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IS'JIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRi\S, PUERTO RICO

C.S. I

OFICINA DEL RECTOR; RECIOTO DE RIO FIEDRAS

CONTBATO m SERVICIOS PROFESIONALES

PAR/i LICENCIA SABATICA, CON SUELDO, SIN SUELDO

DE UtiA PARTE: La Universidad de Puerto Rico,
del Recinto de Rio Piedras

representada por el Rector

Catedr^tico Asociado, Depto- de
de Humanidades , por ei present

Aurora A2i)©rnoz,
●  Jjog-les, Facultad

llevan a cabo el siguiente

DE LA OTPvA e

C 0 N V E N I 0

Aurora Albornoz , que en adelante se denominarA Benefi'

ciario7~cTTsfrutarA de licencia / ~/ sabAtica; ,>^/ extraordinaria con sueldo;

sin sueldo, por el perlodo comprendido entre 16 de agosto 1971 y el

para realizar estudio de Unamuno y publica-

Priinero;

15 de agosto de 1972
cion de un libro.

La Universidad de Puerto Rico, a traves de la Junta Administra-
tiva del R.ecinto de Rio Piedras acordb conceder al Beneficiario la licencia so-

licitada con los siguientes benaficios:

Segundo;

Se establdcen como condiciones para la validez de dicha licencia

1. Que el Beneficiario haya sor.ietido al Rector del Recinto Universitario

de Rio Piedras un bosquejo de las actividades que proyecta llevar a cabo du

rante su licencia y someta a la Junta Adininistrativa cualquier cambio en sus

planes originales.

2. Que, el Beneficiario rinda un informe semestral al Rector de dicho
Recinto de los estudios realizados. Este informe deberA aconipanarse de una cer-

tificaciOn oficial del expediente acadAmico, si lo hubiere.

3. Que, el Beneficiario, dentro de los treinta dlas despuAs de su regreso
o terminaciAn de la licencia someterA un inforrae completo al Rector de dicho

Recinto sobre el trabajo, actividades o estudios realizados y remitirA la trans-

cripciAn oficial del expediente de estudios acadAmicos, si lo hubiere.

4. Que, el Beneficiario se comproinete a entregar una copia de la tesis

si Asta fuera requisite para la obtenciAn del grado de Maestro o Doctor; segCin

sea el caso, a la ColecciAn PuertorriqueHa, de la Biblioteca General de la Uni'

versidad de Puerto Rico, pasando Asta a scr propiedad de la Universidad.

5. Que, el Beneficiario se compromete a permanecer en la Universidad de

Puerto Rico, prestando sus servicios a la misma por un periodo no menor de la

duraciAn de la licencia despuAs de su regreso; y en caso contrario, que se com
promete a reembolsar a la Universidad de Puerto Rico la cantidad de dinero per-

cibida por concepto de su licencia. En el caso de ser Asta una licencia sin

sueldo no le cubre la segunda parte da la condiciAn nAmero 5, excepto de haber

disfrutado anterior a la licencia actual, otra licencia que eoallevarA remunera-
ciAn de alguna clase.

La Universidad reconoce que el Beneficiario queda relevado de la obliga-

ciAn de reembolsar la cantidad de dinero percibida por concepto de la licencia
en caso de que sus servicios no seen requeridos en el transcurso del afio siguien

te a la terminaciAn de los estudios o trabajos realizados.

El Beneficiario hace constar que acepta las condiciones sobre-

dichas y, juntamente con la Universidad, representada por el Rector abajo fir-
mante, formalizan este CONVENIO de acuerdo con las condiciones y tArminos

expresados.

Tercero!

d -r-/ / 7 7/Rio Piedras, Puerto Rico, a

iqla'E;io firma)

nr su-Ajbior-R&g-
Beneficiario Rector, Reciii^o Universitario de

Rio Plja^ras
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13 de agosto de 1968

j

Dm. Aurora de Albomoz
Depar£amento de EspaHol
Facultad de Estudios Generates
Recinto de RTo Piedras f

Esiimada profesora de Atbornoz:

Por recomendacl6n del Decano de la Facultad de Estudios

Genernlos, y on vista de los m^ritos del proyocto del llbro pot*
ustcd prcscntado y su probada cxpcrlencia on el canip'o de la Inves-
tigaclOn^ me comptace autorlzar su destaque^ con sueldo completo^
durante el afio acad^mico 1968“69. Este destaque se le concede
para que pueda terminar su llbro sobre Unamuno, que ya le fuera
contratado para pub(icaci6n por parte de la Editorial Anaya.

A (a terminacldn de su destaque, deber^ rendir un Informs
sobre la labor realizada por usted al Decano de su Facultad
antes de los 30 dfas siguientes a la terminaci6n del destaque.

