranente auyo.

SoFiuel I edina
Sccretario.

am/pl

 



3 de jxinio de 1938

Srn, doBa Gladys Janer de Pons, Jefa
Departcrcento de Educacion Flsica
Colegio de Educacion
Oniversidad

Estin-.ada eenora de Ponsi

Para eu conocimlento y denae cfectos
atentarrente lo informo que en la ocsion
de la Junta de Sindicoa, cclfbrada a’'er,
se considoro una solicitud de licencia
con aueldo de la Srta. Rebekah Colber^j

Instructora de au departamento, deade ju-
nio 3 haata junio 15, 1938, para traala-
darse a la Univeraidad de Columbia a pro-
seguir cotudioe, y la miama lo fu^ conce-
didai pormitiendoacle aderrae embarcar ha-
cia Eatadoa Unidoa.

Atentamente auyo.

Samuel 1. edina
Secretario.

am/pl
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3 de junio de 1938

Srta. Robekah Colberp
Inetructc-ra de Educacion Fleica
Universidad

Estimeda Srta. Colbergi

Para au conocimiento y gobierno atenta-
ir.ente le infomo que esta Junta, en su se-
aion de ayer, considcro s\i aolicitud de 11-
cencia con sueldo doode junio 3 a junio 15
de 1938, para traaladaree a estudisr duran
te olCurso Intorasesion en la Universidad

de Columbia, y le concedio permico expreso,
de aouordo con ol Reglanento vigente, para
ombarcar hacia Estados Unidoa.

Roepetuosuir.ente,

Sam ;el l odina
Secratario.

sm/pl

I
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Universidad de Ptjerto Rico

5 de junio de 1936

Dr« J. J# Osuna, CanclHer intexino
Univeraidad de Puerto Rico
Rfo Piedras

Por conducto del Decano del Colegio de
Educaeioi, Sr» Gerardo Sellea Sola

1r Estimado Dr« Osuna:

Coi» motiTJD de mi viaje de estudios a Alemania, auspiciado
por la Universidad de Colum'bia del e stado de Nueva York, me ver6

precisada a pernianecer quince o veinte dfas despues de abierto
el cureo escolar de la Universidad de Puerto Rico#

Con tal motlvo solicito de usted el p em is o c or respond! ente
para poder teiminar mi curso de estudios del verano oompleto#

Espero imparta usted su aprcbacion a mi sollcitud. 1
Muy atentamsnte,

Rebekah Colberg J
Instiuctora de Educacidn Flaica

*

I

 



Trasladada al Dr^.ass6. (

Secretaria, Canciller iriterino

50 d8 junio ds 1956

GOVERNMENT OF PUERTO RICO

UNIVERSITY OF PUERTO RICO
Rio PlEDRAS, P. R.

College of.Education

15 de Junio de 1956

Dr. J, j. Osuna
Canciller Interino
Univeraidad de Puerto Rico

Eatiffiado Dr, Osuna;

Remito la adjunta comunicacion de la Srta,

Rebekah Colberg que no habla tramitado por hallarme

de vacaciones y atendiendo a otros asuntos de que Ud»

tiene conocimiento.

Cordialmente,

Decano Interino,

GSS:aJ
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EBtiyado 3i*« Sellfis:

iTlene la adjunta solicitud, fechade 5 do Julio,

do la 3rte. Rebokah Colbern la api'obacldu do acted?

Neceoito esto dato para la dobida presontaoidn del

aaunto a la Junta de Slndicon.

Graclao por su respuesta*

Atentamente,
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GOVERNMENT OF PUERTO RICO

UNIVERSITY OF PUERTO RICO
Rio Piedras, P. R.

28 de julio de 1936College of Educatjon

Dr. Gildo Masso
Can cl Her Inter ino
Universidad de Puerto Rico

Estimado Dr. Masso:

Tengo el honor de referirme a su comunicacion
del 21 de julio relacionada con la solicitud de la
Srta. Rebekah Colberg, Instructora de Educacion Fisica,
para que se le coneedan^quince o veinte dias de licen-
cia a principios del proximo aho universitario (1936-
37).

Si como manifiesta la Srta. Colberg ella cursa
estudios en Alemania bajo los auspicios de la Univer
sidad de Columbia, no deseo entonces hacer objeclon a
la referida licencia, siempre que ella reciba credito
oficial de la Universidad de Columbia por dichos estu
dios.

^E1 criterio de la Directora del Departamento de
Educacion Ffsica, que comparte el suscribiente, consiste
en que la Srta. Colberg deblera dirigir sus esfuerzos
por ahora hacla la preparacion fundamental, debidamen-
te organ!zada, que neceslta para su labor en la Univer
sidad de Puerto Rico.

At ent ament e-)

(x.^eil^s ̂ oia
--De«eaiq[ inter!no(

UNlVERSlirOF PUERTOGSS:rng

Oi FlCEOFTHt I

R<cwvt<l
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14 de agpato da 1936

Srta. Rebekah Colberg
Inatructora de Educaclon Pisica
Unlversldad de Puerto Rico

Lstlmada sedorlta Colberg:

para su conoclinlento y demi'a efectos
tengo el gusto de Informarle qtie esta Junta,
an su seslon calebrada anoche, consldero su
Bollcltud pare hecerse cergo de sus closes 15
6 20 dfaa de spues do abler to el proximo cxxrso
acad^mlco, y previa recomendaclon de la adml-
niatracion as! lo acordd.

Los 15 6 20 dfas que llegue usted tar-
de para hacorsa cargo de sua claaea, ser^n con-
alderadoa como licencla con sueldo por adolantodo.

Huy atentamente suyo.

I
i

f- >

Samuel Medina
Secretnrir^^sin/am

I
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14 de a^resto da 1936

Srta. Rebekah Oolberg
Inatructora de kducaclon Plsica
Unlversldad d© Puerto Rico

hstimada aefiorlta Golberg;

Para su conoclwlento y doipi'a ©fectoa
tengo el gusto de informarl© qua esta Junta,
on su seslon celebrada anoche, corsidero su
solidtud para bacaraa cargo de aus closes 15
d 20 dfaa deapuea de ablerto el prdxlmo curso
acuddmlco, y previa recoinendacldn de la adml-
nlstracidn a»£ lo acordd.

Loa 15 d 20 dfos qua llegue ustod tar-
do para hacerse cargo de sua claaea, aordn con-
slderadoa convo llcenola con sueldo por adelantado.

Muy atontamenta auyo.

Samuel Med^
Secretarl^sn/am
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Srta. Rebetcah Colberg
Inatructora de Kducaclon Ffaica
Univarsidad de i uopto Rico

Hatlmada aeftorlta Colberg:

Para su conoclmlento y deirpta efectoa
tengo el guato do informarle quo esta Junta,
on ou sealon colebrada anocho, considoro au
aollcitud para bocorae cargo de aua cleaes 15
6 20 d£aa doapuoa de ablerto el prdxlwo curao
acad^irico, y previa recomondeclon do la adml-
nlstraci<5n asi lo acord6.

Loa 15 6 20 dfas quo llegue ustod tar-
do para hacerae cargo do sua claaea, sordn con-
alderados oomo llconcla con auoldo por adolantado.

Muy atontamonto auyo.

Samuel Medina
Socrot'TloOam/an

 




