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LAURA CALLECO

Laura Gal lego, bayamonesa de nacimiento y universitaria de por vida, es

un rico ejempio de cuando en una misma persona se combinan la maestra y el

poeta: sabiduria pedagogica; aspiracion a la excelencia, comprension humana,

sensibilidad, imaglnacion y belleza. Sus dos grandes pasiones ban sido la

entrana verde y hOmeda de la tierra en su Bayam6n natal y el centre de

aprendizaje y discipline esperanzadora de la Universidad de Puerto Rico, dos

formas distintas y complementarias de tomarle el pulso a  la "Isla breve de amor,

nudo hermoso de tierra", que a rates se convierte en la "Isla de mi anhelo", en

la "Isla de mi desvelo".

Formada por maestros ejemplares como Antonia S^ez, Margot Arce de

Vazquez y Concha Mel6ndez, pudo igualmente dialogar con poetas decisivos en

su vida: VIrgillo y Jos6 Antonio Davila y Juan Ram6n Jim4nez. Asi han

brotado a la par de Sus manos, bajo el influjo de belleza natural y voluntad de

logro, versos y alumnos, lirismo y esperanza.

Laura Callego se inicia como maestra en la Escuela Superior de Bayamon en

donde ensena los curses de espanol desde 1946 hasta 1955, cuando pasa a la

Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico. Allf permanece hasta 1959,

ano en que inicia una nueva funclon dentro de la Facultad de Pedagogia al

sustituir a Antonia S^ez como Supervisora de Practice Docente en el ^rea de

espanol para el nivel secundario. En el Departamento de Programas y

Ensehanza tuvo a su cargo la revlsl6n del curso de Metodologia de la ensehanza

del espanol en la escuela secundaria y la creacion de La ensenanza de la

gram^tica moderna. Culmina su ejemplar hoja de servicios al aceptar el reto

administrative del Decanato de la Facultad de Pedagogfa desde 1975 a 1978.

Poco despues se acoge a la jubilacion de este primer centro docente y desde

mayo de 1983 ocupa la Vicepresidencia de Asuntos Acad6micos en la Universidad

Central de Bayamon.
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Laura Gal lego
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Al margen de la sostenida participacl6n en tareas docentes y universitarias

han ido surgiendo sus publicaciones, frutos de la creacion Ifrlca y de la labor

de investigacion y preparacion de textos escolares.

de poemas:

Asi ven la luz sus libros

Presencia (1952), Celajes (1959), Obra Po6tlca (1972), y Que voy

de vuelo (1979); los textos escolares ecritos en colaboraclon: Lectures

poesfa (1967); Habla y lengua puertorriquena, conjunto de

tres manuales de practice gramatical y ejercicios de redaccion para estudiantes

de escuela intermedia, en el que la maestra y la creadora se funden al combiner

ejercicios de gram^tica normativa y textos llterarlos. Actualmente se encuentra

en las prensas del Institute de Culture Puertorriquena su estudio sobre Las

Ideas literarias de Evaristo Ribera Chevremont.

puertorriquenas:

Laura Gal lego ha sido, igualmente inspiradora y promotora de medios para

la divulgaci6n de la culture:

Antonio Davila y cofundadora, junto a Margot Arce de Vazquez y Luis

Hernandez Aquino, de la revIsta Bayo^n.

Al hacerle hoy merecldo reconocimlento a su rica personalidad, en la que el

rigor profeslonal no aminora la sencillez piacida de su trato cordial y franco.

miembro fundador del Cfrculo Cultural Jos6

evocamos sus versos:

Yo vine de otro mundo

utopico y sencillo...
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DECMATO m ADJraiSTRi\CIQN
DNITERSIDAD DE PUERTO RIGO
Oficina de Personal Doconte

X9 de agosto de X9S8

Sr. Rafael del "^alle
Ayudante Secretarlo Ejecutivo
Junta de Retiro
tJniversidad de Puerto Rico

Estimado Sr. del Valle:

El dia ^ septiembro da X965

Be recibid ^ esto oficina'el Certificado de Nacimiento de

liattra S&tiXde dbXXega# !3bBtstraotw« SsoueXa Superior a
BBdlia, fiaoultad do Fedagoslh. ^—