Con los mejores deseos^, quedo

en 0

Ir

;●
t
I
I
I

/

A*braliSnJ)raz GdriiSlez

f
I

CCS
Oficina de Personal Docente

im
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12 de agosto de 1958

Lie . Abrah^n Diaz Gonzalez, Rector
Recinto de Rio Piedras

Universidad de Puerto Rico

i j

^Dr. Jos6 R. Echevarria
Decano

Facultad Estudios Generales
.4

m
Estimado amigo y Rector:

Como creo que recordarci, en el pasado mes de mayo
solicits de usted^ en una entrevista personal, la concesi6n de un
destaque durante este prdximo ano acadfemico. Pensaba trabajar
en el libro Miguel de Unamuno: Vida y Obra, que me fue pedldo

por la Editorial Anaya: en la ocasi6n a que arriba me refiero le
entregu6 personalmente copia del contrato.

Sobre este asunto, y antes de visitarlo a usted, habla
hablado con el sefior Decano de Estudios Generales, Dr. Jos6 R.

Echeverria, quien consider6 el trabajo que me propongo realizar
con los m§ritos necesarios para recomendar a usted la concesi6n
del destaque solicitado.

K

I
Por razones de trabajo desearla que, de ser posible, tal

destaque me fuese concedido al iniciarse este primer semestre.
De ser a si, podria irme a Madrid tan pronto se me autorizase.‘  t

‘  !

Sin mcis sobre el particular y en espera de su decisi6n.i
le saluda

Cordialmente,

I
Aurora de Albomoz

!

I

i

i
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OPE-C

dert. #17-(1963-64)
■LISnese en original y ocho copies reflejan-
do en coda oportado la informacidn vdlida
despues del cambio y enviese a la Oficina
de Personal Exento.

Numero de Empleado;UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
OFICINA DE PERSONAL EXENTO

NOTIFICACDON DE CAMBIO

5-4-013
Numero de Cambio:

1-14-642438
NOMBRE:

De Alhornoz de Enjuto,

NUM. DE LA PLAZA:

Aurora
(Apellido Paterno) (Apellido AMatemo)

Cuando se trate de una mujer casada siga este orden:
1. Apellido paterno seguido de la preposicion "DE
2. A^llido del esposo.

(

//
3. Nombre.

Nombre)
515

FACULTAD: DEPARTAMENTO:

Espafiol
SECCION ADMINISTRATIVA:

Estudios Generales
TITULO DE LA PLAZA: PARTIDA AFECTADA:

CatedrAtico Auxiliar

STATUS OFICIAL: H PERAAANENTE □ PROBATORIO □ TEMPORERO □ SUSTITUTO

Marque el encasillado correspondiente al cambio:
SUELDO.

□ Nombre del Empleado □ Reasignacidn
Aumento por afios de Servicio:

□ Extension de Contrato □ Renuncia □ Cinco Afios

□ Titulo de la Plaza □ Cesantia □ Dlez Afios

□ Licencia □ Tipo de Contrato □ Quince Afios

□ Ascenso □ Aumento de Sue Ido □ Veinte Afios

□ Reintegro a su Cargo □ Compensacidn Adicional □ Veinticinco Afios o M6s

Aumento por Preparacidn AcadSmica

□ Maestria o su Equivalente
0  Cambio en Unlversided informada en Not*

2957 (Licencia Sabfttica)
Close de Licencia

□ Doctorado o su Equivalente

Aumento por Ascenso en Rango Acad4mico
□ Militar (Fuerzas Armadas)

□ Sin Sueldo □ Instructor

□ Sin Sueldo con Ayuda Economica □ Catedrdtico Auxiliar

□ Extraordinaria con Sueldo □ Catedrdtico Asociado

□ Catedrdtico□ Sobdtica

OBSERVACIONES: Cursarft estudios en la Universidac
de Madrid en lugar de la Universidad de Paris.

□ Con Sueldo por Enfermedad

□ Matemidad con Medio Sueldo

□ Matemidad sin Sueldo
Duracidn: De:

A:

Fecho de Efectividad del Cambio: APROBADO Por:

J
20 de agosto de 1963 -ttOf^ ^aarnnrtn Kaixran, iiiretyror

Firmafdel Rector osu representante autorizado
Oficina de Personal Exento - me
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Rlo Piedras, Puerto Rico
4

OFICINA DEL RECTOR

CONTRATO DK SERVICIOS PROFESIONALES

DE UNA PARTE: La Universldad de Puerto Rlco» representada por su Rector,
Don Jaime Benitez, y

DE LA OTRA: Dona Aurora de Alboronoz de Enjuto, Catedrdtico Auxiliar de Espaflol, Fac.
, por el 'prs^nta^UevaU'^cabo aiguiente^

CONVENIO

de Estudios Generaies

Primero: Dofia Aurora de Alboronoy. de Enjuto ● que en adelante se denominarS
beneficiario> ha solicitado llcencla / / extraordinaria sin sueldo con ayuda
econSnjica / / extraorJinarla con sueldo / x / sabAtica /  / sin sueldo, por el
perlodo coiiiprendido entre 20 de agosto de 1963  y el 19 de agosto de 1964
para proseguir estudios hacia el Doctorado en Letras en la Universldad de Paris.

