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Sistema de Retiro
Universidad de Puerto Rico
Administracion Central

'Apartado 21769
Estacion Universidad

San Juan, Puerto Rico 00931

7 de noviembre de 1979

Sr. Luis Hernandez Velez
Director
Oficina de Personal
Recinto Universitario de

Rio Piedras, Puerto Rico 00931

: Laura Matilde Gallego Otero
; Catedratica

: Programas y Ensenanzas
; Pedagogia

Re
Puesto

Depto
Facultad

Estimado senor Hernandez:

Tenemos ante nuestra consideracion la Solicitud de Pension por
Edad y Anos de Servicios radicada por el participante de referenda,

Para poder efectuar el tramite de rigor, agradecere se tomen las
medidas pertinentes de acuerdo con las Reglas de Personal vigentes y
se nos envie copia del Informe de Cambio donde se indique el ultimo
dia con derecho a recibir sueldo, de acuerdo con su carta de renuncia.
Agradecere ademas, nos certifiquen los sueldos mas altos devengados
en un periodo de 36 meses.

Cordialmente,

/■Rosa M.
Jefe,

cc: Laura Matilde Gallego Otero
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UNIVEP.SIDAP DE, PUERTO RICO
RECIIVTO DE RIO PIEDRAS
JUNTA ADMINISTRATIVA

Secretarfa

MUJME:®.© 19, 1978-79

Yo, Angel Caider6n Cruz, Secretario Ejecutivo Interino de la Junta Ad-
ministrativa, Recinto de Rio Piedras, Universidad de Puerto Rico, GERTIFIGO:

Que, en

aprobo la siguiente
reunion celebrada el dia 30 de agosto de 1978, este organismo

M lES (OILUJ O

Por cuanto: La profesora Laura Gallego se desempend como Decana de
Pedagogxa del Recinto de Rfo Piedras durante tres anos y
medio;

La Decana Gailego, poeta por inspiracidn y educadora por
vocacion, ha servido con lealtad y empeSo a la Universidad
de Puerto Rico por m^s de 23 anos;

En el ejercicio de sus funciones como Decana realizd una
excelente labor, especialmente en lo relative a la revisidn
y mejoramiento de los programas acaddmicos de la Facultad;

Por cuanto:

Por cuanto:

Por cuanto: La profesora Gailego se destacd tambidn en su participacidn
en las deliberaciones y trabajos de la Junta Administrative;

La Junta Administrative del Recinto de Rio Piedras, por la
presente resuelve:

Por tanto :

Primero: Testimonial' a la profesora Laura Gailego su reconoci-
miento y aprecio por sus valiosas aportaciones como
Decana de Pedagogfa y como miembro de la Junta.

Segundo: Desear a nuestra distinguida compahera continuado exito
y nuevos logros en sus quehaceres pedagdgicos, asf como
en el cultivo de su creatividad po^tica.

Tercero: Hacer pdblico este reconocimiento ante toda la comunidad
del Recinto Universltario de Rfo Piedras.

Y, para que asf conste, y para remitir a las autoridades correspondientes,
expido la presente certificacion en Rib Piedras, Puerto Rico, a los catorce
dias del mes de septiembre de mil novecientos setenta y ocho.

/  ̂

Angel Calderdn G
Secretario Ejecutivo Interino

'uz
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICC
RECETTO DE RIG PIEDRAS
JUNTA ADMINISTRATIVA fM

^  iO t .-f.

Secretarfa

c:E:ffiEirFE(GiAG:]i<n)M MiUMEm© i9, 1978-79

Yo, Angel Calderon Cruz, Secretario Ejecutivo Interino de la Junta Ad-
ministrativa. Recinto de Rio Piedras, Universidad de Puerto Rico, CERTIFIGO:

Que, en reunion celebrada ei dfa 30 de agosto de 1978, este organismo

aprobd la siguiente

Por cuanto: La profesora Laura Gallego se desempen6 como Decana de

PedagogTa del Recinto de Rfo Piedras durante tres anos y

medio;

La Decana Gallego, poeta por inspiracidn y educadora por

vocacidn, ha servido con lealtad y empeSo a la Universidad

de Puerto Rico por m^s de 23 anos;

En ei ejercicio de sus funciones como Decana realizd una

excelente labor, especialmente en lo relative a la revisidn

y mejoramiento de los programas acad^micos de la Facultad;

Por cuanto:

Por cuanto:

Por cuanto: La profesora Gallego se destacd tambi^n en su participacidn

en las deliberaciones y trabajos de la Junta Administrative;

La Junta Administrative del Recinto de Rfo Piedras, por la

presente resuelve:

Por tanto :

Primero: Testimoniar a la profesora Laura Gallego su reconoci-

miento y aprecio por sus valiosas aportaciones como

Decana de Pedagogfa y como miembro de la Junta.

Segundo: Desear a nuestra distinguida companera continuado ̂ xito

y nuevos logros en sus quehaceres pedagdgicos, asf como

en el cultivo de su creatividad po^tica.