De acuerdo con la misiia, dioha persona nacid el dla

9 da fabaero da X984 , lo que informamos

para los fines pertinentos. \

Cordialmente,

JOSE RAIiJON ORTIZ, Director
Oficina de Personal Docente

For: Alicia Cordero de Gonzdlez
Auxiliar de Investigaciones

J
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<te la profe«ora Laura Matilda QallagoII 7, A®

‘  9 de febrero dc 1924» Bayarndn^ PutrCo Rico

B.A* cn Educacldn (BopAflol) 1946» Univ«rsld«d da
Puerto Rico

ri.A. 1962, Uaiverelded da Puerto Rico

Feche y Ltigar de Kacimiceto :

preparacldn Aceddalea {

"AatologCe de poeslo puartorriquefie" - Con le Dreo
Harlot Area de Vdzques y el Dr. Luis de Arrlgottta

*'Les Ideas llterarlas de Evaristo Rlbora
Chavrofflont" - Tesla para al grado de naestro

Tesla en proceso para el grado de doctor:
pocsla femenlna en Puerto Rico a partlr del oiodar*
nlsmo.

U
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Trabajoe de XavostlgaeidQ

presencla - Poeaas» Blblloteea de Autores
Puertorrlqueflos^ 1952

publlcaclooes

Celajes - poeoas - Atoneo Puertorrlquefio, 1959

La red - Poemas - Zaidlto

prose - Artlculos - Dlarlo Bl Mundo* 1954

4/46 Kaestra Bscuela Superior de BayamdnBxperlencla fuera de la
Dniversidad da Puerto Rleo 4/55

8/29/55 Inncructor, Bscuela Superior e Xntcnsedla
8/16/59 Faculbad de pedagogla

r/17/59 Instructor* Depto. Hstodologl^ y prActlca
6/3o/>2 Docente* Pacultad de pedagogla

7/1/G2- Catedrdtlco Auxlllar* Depto. de prograaaa
Presante y gnsenaasa* Pacultad de pedagogla

Puestos Oeupados en la
Unlversidad de Puerto Rico

27 de febrero de 1967
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VITAE da la Profeaora Laura Matllde OaUeRO

9 da febrero de I924t B&yaoidn* Puerto Bico

BoA« eu EducACidn (Espaflol) 1946a Unlversldad de
Puerto Rico
M,A. 1962r UOlversldad de Puerto Rico

Trabajos do Inveatigacldn . ''Antologla de poeeta puertorrlquefta" - Con la DrOo
Margot Arce da VAxquex y ol Dr. Lula de Arrlgoltia

Laa Ideaa literariaa do Evarlsto Ribera
Chevreioont" ● Xeala para el grado de maestro

Tesla ao procaso para el grado de doctor:
poeela femenlna en Puerto Rico a partir del modar*
olemo.'*

Fecha y Luger de Nacimlento :

preparacldn Acad&aica :

If

La

presencla - poemaa».Blblloteca de Autoreo
Puartorrlquefiosg 1952

Celajas - Poemas - Ateneo puartorrlqueno^ 1959

ptibllcaclones . , /

' La rad - poemas * Xoddlto

prosa ● Artlculos ● Dlarlo Si Mundo» 1954

4/46 Maestra Escuala Superior de Bayam6a
4/55

8/29/55 Instructor^ Escuala Superior e Intermedia
8/16/39 Facultad de Pedagogla

8/17/59 Instructor. Oepto. Metodologfa y prdctlca
6/30/62 Docente. Facultad de pedagogla

Eaperlencla fuara de la
Unlversldad de Puerto Rico :

Puestos Ocupados an la
Uttlvarsidad ds puarto Rico :

7/1/62-
presnnte y Ensefiaosa. Facultad de pedagogla

Catedrdtlco Auxlllar. Oepto. de progranas

27 de fabraro de 1967
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GOBIERNO OE PUERTO RICOOPD - A

ilevisada: agosto I'JBO UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

DECANATO DE ADMINISTRACION

● 5 I ●●
SOLICITUD DE PUESTO

INSTRUCCIONES: Dene todos loa aparlndos do estc formulario a

Envic original y copia a laiiiiiquina o usundo letra do imprenla.