Segundo; La Universldad de Puerto Rico, a trav&s de su Junta Universitaria de.
Rio Piedras , acord6 conceder al beneficiario la llcencla

solicitada con los siguientes beneficios:

CON SUELDO

Se establecen como condiciones para la validez de dicha licencia 

1- Que, el beneficiario someta al Rector de la Universldad de Puerto Rico, a
trav^s de la Oficlna del Decano de Administraci&n, un bosquejo de las actividades
que proyecta llevar a cabo tan pronto haya enpezado formalmente sus estudios y
someta a la Junta Universitaria cualquier cambio en sus planes de estudio.

2- Que, el beneficiario rinda un informe semestral al Rector de la Universldad
de Puerto Rico, por conducto de la Ofi'cina del Decano de Administraci6n, del trabajo
o estudios realizados. Este informe deberS acompafiarse de una certificaci6n oficial
del expediente acad^mico, si lo hubiere.

3- Que, el beneficiario, dentro de los treinta dlas despu^s de su regreso o
terminaci6n de la licencia someterA un informe complete al Rector sobre el trabajo
o estudios realizados y remitirA la transcripci&n oficial del expediente de estudios
acadAmicos, si. lo hubiere.

4- Que, el beneficiario se corapromete a permanecer en la Universldad de Puerto
Rico, prestando sus servicios a la misma por un perlodo no menor de la duracl6n de
la licencia despuAs de su regreso; y en caso contrario, que se compromete a reembol-
sar a la Universldad de Puerto Rico la cantidad de dinero perclbida por concepto de
su licencia.

a

La Universldad reconoce que el beneficiario queda relevado de la obligacl6n de
reembolsar la cantidad de dinero perclbida por concepto de la licencia en caso de
que sus servicios no sean requeridos en el transcurso del aflo sigulente a la termi-
nacl6n de los estudios o trabajos realizados.

Tercero; El beneficiario hace constar que acepta las condiciones sobredichas y,
juntamente con la Universldad, representada por su Rector, formalizan este CONVENIO
de acuerdo con las condiciones y tArminos expresados.

.  -f

Rlo Piedras, Puerto Rico; a

Benef iciar i^ ' v
1-4
^icoRecto^ Universldad de Puerto

Aurora de Alboronoz de Enjuto, Cat. Aux.
de Espariol, Fac. Estudios Generaies

u,..
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S do ttbrll <!● 1963

A|bcrno« do EnJuto
[rnSTdo Tspifibt

Sro. Aurora dor
CatadrOtloo Auk
Pacultad da Estudlos Conaralas
Univarsidad dc Ihnrto Rtoo

Estlnada Profeooi*a:

Ha placo conunlcarle qua la Junta Unlvarsftarta da las facuttadaa
da Rfo Pladras, on raunfdn calabrado <sl dfa 20 do narao da W3# ooordO
otoroar a uatod la tlcancta tabitlca ^olleltada para tenor afactto por
a1 partodo dal 2^ do agoate da 1963 a1 19 da agotto da 1964.

Esta llcancia la ha aldo oonoodlda para proaagulr astudloa hacia
a1 Doetorado an Lotras an ta Unt>NU*sldad do Parts*

Sa antlande qua ta concaoidn do aata llcancia etta condiclonado a
qua a1 proarmaa do actlvldadas qua so propona ustad real tsar sea apro-
bade por at Dacano da su Pacultad.

La Oflctna dc Parscmat Oocante anvtord a ustad la docuaantaclOn
qua la oorraspondo fimar para la fonaotfzacldn da asta llcancia*

Cordtalmenta»

^^6 Randn OrtU. St
Junta Univarsitarla

tarlo

eta

;  8ra. iacana do Cstudtos fianaralo?
Oflctna da Personal Docanta

cc:

 



OPD-16

9/22/50
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

DECANATO DE ADMINISTRACION

OEICINA DE PERSONAL EXENTO

INFORI-E SOBRE REINTBGRACION DE EMPLEADOS EN USO PS LICENCIA

jC /i ̂4iDIRECCIONES :

en original y copia a la Oficina de
Personal Exento para informar la

reintegracidn de empleados universi-
tarios del servicio exento en uso de

licencia. Envielo tan pronto el

pleado se reintegre a su puesto, des-
pu4s de haber estado disfrutando de

alguna de las licencias siguientes:

Sabatica. Extraordinaria con sueIdo,

o sin sueldo con ayuda econdmica, Sin

Sueldo. de Maternidad. por Enfermedad

u Ordinaria que exeda de 5 dias.

Soraeta este forinulario

em-

o

1. Fecha

£ h^i t
/

JLs ozu H o Km
2. Nombre

3. Range acaddmico o titulo de la plaza

4. Departamento

n

5 ̂ Facuitad o bivisiOn

vn Co0 ’M?(a

6. Licencia que disfruta
B. Fechas

<5— ^ I ^ CA. Tipo que disfruta Desde:

Hasta:
L , /f i(

FecH'a de reintegro7.