Tercero: Hacer pdbiico este reconocimiento ante toda la comunidad

del Recinto Universitario de Rfo Piedras.

Y, para que asf conste, y para remitir a las autoridades correspondientes,

expido la presente certificacidn en Rio Piedras, Puerto Rico, a los catorce

dias del mes de septiembre de mil novecientos setenta y ocho.

.... As.'
Angel Calderdn Gi/uz

Secretario Ejecutivo Interino
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19 de febrero de 1975

Sra. Laura Gal lego
TTecana
FacuTtad.
Recinto de Rfo Pledras

Estlmada sefiora Gal lego;

Es motive de satisfaccldn la nueva de su reclente

nombramlento como Decana de la Facultad de Pedagogfa.

O.ulero relterarle nuestra dlsposlcidn de servirle
en todo lo que este'a nuestro alcance.

Adelante y mucha suerte.

CordlaImente,

Rafael Coldn Cora
D1rector

RCC/hb

 



f
h ff

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS

SENADO ACADEMICO

Secretarfa

CERTIFICACION NUM. 6 (Ano 1977-78)

Yo, TERESA MONSANTO DE CAJIGAS, Secretaria InterIna del Senado
Acad^mlco del Recinto de Rfo Pledras, Universldad de Puerto Rico,
CERTIFICO:

Q.ue el Senado Acad^mico, en reuniones extraordinarias celebradas
los dfas 31 de marzo y 21 de abril de 1977, en relacidn con el Informe
Final d^el Corn!t^ de Estudios Graduados del Recinto que estS bajo consi-
deraci6n por el Senado, acord6 lo siguiente:

Nombrar un Comity que, de forma paralela, vaya estudiando
cuSnto de lo estipulado en el Proyecto de Reglamento que
se estS considerando es aplicable o no es aplicable a  las
Escuelas Graduadas profesionales.

El Comity quedd constitufdo por los siguientes senadores:

Manuel Coldn Lebrdn

Rafael Delgado
Jaime L. Fuster
Laura Gal lego
Antonio J. Gonzdlez

William Mejfa Mattei

Antonio Mird Monti 11a
Eladio Rivera Quinones

*Beldn M. Serra

Miguel Soto

Decano, Facultad de Adm. Comercial
Director, Biblioteca General
Decano, Facultad de Derecho
Decana, Facultad de Pedagogfa
Decano, Facultad de Cs. Sociales
Presidente Inter!no, Comitd de
Asuntos Acaddmicos

Decano, Facultad de Arquitectura
Decano, Facultad de Humanidades
Decana de Estudios

Senador Estudiantil, Escuela
Graduada de Planificacidn

^'^Se acordd que la Decana de Estudios, senadora Beldn M. Serra,
presidirS el Comitd.

Y para que asf conste, expido la presente err'Rfo Piedras, Puerto
Rico, a los veintisiete dfas del mes de abril^de mil novecientos setenta
y siete. V

JC' ' ‘V

Teresa Monsanto de Caj ga^

nc
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UH I VERS I DAD DE PUERTO RICO
Oficina de Personal

L Icenc ia

TRAHITE DE REMUr'ClAS

Nomb re Leura M» Clase de Renuncia: Jubilaci6n >xx/
Otras /  /

Facultad o Departamento

anero cti 19Uu
/6

Ultimo d1a de trabaio:

Licencia por Enfermedad Disfrutada d1as

Desde hasta

Licencia Ordinaria Disfrutada d1as

Desde hasta

Descuento Sin Balance d1as

Desde hasta

Licencia Ordinaria (Pago Global) d1as

Desde hasta

Licencia por Enfermedad (Paqo Global)
7<^' P-7/

__hasta '2$/Myo/80

da QUtjra d«

9

DesdeH^anaro/aO

Ultimo dia de pago

0 d1as

*>■

Ada h* TorresTrabajado por

26 de aoviosibre de 1979Fecha
15^'^Vo.Bo.

Observaciones:

 



^nitiersiiiab be ̂ diterto ̂ ico

^erinto be ^tebras
I
t

C^iclna bel ̂ edor
Cr
t

25 de abril de 1977
y

I
I

Decana

Facultad de Pedagogla
Recinto Universitario de Rfo Piedras

Estimada profesora Gallego:
i

Me place informarle que he autorizado un aumento en su sueldo

con fecha de efectividad de Iro de enero de 1977.  A partir de esa fecha

su salario anual es de $25,000. Esta revision de sueldo se le concede

en su caracter de funcionario administrativo. De regresar usted a la

cStedra se haran los ajustes de acuerdo a las escalas docentes prevale-
cientes.

Espero que este modesto reconocimiento sirva de estfmulo para

continuar desempenando sus funciones en la forma excelente como hasta

el presente lo ha hecho.