Con ciidu solicitud incluya una fotogrnfia. (2" x 2") y docu-

mcntos cerlificados do su prcparacion academica y profesional.

oficina do Personal Doceiiio y Exonto, Decanalo do Administracidn.

J-'eclia (ic vadicacion1.

S/^T^, / G/9/A Otr/O &J1.
Apeliido

(dc soltora)

Apeliido

(del caposo)

Koiiibre2. Sr.

Sru.
Srta.

G/?//e. 5^ Cri/z. /'7
(calle y iiumero)3. (A) Dircccion

(B) Ciudad (C) Pais

(C) Telefono
(rcaidcncia)

Telefono
(oficinn)

(B)i. (A) Apartado do eorreoa

6. Puesto quo aolicita:

(A) tier D (iTidique capccializacion)oconte

Esc Su
TOciuto (tndiciuc cspecializacion)U1B>

Administrative (indique espeeializaeidn)□(C)

NO ESCRIBA EN ESTE ESPACIO6. (A) iHa trabajado anteriormento cn la UniversidadY
□ Si ja No (Para uso exclusive do la Oficina do Personal

doconte y Exento)(B) De titulo y fecha
Focha rocibida:

Fecha do nacimiento' (ines, dia, ano)

"si Lugar de haefrniento (ciudad y' pais)

Documentacidn:

9. Para ciudadanos naturalizados solamente:
(A) Fecha do naturalizacion (B) (C) NumeroSitio

(B) Peso10. (A) Estatura

.J.h.SL Referida a: Fechalibras.pulgadas-Pies
1.

11. Defectos fisicos

(escuela y fecha de graduacidn)
CoJe. Q/o

12. Inst, elemerrtfil

Cc /ggInstruccidrr's

Inst. Universitaria (Incluya documentos oficiales)

secundaria (escuela y fecha de gradu13.

14.

2.

acidn)

8.

4.

B.

Univorsidad y direccidn Titulo y cspecializacidn Fecha do gradiiacidn Aecion:

1.

2.

8.

4.

G.
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(Si necesitn mas espacio puede usar cl rcverso de la pagina 3)15. Cursos aprobados despuds del ultimo tftulo acaddmico:

Universidad y direccidn

10. Continuacidn.
Sueido

(mensual, anual)
Entidad y direccidnTitulo(mes y ano)

^<^●3 V-cc - /-//aSo^/t^ a/e ^</ac/7cJcN
es/^.22./- .

r/jC^S/Ci^ ^

Bs/D-  .

Es_p_ ¥-y-3.
● K-3-3 Pf/oSof:/f^ yB^^s//f

.5^ fi C//9- cr^/penodos en que no estuvd' trabajando. Si nuncii ha cslado

(4) Fechas
A:De:

E5/o-y^9 B^PogS/W
^  9=//e^cfyW

yie/^y-z^o c/e Z/3/yg>9i

/7/'7^/S^i:>/t/^ c<G. Esfi/?

Esp^oj_X^P/y_/^ £sj^J/sf/
^,/Bf ‘IS-/ if/Sf-efe.
lo. EXPERIENCIA: Empezando con su puesto actual, nombre y

detaile todos los puestos que ha ocupudo durante los liltimos

<.Cj9:

Descripcidn del trubajo:

empleado o esta dcsempleado actualmcnle, indiquolo

pacio correspondiente.

en cl C8-
die.: (10) anos. Use un apartado para cada caso: explique los

PUESTO ACTUAL

Fechas (mes y ano)(I) Titulo Entidad y direceion Sucldo
(mensual, anual)De; BO-fO ! A:

o-e. ^ &s Pa i9- Si ha viajado o residido en paises extranjeros indique:da. 17.

^ /7sr. 0 0

yyffMb'of.

n  / r :ZA<r7^4/cc/Z'/v' (C) Rasoncs (educacidn, trabaio, placer)Hasta(B) Fechas
Desde

(A) Nombre del pais

Descripcion del trabajo:

cS^.. a/ a / ZZ>'//-/SL

Publicaeiones (de en cada caso la informacion bibliogn'ifica
completa)

19.18. Organi/.aciones profesionales a que pertenece

J^/?as a/i/a//?■ - /9

^y Z^/i?7^feC/9- c/g

Spy// ^yys's.