8, Razones (Dd explicactones en caso que el empleado se haya reintegrado antes
de la fecha de expiracidn de la licencia).

lA
IFirma del Empleado Fecha

!
/

f 1, 9-.-

Delano o Jefe Admini'strativo Decano de Administracidn

 



IX.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Oficina de Personal

Recinto de Rio Piedras

OPU-43

Jun. 67

Informe de Cambio Especial

Compensaciones Adicionales

4 de abril de 1968Fecha:

yCambio Num. 4677SS. #582-72-8435

A- INFORMACION SOBRE EL EMPLEADO;

De Albornoz de Enjuto, Aurora1- Kombre del Empleado

2- Numero de Empleado

3- Titalo de la plaza o range Catedr&tico Auxiliar

4- Nfiinero de plaza 1106-0208

Estudios Generales5“ Decanato o Facultad

6- Deparlamento o Divisi6n Administrativa Espaflol

7- Oficina o Secci6n

B- INFORI'IACION SOBRE LA COMPENSACION ADICIONAL:

8- Ndmero de cuenta afectada 68-100-11-01.4

9- Decanato o Facultad Estudios Generales

10- Perlodo cubierto 2/2/68

11- Horario

/12- Compensacion adicional $2S por el periodo

13- Descripci6n de la tarea adicional: Participaci6n en el Programa de Televisi6n del De-

partamento de Espaflol de la Facultad de Estudios Generales. ,

)^probado por:
C-'-A

— (j ̂ \i y\ . [/ / V *■
^Mercedes P<. de Negr&n

CPT/rdd

Director de Personal o su Representante Fecha
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^ncuihl^ be ̂ atuMqe ((Scnernlca

(©firina bcl iSesava

21 de s

Lie. Mercedes P. de Negrdn
Directora

Oficina de Personal

Universidad de Puerto Rico

Recinto de Rio Piedras

Estimada Lie. Negrdn:

Solieito toda su cooperacidn. para que efeetivo el 30

de agosto se caneele la compensacidn adicional que por

eoneepto de dirigir la revista Puerto de esta Facultad de
Estudios Generales ha venido recibiendo la doetora Aurora

Albornoa de Enjuto.

Cordialmente,

Josd A. San Inocenfcio

Ayudante del Decano

JASl/nrc

OJujuuCLUUa^
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19 d« diel«mbrt dc 1966

Dr«» Aurora A, de Enjuto
Dapartamanto da lapafXol BEalco
Faculcad de Estudloa Ganeralaa
Ualvareidad de Puerto Klco

Apraclada doctora Enjuto s

For la presento tango al agrado da.doalgnar a uatad Dlroctora
da la fievlata qua habrA da ear auapiclada por la Faeultad da Batudioa
Ganaralea y dal Bolatfn para clrculacidn Intarna da aata Faculcad*

Uatod ontraria an funciooaa a comlcnaoa dal prdxlmo aomeatra*
8u ranunaracldn por asta trabajo aar£a da $100 menaualaa haaCa el 30
da Junlo da 1967 y do $150 manaualaa a parcir dal Iro de jullo da aaa
aOo* Bn todo caoo» tal trabajo sard canpausado, ademle» dlaminuyando
an una seccldn la carga ocadinlea normal. Tango antandtdo que aato
no Inpltca nodlficacidn de au programa actual*

CordialaanCa.

Manual Maldonado Rlvara
Dacano Xntarino

llv
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Ora* Mortono Roblei d« Cardona
Oirectora
pepotfamento de EipofSot Bdlico
Foculfod de Btudios Oonoroles

Eitimado omiga:

Al r«gro«ar d« mi Hconcia con oyuda econ6mica me fua comuni-
codo el progroma de trabojo qua habrto da desampanor on at psr6ximo ,ahora
octuot, ofio oead^ico.

En la Faculrad da Btudio* Ganaralas sa me asignaron doc sacctonas
da Bpanot &6tico y la dlraccien dal Comity da AcHvidodai Culturalas dal
Daportomanto* Con antalacldn a mi ragraso Ha\Ma solid todo dal Daponamanto
da Utarahira da lo Facultad da Himontdadai lo posibiltdod da ofracar un cuno
sobra Poasra Europao Contamporenao, y dicha solicitud me fua concadido*

For problamas da caroctar odmlnittraHvo da dlHmo hora^dicho euros
no eporacid an al progroma rfl^lor da la Focultad da Humanidades^dando atio tugor
a qua sa mairiculoran s6lo dos astudfontas/da los qua,a dIHmo hora,solo opora-
cl6 uno. Ante asla siluocian sa daddidn, daspu4s da transcurridos las primeras
samonat, suspandar al curio asto samastra y ofracarto an al qua viana.

Eshi situacldn ma da|o con un progroma da trabafo incomplato y,an
consacuancia, datao ponarma o su dlspostd^ para tomor oigdn cuno dal Dapartamanto
qua ashjviera voconta u ocuporma da cuoiasquiara otros lobores qua ustad o ei
Sr. Oacano tuvieron o blan ancomondorma.