I

Cordialmente,

Rector

elgo

 



o

UNIVERSIMD DE PUERTO
DECAKATO DE ADMIKISTRACION
Oficlna de Personal Docente

OPD-5
1-8-49
Revlsada

liUFORME PARA RECOMEHDAR ASCENSO DE CATEGORIA A MIEMBROS DEL
PERSONAL DOCENTE

PfOQ* y £ni^1ama 4damBBa>4il974
!● Fecha

Loufa Gdliflaao Ot^ro
2, Nonibre

4. Departamento 5. Facultad

CataifcdHea
6, Range que se propone

Oa^tftlca Atociocfei IdatoltodalW
7. Fecha de efectivldad de ascenso3. Range Acad^mico Actual

9« Aflos de servlcios docentes en actual
categorla 7

8. Aflos de servicios docentes en la
Unlversldad de Puerto Rico al fina-
lizar el presente aHo aca4^mlco: ASL

10, Mejloramento acad&nico mientras ha servido en categorla actual:
(DetAllense cursoa y universldades, o grades acadSmicos obtenldos)

Cursos o grades UnlversldadUnlversldadCursos o grades

T

Programas de ensefianza durante los dltlmos tres aflos:

Aflo y Semestre
Total nfimero de horas seinanales
enaefiadas
Aslgnaturas :

11.

A«o y Saaeatreplip^^^^Total nteero de Was s^n^les
ensefiadas ^
Aslgnaturas;

2Q1^

Ediw«8ta■ttfWtSQjf

J

 



OPD.5
1-8-49
Revisada

■9

-2-

Afio y Semestre Primer Soffl« 1972*73 Afto y Semestre Sdsuneb Sdni« 1972*73
Total ndmero de hcras semanales Total numero de horas semanales

ensenadas^ 20 1A
Asignaturas:

enseSadas
Asignaturas:

Educ^303 Edbe« 303

IEdw.329

Ano y Semestre Ptfmer Scm« I973«»74 Afio y Semestre SegundpSom, I973«74
Total ndmero de horas semanales Total numero de horas semanales
ensehadas
Asignaturas:

201/2 ensefiadas^ 201/2
Asignaturas:

Edge. 303 Edge. 303

Educ. 304 Edue.^

12. Competencia en el saldn de clases:
(Llenese una Forma OPD-6 "Hoja de Evaluaxidn de Servicios de Miem-
bros del Personal Docente”).

13. Trabajos de investigacidn hechos durante los dltimos tree anos:
(Oet^llense)

Tilulo Entidad auspiciadora

I) Hgfalo V Lai«Ua RHrtetriotwHa (3 vdIJwBim) EcBtoitcd Acuaiio. ftiaadi

.  la obia i
3) AittfeqlbAfaipaMfai Mtdifait tMiiwlMito

14. Publicaciones durante los dltimos: Envi^nse copias)
AandtgUi 4a (a |Hn»6 <● Etfllciilol Uitvowialii

y t0ogua Edllwtal Bwmo* Atm

 



OPD-5
1-8-49
Res/isada

-Q-

15. Destaques o invitaciones para ensenar en otras universidades:

16. Ingreso en sociedades honorfficas, asociaciones cientificas o Uterarias u
otros honores que le han sido conferidos:

Plaeo da Yionot par obro po^lcq Leglo I mina ffft Bnyam6a

dentro de su depar-17. Contribuciones a comit^s^ grupos especializados etc
tamento o facultad:

● f

0  mIm* ml Ai Hl»*n y Iwinyim. ftwtit«n<>j|twflwa Rbt Sup..UJ.B.

2) PlM«l«tortotfaie^ti<>■ PnmaniMH<<«Lai|inB<il m>.at

9) CoBJt<l<f»Noiniw8rtecrfft>ftgcHwnte»*a»»Mac«rBflrmMfMlaabfaclemmiBrim«ttffintfli>
Rreddetda «n iq Seg. iqmlfln)

W gq wgwawi <W
S) SiA^qairtMt <te GqaJli (Gqirirt cte Breanaiw) e%.

7)' SiA«««BI*iNCAn - lBipa«N» C«i«9i9 «n

srLCS.

[voy obinmso
FechaFecha

Joi< A. Gftewqj
Oecano de AdministraoidnDecano

Fecha

Rector

 



r OPD-6b

1-9-51

M

UNIVERSIDATJ DF. PUERTO RICO
DEC^-NATO DS /iDHIN]:STRACION
Oficina de Personal Doceniie

EVALUACION ̂  SERVICIOS ̂  MI5MBB.CS DEL PERSONAL DOCENXE

4 de marzo de 1974

Fccha

Progd / Enieficmzq- PedegogfoLaura Gallego Glero* Asociada
Departaraento y FacultadNombre y Rango.

a S» Cand^os y^L^jg Ctyz de Rivera Direcfora Dep^o, Programas y Emefianza

Titulo y Cbnrd, PrdcHca Docente

Sat. Def.B.M. B.Ejcc.