P/ecs^- £/4ic//Zfio

(2) Fechas (mes y ano) Titulo Entidad y direceion Sucldo
(mensual. iinuni)De. A:

Descripcidn del trabajo:

Trnbujos de Investigacidn (de tema, forma y objetivo)20.

(3) Fechas (mes y ano) personas quo tengan conocimiento de sus cualificaciones para el puesto que solicita:Titulo Nombre a tresEntidad y direccidn 21. REFERENCIAS:Sucldo
(mensual, anual)

A:De:
OcupacionDireceion (calle, nilm.. ciudad)Nombre complete

1.

0/9 ^e. c/a/^^z e /h

Bsa L/.e./i9 Si/^-eA/AA <34 Saj//9/uca4

BsA/ -P ^' capSA//££S E- P.R

E)g./?/?A^Mc <7^ Pa/^'^OCCJCA/. /

Sa' ̂  d/fc P. CaSaP-Zm MC /9-
2.

<T/>f».PM/j9^ A fi/9/9C./p-

C€.

Descripcidn de! trabajo:

de firmar esta solicitud cercidvese de que ha llenado todos los npartados correctamente.Antes

Firme su nombre en tinta (nombr^ inicialesT apellido de soUeriT

Firma del solicitante

apellido del esposo.)
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26^ de enero- de 19^2

Bayamon,Puerto RicoJAH29 9 iliAH iS62

U. , :

Sr.William Preston Giusti ■
Decano de Administracion
Universidad de Puerto Rico
Rio Piedras, Puerto Rico

Estimado senor,

A tenor con las disposiciones establecidas en las estipula-

ciones para la eoncesion de licencia sabatica, de la que disfru-

to desde el 7 de junio de

1962, paso a informarle sobre mis

artes*

1961 hasta el proximo 6 de junio de

estudios hacia la maestria en

Solicit! la licencia para escribir la tesis y prepararme para
Artes en la Bni-los ex^enes hacia el grado de Maestro entomar

.  versidad de Puerto Rico. Durante el

tesis requerida,bajo la

misma, que trata el tema

Ribera Chevremont ha

al Departamento de Estudios Hisp^nicos para

En el presente segundo semestre me

para tomar el examen oral y escrito exigido para

primer semestre

direccion del Dr .Ruben del R

de Las ideas literarias

sido presentada el pasado lune
aprobsu

estoy dedican

me

escribi la

osario.- La

Evayis^,

s 22 de enero
acidn.

do a preparar-

completar el

grado●
Cordialmente,

Laura Gerf-lega
Instructora
Facultad de Pedagogia
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
FACULTAD DE HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS HlSPANtCOS

EXAMBir JJB MAPSTRO EH ARTES

ACTA

En la yntvaraidad d« Puarto Rioo en R£o Piedrao,  a los

&UBT6 dias del meo ds mayo de tail novecientos sesenta y doa»

/o ●. OO de la inaflana, se reunieron en el Departamento de

Bstudlos HispanicoSf los proTesoree liargot Area de Vasques^

l^bdn del Rosario* FedezdLco de Onis* Jorge L« Porras Crue y

Cesdreo Rosa-Hieves* con objeto de efootuar el exauien oral para

el grade do Maestro en Artes de la Srfca. Uura Gnllcgo Ofcoro*

deTermlcado el exomen 80 aoord6 por

votoB callfioar fiu teals oobre Lao ideas llterariaa de I.varisto

Rlbora Chevreiaont* como A ,» y se le otorg6

P®** la oaliXloaoion de

a su ejeroioio oral y eoorito.

La sesl6n del oomltd termind laay g cle la maffana.a

CO'JTE IB EXAMBH

de VusquBS
Prealdente

Eederloo de Onl« Hubert del RoBarioj^nt0;jero)

geT*V Porraa Cru* Ceae**^ HoaafHi^

f
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