Tango ofartas aditarlaias an Espofia pora publicor an forme da libro
mi lasts doctoral "Aproximaeionas antra Unnmuno y Mochado" y si ustad o al
Sr. Dacono lo considaran convanianta,podrre dadicar asta tiampo a pullr
algunos coprtulos del libro y attadlr otros con at ob|ato da ponarlo an condlctonas
da pubitcocidn*

&i asparo da su dacistdn sobra al particuloriquado da ustad

Coidlatmanta

Aurora da Alborrrax da Enfuto
CotadrAHce Auxlllar
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UNIVERSID^D DE PUERTO RICO
Oficina de Personal Exento

R£o Piedras^ Puerto Rico

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Aurora'^lbornoz de EniutoNombre del Empleado

Cat. AuxiliarTftulo de la plaza

Departaroento Acaddmico
u Oficina Administratlva Dept, de Espanol

Estudios GenerilesFacultad

1 de julio de 1966Fecha de toma de posesidn

Firms del Decano o Jefe de la Oficina
Adminis tr ativa

Esta informacidn deberd remitirse a la Oficina de Personal Exento

tan pronto el empleado tome posesldn de su cargo.

KOTA;
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS, PUERTO RICO

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES

OFICINA DEL DECANO
24 de febrero de 1966

MEMORANDUM

Lie. Josd E. Arrards

Decano de Estudios Interino

A

:  Ethel Rios de Betancourt, Decana

Facultad de Estudios Generales

DE

T
:  CASO PROF. AURORA^ALBORNOZ DE ENJUTO.RE

A peticidn de la Sra. Aurora Albornoz de Enjuto, Cate-
drdtica Auxiliar de Espaflol de esta Facultad, quisiera refe-
rir a la Junta Universitaria su solicitud al efecto de que

se le autorice dar un curso sobre

el "Institute of European Studies" de Chicago,
Madrid.

La Generacidn del 98" parII a
con filial en

La profesora Albornoz de Enjuto estd actualmente en li“
en Espana terminando

Dado el hecho de que su tesis versa
cencia sin sueldo con ayuda econdmica

su doctorado en Espafiol.
sobre el mismo tema del curso mencionado, y que segdn los in-

formes recibidos no confligirla con la terminacidn de la tesis,

tengo a bien recomendar esta autorizacidn.

jrr

c / / >0 ( ● ‘V* I)/QO 0-^ i

/
c / t r J {<i 0 f

v/0 /

V. .
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Oficina de Personal Exento

Rio Piedras, Puerto Rico

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

\f
Aurora'A. EnjutoNombre del Empleado

Catedratica Auxiliar
Titulo de la plaza

Departamento Acad^mlco
u Oficina Administrativa Espanol

Estudios GeneralesFacultad

1 de julio de 1965Fecha de toma de posesi6n

VaA'
^/V

Ethel Rios deBetancourtSin Sueldo con

Ayuda Econ, Firma del Decano o Jefe de la

Oficina Administrativa

NOTA; Esta inforraacion deberi remitirse a la Oficina de Personal Exento

tan pronto el empleado tome posesi6n de su cargo.
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UNtVCRSIOAD DK PUERTO RICO
MIMIIABIAP DC ■XTKNStON

mo PisoiiAO. Pwnro moo

Mf o'%, ‘■
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u

I
VtAJCa DR OBfUDIOD

14 de nuu'zo dc 1962
N

t

)
Lie. William H. Preston, Jr.
Decano de AdminlBtradi6n
Univereidad

Sotiinado scflor Preston:

Con el prppdsito de que ee le adclonten loe cheques correapon"
dientoQ al sucldo do ^los meoeo de piayo y jjunio, me permito darle a
continuaci.dn loc hoihbreo de lob profeaoroe y empleados de la Univer-
sidad quo participardn eri el Viaje a Europe do cote verano:

Grupo' I - quo cold ol 30 do mayo do 1962:

1. Rafael'Aponte (Estudioo Gcneralco)
2. Rondo 2iDri6n de Amon (Eotudioo Oencroleo)
3. Dr. Vicente Col6n Avilda (Depto. Mddlco del CAAM)
4. Jprgb Eujuto* (Oficina del Rector)

Albornoz de Enjutp (Eotudioo Gcneraloo)
6..^Marilyn Ramirez (Estudioo Genoraloa)
7. Rydia Font de Vera (Fac. de Huraanldadeo)
d« Armando Velasco (Bibllotcca General) ^

Jtdla edrdova da Braoclii (Fqc. de Hunanldodes)
10. Wllfredo Braschi (Estudlop Geiicrolco)
11. Luis 8Uva Redo (Inotltuto dc Relaciones del ^ft;a^^aJo)

Grnpo ^1 «« que sale el 6 do junio de 1968:

1. Isabel Charddn (Fac. de Hisianidadco)
2. Rosario Caraballo (CAAM)
3/ldalia Delgado'(Biblioteca General)
4. Doris'Raquel J/iez (Eotudioo Ooneraleo)
5. Antonio Ramos Katco (CAAH)
6. Reece Bothwell (Pac. dc Clenciao Socialos)
7. Sylvia Golloi-do de L6pez (Fac. de Cionciao Haturaleo)
8. Ana tfatilde Rivera Vda. dc Mlrabal (Centro lluclqar)
9. Luz B. llovoraB Vdo. de Sdnehez (Archlvo Central)

0

Si hubierc olguna adlcidn a eota liata, tendri mucho gusto en
ccoiunicdrocla inmediataiaonte.