Personalidad1

X

Cuitura general2.
X

X3. Dominio de las materias que
ensefla

r'

Interds en la cAtedra y activi-
dades relacionadas

4. X

Eficiencia en el salon de clases5.
X

FUENTE DS INFORMACION USADAS PARA EVALUAR LA LABOR DOCENTE DE ESTA PERSONA

X XIrforraffi rendidos por la
persona
Opiniones de compafleros

Visitas a sus clases (Num,) 4.1.

XX 5.Entrevistas personales2.

XX Evaluacidn de resultados6.Contactos profesionales3.

Comentarios adicionales
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
OFICINA DE PERSONAL
Recinto de Rio Piedras

CERTIFICACION

P6R LA PRESENTE CERTIFICO QUE la„prQgftWftra Matilda

> ES MIEMBR0 DEL PERSONAL DE LA UNI-—gatiago Otero

VERSIDAD DE PUERTO RICO, RECINTO DE RIO PIEDRAS, DONDE DESE^IPENA EL PUESTO
■i

DE Catedrj|[tlGO Aaociado en la Paeultad de Petagoaia,

CON UN TIPO DE CONTRATO Permancnte

Lilia Hemdndftg
Director

\

23 de novliMnbre de 1973
Fecha

1.

Empezd a preatar aervleioa a la Unlveraldad de Puerto Rico
en agoato de 1955*

 



f tJ
<■ ^7-iJ ''f::; r-y '.S^‘\\ i

tK) :y ■ C
‘.*^1'ri,v:./ 1^ ^'■

*1 P'‘/Ah^'i'V i- ■{4 VK^-y '/Vi’'"''tc .J\'C -*>+1 fTt-f-\'. r,
■/.«e/K,r,y t Vi«-,- J' k'

f^-(\ w.
'C< *JTr v;;VV

■/.
't'/i V, ■c (\Si r/ ●V'■L■'ir* r*

;f|V .t' 4^' \IA^' ■f/;j V
,fJ|-

i.f.L \t- r< T^.r'/ > -ji-\Vk:V
●ynr

■ :^

,jn'
»■ i '-1',●J L A-K ff h\ ,K‘V /

-r ■M‘
'

'  1 V ■-'V/: y.' j-i J.7.jt \^,1 i7■J 't:'h '
'■> ‘M :h \'r^iy-

:C. ''. A
'» vA^-VA t.*nh' ‘;Vf-?' J■V!3*^4 ;M I
*■ '-S .f.-/

\
1 r*- ' ■

>f, r y' /' M.r'; >
4 < Ai'o.Vi

-‘y-tX L . ●"S
tl^- f/ : - J.>

', i;r-V' 1 K' Ik 7►J
’■» VV,7k ■I» 'v-7

:vrf,A'' ' I i-yy-rk-^yT^?vv{i
■rr't■V y .J r. ■y* tv

-# 4
-t

■ ■ :s .'V;:>;.A^
z '. t‘

.■}i t,\‘A y;*.J .y.'ftl-‘ .ri..V ; ; 1
'y. */ 4 7●Au;: -.'Cf-y'fi v.^ MK f,,'S:4 7 h

'2^2-P/

-.7'>' r^'L^ '“‘7;.i-

v; ^r- '/
.L 'f> ^'1 %J' .4.V I'

>ivt '■5''':^-
fr' ^ .● '

c>●
xViivi^Tff

‘t^ < <1 V,
]

I ,*i; >'.1,
<^4i _jV^ S3r4‘ , /..Wv'f14 'f'-S'-:'*y

■*'.J.-" ,/A%7- /fV- ij' . >'.w_ > ■t T- ('■■\}.- ' rf
^)f('y' ■ .?’;yv;:,.

n'Jf

%4 /I- <’? <
r’T:u-y●A7i y r^,-^ * /Ti*.,v ,v

4^V-1> r V .*4v1 ,'lf , ’*i●1.t'X fr 7 .V''A,.>\ ,c »'if, J. .7 7. - Wm- (t: i..K r;i >" ■>' \ ■J
●^1 VrV '.y7.

sA 7r v'<1^ t,-.>#: r ->. 'i■y >, ►t
’●V^’ ●V-► x; i'"Vy, %■ tOP i >7

T:! r, ●V'. 7-;1 r
y?i'* X) >

:t|2^' V’- A ' -. ' y ■/ -■1^4pjytg^IUuife
‘;C^e#^t|^y.:AS6&rafe;

< ●J-*,' rty.V/*. J TL■j’
A“y ‘';7 A S9\ tT7

.{' f

IA /:t 4- -C5/> A' i X"’i
<>■ 'i‘r*3 JV *-K< V.^ >Y'>.' V ;● ‘■iff''

V.t--●al f7:7
*7^ f. r» --VL . y'

'«iTv;t■^ 7 > V..'■' 7
7 4>.;>y i'*:k.'■.Jir"/ r■7. 4-f i' ^iipf ■’iy'ii'y“' \ "X'<

,jif ly'1 i|; T /- 1,< L- -j-yfl 7- r r*

,^'t rut©';^yu' I t^:;:ha.k&ld6 d%;:jp0if ■ J
ikbjfecartdl'IiiSoifjf

■' - i"- * ■ A ^ , J. ; J ■■' ■ . .' v, , . 1., ■, ■" V  ■' *X'^ . :.*] . >■ ,■ '. ■ ■>■ V \ ^ / , ■ - ^ I ■^'^K ■ ■ ^ ' j-'- ' \ ■ , ■

F-- 7.
1\(

i^'t ■ .9al ;;0^ser9ipb; ■ i^1lw^:-d0 ■:mffliiui*i©|, .
b

.y\'.

:l4r^"^0ii';hi '44dTd6^^i|e' .^resjpdsv

^ t ^ai^fitS, a'j 44' j

I

he
ky4'7

k

7., '

.v!.!

/t

'7'^v: '{■

i
'f' t^

'7 1

,7' )t'4
-V,1,

?.● I■f- I)

t6r4|e1(i4hteys
ir y' </'1>-*v

'■f'ij. ■j:^'
■/ ;,r lit '^; r*

V' A. -●3-/
■\

●(7> /V i'f

f^ihriattdaa: ■ ,. ■ ■ .
" 'r4c!i:<>r

L
,y '4>r i.'

1-
7'. -‘r 7

■,7> /17 /Ll k'y.A VXV.< hVir '^● \.1, '/\. J I /■■

V

/ 'i%■/y
'■ *S'.'A ¥,7

A/V s
Vt4:<U.‘ i'

h\
TC»\ T-

£

-7
y

f

(/y',._
'A i>

'(■

jj

 



&7 f

11 de octubre d.e 1971

BayamorijPtR.

Sr«Elias Rivera Cidraz^
Decano de Adminlstracion
UniveTsidad de Puerto Rico
Recinto de Rio Piedras

Estimado senors

La presente es para entregarle el informe de mi gestion pro—

fesional desarrollada durante el ano academico 1970-71 eu el que

disfruti de una licencia sabatica que se extendio desde agosto

16 del ano pasado hasta el 16 del misrao mes del ano en curso^en

el que me reintegr^ a mi catedra en el Departamento de Prograraas

y Ensenanza del Colegio de Pedagogia.

A pesar de que fui objeto de una operacion de disco en la es-

pina dorsal efectuada por el Dr*Max Ramirez de Arellano el 5 de

de 1971 y por la que estuve recluida dos semanas en el Hos

pital Professional de Santurce y de la que el puede dar fe, y de

haber estado dos semanas antes y dos despues guardando caraa gtl mi

hogar, creo haber cumplido esencialmente con la razon de la licen-

ciasEscribir y completar con el Dr.Luis de Arrigoitia del Departa

mento de Estudios Hisp^nicos de este recinto la obra Habla y Len-

gua Puertorriqueha, que junto al profesor argentine Ernesto Camilli

esperamos pubilicar en tres volilmenes pr^ximamente* Inicil ademas

las lectures dd’-ahfalisis de La poesia de Bvaristo Ribera Chevremont,

tem'a'*p?f^i5!!lei^^i tesis doctoral'en:,:.E3tudios> lii^panicos de esta

Universidad.

marzo

Cordialmente,

(20
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Inf.orme sobre la gestion profeslonal realizada durante el ano

academicQ 1970-71

SoiicitI "una licencia sabatica para disponer de tiempo habil

que me permitiera cdntribuir junto a los profesores Ernesto Caml-

Hi y Luis de Arrigoitia a. mejorar la ensenanza de la lengua ma-

terna en Puerto Rico como supervisora de espafiol de Practice Do-

cente en el Colegio de ?edagogfa«

A esos fines inicie estudios sobre los nuevos enfoques lingufs-

ticos de la gramltica estructural con miras a hacer viable^unos

textos
que permitan al estudiante de secundaria acercarse al estu-

dio de la lengua en una forma creadora y funcional. Dada la circuns-

tancia de la ensenanza del vernaculo en Puerto Rico se establecit?

como norma la preparaci(5n de un texto de transici^n entre la for

ma tradicional, y la actual.

Se examinaron textos argentinosjespanoles y de otras nacionali-

dades.Se clasificaron tipos de ejercitacion para los distintos as-

pectos del estudio de las partes de la oracidn.. Tambien se hizo una

clasificaci6n de los distintos tipos de redacci(5n y se estudiaron

las variantes de la nomenclature graraatical.

Con arreglo a estos y otros estudios se organizd una seleccion

antologica'de leQLtjuras puertorriquenas,espanolas e hispanoamerica-

nas a base de un eHfoque temitico y observando el principio de con-

tinu&/L§ag4';st
l^epararon preguntas de comprension e interpre-

tacidAj estudios de vocabulario,ejercicios similares a los estudia-

dos a base del dontenido de las lectures,inferencia del concepto
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y redacci6n*.

Se prepararon doce lecciones para cada texto, lo que ascendio

a la cantidad de treinta y seis. .