¥

I
4

4t  -
\ I

I
t

f

k

f

f 1

f

»

»
>
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u

CordlalJieqto^ yO
I

laiaa L. Pa|E<^
Qficina de Vlajes do Sstudio

1

n

K
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OPD-5
1-8-49
Revisada

UNXVERSIDAD DE PUERTO RICO
DECAI>?ATO DE AEMINISIRACICN
Oficina de Personal Docente

INFCRKE PARA RECOMEKDAR ASCENSO DE CATEGORIA A MIEl-lBROS DEL
PERSONAL DOCENTE

(^eKer« />lb riji alru^ f^L\
1» Fecha

Aifiofift 'D£ f\Llk)RN02 d<L gNvM/To

OS

4« 3. FaculCa
l Cc^

o

2. Nombre ,
JM^/UA6A^gAA

6« Range que se propone
^lZQajo I. I

3. Rapxgo Acad6nico Actual 7. Fecha de efectividad de ascenso

8. Afios de servicios docentes en ia
Universidad de Puerto Rico al fina-

lizar el presente afio acadgmlco: S"

9. Anos de servicios docentes en actual

categorla_

10. Mejoramiento acad^ico mientras ha servido en categoria actual:
(Detdllense cursos y universidades, o grades acad^icos obtenidos)

UniversidadI Cursos o gradosCursos o grados Universidad

U PR-iJL
1

OPRiWL
I

GaA-S
^' p\jxc(aaj>JcAjj 5

llMr‘ t cK cUs! ^

oS> I

I

I

t

t

11. Programas de ensefianza durante los dltimos tres ahos:

Aflo y Semestre
Total ndmero de boras secianales
ens efladas

Asignaturas;

Afio y Semestre
Total ndmero de horas semanales
ensefladas

Asignaturas:

 



OPD-5
1-8-49

Kevisada 2

V'

A?Io y Semestre
Total nifciero de horas semanales

ensenadas
Asignaturas:

Aflo y Semestre
Total ntSmero de horas semanales

ensefiadas

Asignaturas:

Auo y Semestre
Total ndmero de horas semanales

ens enacas

Asignaturas:

Aflo y Semestre
Total ndmero de horas semanales

ens efiadas

Asignaturas:

12- Competencia en el saldn de clases:

(Lldnese una Forma OPD-o "Hoja de Evaluacidn de Servicios

Personal Docente),

13. Trabajos de investigacidn hechos durante ios illtimos tree afios:

(DetAilsnse)

de l-iembros del

Entidad auspiciadoraTituio

14. Publicaciones durante los dltimos tras afios:

(Envlense copias)
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0P1>5
X-8-49
Revisada 3

15- Destaques o invitaciones para ecseSar en otras universidades:

/

7^

16. Ingres© en sociedades honortficas, asociaciones cientlficas o llterarias u
otros honores que le ban sldo conferidos:

dentro de su departa-17* Contribuciones a comltds, grupos especiaiizados etc
mento o facultad:

-1

Fecha Fecha

Decano de AdminisCracldnCecano

Fecha

Rector
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OPD-6 DE PUEi?TO RICO

op admikistr'Icton
.u:a do Personal L'ocen-Le

EEC

Of

FJIiCOLIENDy^CION DE PERmTWCIA

Someta aste foroi’’lnrjo cn rl i-
ocn el fori*’.'

casos eii que

manente a un empieado doce:

j

n nz en:-o

●Lxoado
c-;'' “odos lus

pel -
;e o exenfco

1 ● Fecha
AURORA ALBORNOZ DE ENJUTO

2 ● Noiiibr f)

3, Han/,o

4, Deparbemenoc y Facultad

Por la presente se certifica que la persona
jlido, ctl termlnar el ano fiscal
ia Icy para rocibr.r contraco j;??rinahe"n-t;e’-.

on la^aniversidad do Pv<ot co R-ico ha readido laho
tos :l;oa en el forciular 1-t adjnnto, que lo Cualif
dcL pe.-ycnal de la Tr'i’or-jidad de Puerto Rioo^ Re ro'-Gro.e::da por lo tanto,
le otorgue un nombramienlo permanente a partir del 1 de julio de

c’jyo noiDbre se indica arri
he oump I3hle>;i .?;o

re'-

iLi

ba
e‘i pr-i .'.’''do de oinco anos que

re..c;w 'tiio cr.ipeao sus tarsas
sati.pi'ao^oria.s, segun se

on para ser mienibro regular
se

«

IQ kAAAzo XL Hi(,i
Feoha 2 /VovO

Firma del Decano

Fecha Firma, Decano d© Administracion
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1-9-51

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
DECANATO DE ADMIKISTP.ACION
Cficina de Personal Docente

E-ZALUAGICN ̂  SBRVICIQS DE ?aE?-fBROS DEL PERSONAL DOCENTE

/"s a
Fecha

Nombre y Rango DepartamentoyTacuTtad

P^sona' que hace evaluacidn Titulo

Sato DefoExCo Me Bo Bo

I

A1. Personalidad I

2o Culture General t

I

X3o Doninio de la materia que ensefia

Interns en la c^tedra y activida-
des relacionadas

I

I

4. I

X t

i X5. Eficiencia en el saldn de clases

FUENTS m IMFCRI^IACION USADAS mm EVALUAR lA LABOR DOCENTE m ESTA PERSONA

sus clases (Ndm.)