Se ha preparado ademas un manual de orientacion para el maes

tro y una orientacion para cada texto del alumno*

La ohra sera ilustrada por el pintor argentine Alberto Peri

a la luz de la tem^tica de los textos*-

Se estan haciendo gestiones para la publicacion de la obra y

espera que el Departamento de Instruccion ofrezca  a los autores

la op/^unidad de proveer facilidades para la experimentacion con

los textos que exponen un nuevo mitodo para ensehar la lengua ver-

nacula*

Los autores estimamos que esta sera una seria aportacion a la

ensehanza del espahol en Puerto Rico*

Por esta op^tunidad de poder servir damos gracias al Sr.Decano

de Pedagogfa que nos facilitara este esfuerzo, a la Jun^a Admi

nistrative y al Sr.Rector®

se

Laura Gallego

Catedratica Asociada
Colegio de Pedagogia
Universidad de Puerto Hlco
Recinto de Rfo Piedras

‘‘.ye
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Ui'IIVERSIDJ\D DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDR?.S

OFICINA DE PERSONAL

HOJA DE TPAMITE

18 de noviembre de 1970

;  Sr Alberto ArrillagaA

Decano do Administracidn

Reelnto de Rio Piedras

:  Jose Ramdn Ortiz;DE

Director

Envio de contrato de licencia sab^tica de Laura M. Galler/o OSero'ASUNTO:

Para su fima y devolver a esta oficina

Para su Visto Dueno y devolver a esta

Para la consideracidn de la Junta Administrativa

oficina

a esta oficina con sus recomendacionesPara estudio y devolver

Para tr^mite correspondienteX

Para su informacj.6n

Accidn que corresponda

Para sus archives

Observaciones:
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS
OFICINA DE PERSONAL

HOJA DE TRAMITE

27 de noviembre de 1970

. Dr Jos6 A- C^ceres, DecanoA

Facultad de Pedagogla

Recln’o de Rio Piedras

; Jos6 Ram6n OrtizDE

Director

ASUNTO; copias de contrato de licencia sg]5^tica de Laura M. Gallego

Otero*

Para su firma y devolver a esta oficina

Para su Visto Bueno y devolver a esta oficina

Para la consideracidn de la Junta Administrativa

Para estudio y devolver a esta oficina con sus recomendaciones

Para tr^mite correspondiente

Para su informacidn

Accidn que corresponds

Para sus archivos e interesada*

Observaciones:

 



27 de febrero d« X969

Dr# Rarafin tlcsllado
Socr3tario do Inetruccidn
Dopartawonto de Inotruccifin Fdblica
Hato Roy# Puerto Rico

Eoti3Baado doctor Mallado*

Ciirnplxendo con las disposiciones dol Artlculo 2
do la XiQy ndm. 100 del 27 de junio do 1956# autoriro
a la Brtc^^Laura Galle^fo, del Cologio do Pedag^l^ de
aate Recinto, a prestar bus aorvicios a cfio Oox^artamento#
durante el perlodo del 17 al 28 d« junio de 1969-

La seflorita Gall-^sro prsstard sus servicioa on cali-
dad do Consultora on el Programa de HiTal Avansado do

Bspaftol y recibir?, ur.a compenaaciCn do $500 j>or la taroa*

8e ontlenda qua au labor aor-l raalizada fuera de euo
Tioraa do trabajo on eate ftocinto y qua la Kiama no oxco-
dor.l de cuarenta horae meneur.loo*

 



Dr* Haio6n Hellado
Secretario

Departamento da Znstruccldn Pdbllca
Hato Rey, Xnierto Rico

Estiznado doctor MeXladot

Mo refloro a la coounicacidn del 10 de fobrero do
1969, BUBcrita por la Sra* Harla E. Archeval, Secrotaria
AuxiXizu: de Feraonal do eae Departamento, solicitando

autorizacidn para qua la Srta* Ifaura|^lJ.^p, del Cole-
gio de Padago^la de oste Recinto, preatara sua aorvicios
como Conauitora on el Programa do Mivel Avanaado do Be-
paflol de eae Departamento.

Cuznpliendo con la Ley Hdm. 100 del 27 do junio de
1956, ratifico el conaentlmiento previo otorgado para
la preatacidn de eetoa aervicioa durante el porlodo
coB^rendldo ontre el 17 al 28 de junio de 1960, a aer
realizadoa por la aeflorlta Gallego fuera de^laa horaa
de trabajo en la Dniveraidad*

Zia aeftorita Gallego rocibird xma coinpenaacidn de
$500 por dichoa aervicioa.

Abran&u blM^onzdltf

 



« ’ OPD-5
1-8-49
Revisada

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
DECANATO DE ADMINISIRACION
Oficlna de Personal Docente

XNFORlffi PARA RECOMENDAR ASCENSO DE CATEGORIA A HIEMBROS DEL
PERSONAL DOCENTE

^  20_£ifi,iebrerQ de 19A71. Fecha
Prg.grqmgs,.y.-Epseagpza.

4. Departamento
,  .Pedagogra
5* Facultad

Lxiurg Gallego Catedrdtico Asociado
2* Nombre 6* Rango que se propone

Cafedrdt ico Auxi I lar I ro, de |ulfo de 1967
7* Fecha de efectlvldad de ascenso3. Rango Acaddmico Actual

8. Afios de serviclos docentes en la
Dniversldad de Puerto Rico al fina-
llzar el presente affo acaddmlco: 12

9. Afios de serviclos docentes en actual
categoria 5

10. Mejoramlento acaddmlco mlentras ha servido en categorla actual:
(Detdllense cursos y universldades, o gi^ados acaddmicos obtenidos)

Cursos o grades Universidad UniversidadCursos o grades

11. Programas de ensefianza durante los dltimos tres afios:

1964-^5 Her. seitiJ Aflo y Semestre l964^5(2do.
Total ndmero de horas semanales
ensefiadas ̂
Asignaturas:

12

Afio y Semestre
Total ndmero de horas semanales

12ensefiadas ̂
Asignaturas:

Educ* 303 Educ. 303

Educ. 329 Educ. 329
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Revlsada

Afio y Semestre \965~66 (ler« sem*)
Total ndmero de horas semanales

ensefiadas 11
Aslgnaturas:

-2-

1965-66 (2do. semjAfio y Seoestre
Total ndmero de horas semanales
ensefiadas
Aslgnaturas:

LI

Educ, 329 Educ. 329

Educ. 303 Educ. 303

Afio y Semest^e 1966-67 (2do. s em.)
Total ndmero de horas semanales
ensefiadas 12

Aslgnaturas:

Afio y Semestre 1966-^7 (|er,
Total ndmero de horas semanales
ensefiadas
Aslgnaturas:

12

Educ. 329 Educ. 329

Educ. 303 Educ. 303

12. Competencla en el saldn de clases:
(Lldnese una Forma OPD-6 '*Hoja de Bvaluacldn de Servlclos de Mlembros del
Personal Docente")*

Trabajos de Investlgaeldn hechos durante los dltlmos tres afios:
(Detdllense)

13.

Tltulo Entldad ausolcladora

14. Publlcaclones durante los dltlmos tres afios:
(Envldnse copies)

artfcul o sobre homenaj e a Antonia S6ez-I966

Prt^l nnr, gl li hm de Enla Moral es Blovin
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15. Deataques o Invltaclones para ensefiEar en otras unlversldades;

16. Ingreso en sociedades honorCflcas, asoclaclones cient££lcas o llterarlas u
otros honores qua le han sldo conferidos:

dentro de su departamentoContribuclones a comltds, grupoa eapeclallzadoa etc
o facultad:

Subcomit^ evaluacidn Educ. 303

17. ● $

Comity de Currrculo

Comity 6tica profesionql - maestro estudfanfre

Com!t6 revisfdn hoia evaluac?6n v calfficacidn

seminar fo maestros principiantes
Com? td NCATE
Comit6 NiPios retardodos y excepcFonal es

FechaFecha

Decano de AdmlnlatracldnDecano

Fecha

Rector

 



0I
0PD-6b
1-9-51

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
DECANATO DE AOMINISTRACION
Oficlna de Personal Docente

EVALUACION DE SERVICIOS DE MIEMBROS DEL PERSONAL DOCENTE

20 de febrfero de 1967
Fecha

.. Laura Gal lego - Catedrtltico AuxMiar Programas y Ensenanza - PedagogFa

Departamento y Facultad

Decana Asociada

Nombre igo

Alda A, de ine

Persona que Race evaluacidn Tftulo

Exc. M. B. B. Sat. De£.

1. Personalldad
X

2. Cultura general X

3. Domlnlo de las materlas que
ensefia X

Xnterds en la cdtedra y activl-
dades relacionadas

4.
X

5, Eficiencla en el saldn de clases X

 1 ^ ^

FUENTE ra INFORMACION USADAS PARA EVALUAR LA LABOR DOCENTE M ESTA PERSONA

1. Visltas a 8U6 clases (Ndm.)

2. Entrevistas personales

3. Contactos profeslonales

Comentarios adiclonales 

4. Informs rendldos por la
persona

5. Oplniones de compafleros

6. Evaluacidn de resultados

X

XX

X
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Universldad de Puerto Rico
DECAMTO DE ADMINISTRACION
Oflclna de Personal Docente

16 de octubre de 1962

Srta* taira Gallese Otero
Catedrdtieo dusiliar de
Hetodologia y Prdetlea Oecente
Faealtad de Pedasogla

Bstlsiada eetterita Galleso Oteros

Deseatoos recordarle que de acuerdo con el Capitulo VI,
Seccidn 2, Apartado 11 del Reglamento Unlversltario, aquellas
personas qulenes dlsfrutaron de llcencia sabAtica, licencla
extraordinarla con sueldo o con ayuda econdmlca, sin sueldo
con ayuda econdmlca o de llcencia sin sueldo deben someter al
Rector dentro de los trelnta dias despuds de su regreso, un In*
forme complete sobre el trabajo reallzado durante su ausencla*
Igualmente debe remitIr la transcrlpcldn oflclal del expedlente
de estudlos acaddmlcos, si lo hublere.