2o Entrevistas personales

3. Contactos profesionales

Comentarios adicionales

1. Visitas a 4. Informe rendidos por la persona

5o Gpiuiones de compafleros

6. Evaluacidn de resultados

 >C

X

2A
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
BXO FIEDRA8. P. R.

NOTIFIGAGION DE TOMA DE POSESION

QNombre del Empleado

Titulo de la plaza

A A

^T~~A>—t <V>x ̂  ■—S,. C C\ ^ —b

A yl x/

I (U

±:

T
Sueldo

Fecha de toma de posesion

Indique si es nuevo nombramiento o ascen

(Firma del Decano o Jefe de Division)

NOTA: Esta informaoidn debera remitirse a la Oficina de Personal Docente
tan pronto el empleado toma posesidn de su cargo.

COO^. !*● NKAk 103S*B OPr.
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIBDRAS, P. R.

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

Por la presente acepto formalmente el nombramiento extendido a mi favor para

desempenar d cargo de.. .‘-Si! . .“O..

de acuerdo con los tenninos y condiciones estipulados en su comunicacidn del

Remito adjunto, debidamente jurado, el Juramento de Fidelidad y Toma de Posesion

de Cargo y Empleo.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

JURAMENTO DE FIDELIDAD Y DE TOMA DE POSESION
DE CARGO O EMPLEO

(Nombre del funcionario o empleado) ^

Yo de
(Edad)

(Nombre del cargo o empleo)
., juro solemnemente

que mantendre y defendere la Constitucion de los Estados Unidos y la Constitucion y las

Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra todo enemigo interior o exterior;

que prestare fidelidad y adhesion a las mismas; y que asumo esta obligacion libremente

y  sin reserva mental ni proposito de evadirla; y que desempenare bien y fielmente los de-

beres del cargo o empleo que estoy proximo a ejercer. Asi me ayude Dios.

CXAaAat-'^^
(Funcionario o Empleado)

JURADO Y FIRMADO ante mi

xi.en y para —

hoy dia del ano 19-__ de

j(^ncionario que toma juramenjp?

 



OPD-16
9-22-50 raiVERSIDAD DE PUERTO RICO

DECAilATO DE ADMIN ISTRACIOW
Oficina de Personal Docente

INFORME S03P^ REIIITEGRACION DE EliPLEADOS EN USO DE LICENCIA

( 9I 'hDIRECCIONES: Someta este formulario

en original y copia a la Oficina de
Personal Docente para informar la
reintegracidn de empleados universi-
tarios del servicio e;;ento en uso de

licencia, Envfelo tan pronto el eni-
pleado se reintegre a su puesto, des
puds de haber estado disfrutando de

alguna de las licencias siguientes;
SabAtica, Eictraordinaria con sueldo, o
sin sueldo con ayuda econdmica, Sin '
Sueldo, de Maternidad, por Enfermedad ' Departamento
u Ordinaria que exceda de 5 dfas, '

1, Fecha

2« Nombre

3, Rango acaddmico o tftulo de la plaza

 ̂
5* Facultad o Divisidu

6, Licencia que distruta .
(B) Fechas

(A) Tipo: Desde;
Uasta:

7» Fecha de reintegro

8, Razones(Dd explicacidn en caso que el empleado se haya reintegrado antes de
la .ecna de expiracidn de la licencia),.

^ du, / *7 y ir
del Emtileado FechaFir

jefe administrative Decano de AdministracidnDecano o

 



/ UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS, P. R.

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

iZA.m

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

Por la presente acepto t'ormalmcnte el nombramiento extendido a mi favor para

/.^ t’. ;D. /J.