Coaftamoa que haya tenldo el dxlto q;ie esperaba durante el
perlodo de su llcencia.

Cordlalmente»

^Etlony /lldarondo Galvdn
Director

 



7 do junto dc 196]

Srta. Laura Gal logo Otoro
Instructor do Hetodologfa y Practfca
Facultad do Pctlagogro
Unlversldad dc Puerto Rico

Estlmoda Profesora:

He place ccciunlcarle quo la Junta Unlversltarfa do las Facultades
do Rfo PIccIras# cn rcunldn celebrada ol dfa 2G de mayo de 1961, acordd
otorgar a ustod la llcencla sabitlca sollcltada para tenor cfccto por
ol partodo del 7 de junlo de I96I a1 C do junlo de 1962.

Esta Itconcle lo ha stdo concedida para oscrlblr tests y prepararse
para examenos hacla la Haestrfa cn lo Unlversldad de Puerto Rico. Sc
entlcnde que lo conccstdn de esta Itcencia csta condiclonada a quo ol
programa de actividados que so propone ustod roallzar soa aprobado por
cl Docano dc su Facultad* La Oficfna dc Personal Docente enviard a
usted la docunontaciOn qua la corresponda flrmar para la formal fzacSOn
de esta liconcla.

Cordlalmente,

Si■  c

Josd Ramdn Ortiz, Socretario
Junta Uni verst tarla

dm

cc: Sr. Oecano de Pedagogfa
Ofictna de Personal Docente^

D
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Universidad de Puerto Rico
Decanato de Administracidn
Oficina de Personal Docente

OPD-24

8 de octubre de 1959

LOS MIEMBROS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO EXENTOA !

DE: OFICINA DE PERSONAL DOCENTE

Todos los miembros del personal docente y administrative exento

que no tengan tarjeta de identificacidn expedida por la Universidad de

Puerto Rico podrAn adquirirla llenando el formulario que aparece a

continuacidn y envidndolo a la Oficina de Personal Docente acompafiado

Despuds de estar debidamentede un retrato de busto, tamano 1'* X 1 1/2".

preparadas esta oficina remitird las tarjetas a los interesados.
■-

'o . - 30^-

u
clJ

Nombre

Cargo o Rangb

Deparramefito . ● -●

////
///

Dfa AnoLugar de Nacimiento Mes

// f  .

'  ‘^statura ^CabelloOjosSexo

En caso de emergencia notiflquese a:
Nombre

^ ^ -T ' ■■"■7^ T̂
<i>0

Direccidn eldfono

 



m1

: -.'»?

' "Wi]

V .

^*V iK

Mm
●  .■ V ■●

●● <1

>v
\J

MMlta

8«Clma<jo Mffot terfOislo:«
« I

Cu;7ipU««k> CM &a Lty Nflrn, 10»' Ml 37 d> jmlo M 1956. outoriro a los
Bigu enCttfi empleadoa M tcte ReclKto u proatar imvIcIdb a .?»*a .'le lamirento
dunjiuc el ,wrro4o »lrl 3 al 14 >\ - 3» iJVii

Nou.bro Horae

^  Man jo' Suit: a
■ M' rln

Cunj './a ● L'T C>n*

'^rnlvill ' Vna, Abre

4^'' t,

'0

i
R v ora

CurvJ >● ;

\ ! (lorn^ ● eaa. V*“i

I,.-

1*

●Jt'-:* / y’a'T‘>o o'1/a

●c. Tii s I":.
c pnrAn-●« la u rtn ) aireccioa j?> .

V »'HT'caJo t'B

jj J,\ ’

^ n ● , II

 



11 de 0apti«sibr6 do 196B

Dr« An^el G. Qulntoro Alfaro
Sacretario
Popartaioantp da Inotruccx’^;a Pdbllca
Hato Rey, Puarto Rlcp

Botin^do soflor Sacretarios

He refloro a la carta del 21 do agosto d© 196G, eua-
crita por la Sra* Harla S. Archoval, Secretaria Auxiliar
do Poroonal do oso Departaaaato, sollcitando aatorlzacidn
para, otilizar loa servicioa profeoionaleo do la Srta. Laura

/ aalleqo* do la Facaltad ̂ ^ Fe&gogla do eate Recinto. La
aeSorita Gallogd"1I|S^?5^uSErcS3!'ir3ScIa el dla 24 de junto
do 1968, y recibir^. ̂ a compensaciCn de $100 por dichoa
sesnficioe.

Ciainplipndo con la Ley Hdm* 109 del 27 de junto do
1956, rattfico ol cmiaesRtlniontn provio otorgado para la
prestacldn de eate aorvxclo, a realtaarae fuera do las
horaa regularea de trabajo de la aofiorita Gallego on la
Untveraided«

>V.*a*
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