. riV < fl i<T.'?’.

desempenar el cargo de

de acuerdo con los terminos y condiciones estipulados en su comunicacion del../.'^^''

Remito adjunto, debidamente iurado, el Juramento de Fidelidad y Toma de Posesion

de Cargo y Empleo.
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

JURAMEI'3T0 DE FIDELIDAD Y DE TOIIA DE POSESION

DE CARGO 0 EMPLSO

Ai^ora^ Albornoz de Enjuto

(nombre del funcionario o cmpleado)

(nombre del cargo o empleo)

Yo de

(edad)

juro solemnemente

que maiitendrd y defender^ la Constitucidn de los Sstados Unidos y la Consti-

tucidn y las Leyes del Estado Libre Asociado do Puerto Rico contra todo

enemigo interior o ejcterior; que prestard fidelidad y adhesidn a las mismas;

y que asumo esta obligacidn libremente y sin reserve mental ni propdsito

de evadirla; y que desempenard bien y ficimcnte los deberes del cargo o

empleo que estoy proximo a ejercer. Asi me ayude Dios,

r

a(Funcionario o Empleado)

Pedro Josd RiveraJUR/iDO Y FIRl'IADO ante ni

441^,0de

en y para

19581hoy dia del afio

/

(Funcionario que toma juramento)
Pedro Josd Rivera

Decano Interino

 



CS

Ano 1957-56'

Universidad de Puerto Rico
DECANATO DE ADHB.ilSTRACION

Certificacion Num« 390

Yo, Angela Gonzalez de Bobonis, Director Interino de la Oficina de Personal
Docente de la Universidad de Puerto Rico, por la presente CERTIFICO:

Qu.e, con cargo al presupuesto vigente para las Facuitades de Rio
Piedras, el Rector de la Universidad de Pu.erto Rico, con fecha 1
de julio de 1957, ha extendido los siguientes nombramientos, exen-
tos de las disposiciones de la Ley Num, 345 de 1947, segiin su
Seccion S (13)* En cada caso han quedado radicados en esta oficina
los correspondientes docuinentos de aceptacion de nombramientc, ju-
rajnento de fidelidad y toma de posesion de cargo  y empleo:

1. llombre: VICTOR RIVERA liORAIdSS

Instructor, Departamento de Ciencias Fisicas,
Facultad de Estudios Generales»

:;p265*00 mensuales*
16 de agosto de 1957 al 30 de junio de 1958*

16 de agosto de 1957»

Cartzo i

oueldo;
Periodo;

Fecha torr.a de posesion;
Tino, de Contrato;
E3.aza numero:

41
6o6

1^2. Ilordcre; AUR0R/\ AIBORilOE DE SJJUTO

Instructor, Departamento de Espahol,
Facultad de Estudios Generales,

■^3,1BO„00 anuales. (A partir del 16 de
agosto de 1957? Is30 P.M* el sueldo sera
de .'ii53,460.C0 anuales*)
Aho fiscal 1957-5oo

1 de agosto de 1957<»

694 (enmendada)
41

Carr;o2

Sueldo g

Periodo g
Fecha torr.a de posesion;
Tino de Contrato;
Plaza hujiiero s

JORGE LUIS-ALVAREZ
Instructor, Departai'nento de Hatematicas,
Facultad de Ciencias Natm-ales*
s^295*00 mensuales.
19 de agosto de 1957 al 30 de junio de 195So

19 de agosto de 1957«

3c 1 iOr.ibre;
Cajrgps

Sueldo;
Periodo;
Fecha toma de posesion;

LITi-[:o de Contrato:
Plaza rluraero; 935 (enmendada) Diferencia en sueldo

con cargo a la partida 1000-342-
014.1.

Codificacion:
Numero de Smpleado;

34-1-3
54-023
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Ano 1957-5S

Certificacion Nm. 390 (Cont.) Pagina 2*

ANA H. RAIOTEZ DE CASTRO

Instructor, Departamento de J'Jatematicas,
Facialtad de Ciencias Naturales.
^?265.00 mensiales.
Ano fiscal 1957-5S.

1 de julio de 1957.

4. Nombre;

Cargo:

Sueldp:
Periodo;
Fecha toma- 'de cosesioni

41Tipo de Contrato:
Plaza Mumero:
Cuenta a cargarsei

939
1000-342-014.1

SYBIL FARRELL DE LEV.TiS

Ayudante de Investir:aciones, Escuela de
Cooperativismo, Faciiltad de Ciencias Sociales.
■?220.00 mensuales,
22 de julio al 7 de septiembre de 1957.

22 de julio de 1957.

5. Hombre:
Cargo:

Sueldo;
Periodo;
Fecha tom de posesion:

31Tipo de Contrato;
Plaza Numero;
Cuenta a cargarse;

1132
1000-343-121.1

6. Nombre;
Cargo;

LILLIE BLAKE LAI^IAR '
Catedratico Asociado, Departamento de Ingles,
Facultad de Humanidades.
^p5,400,00 anuales,
Ano fiscal 1957-5S

1 de julio de 1957.
Plaza Numero:

4 ^tiir del 16 de agosto de 1957, 1:30 P.M
Blake Lamar sera :jp5,940.00 anuales.

LAVOISIER LAI-’IAR

Sueldo;
Periorlp;
Fecha toma de posesion;
Tipo de Contrato; 21 1375

el sueldo del Sr.*9

7. Nombre;
Cargo; Catedratico Auxiliar, Departamento de In^es,

Facultad de Himianidades.
^^4,140.00 anuales a partir del 1 de julio

de 1957.
$4,560.00 anuales a partir del 16 de agosto

de 1957, 1:30 P.M.

Sueldo;

Afio fiscal 1957-50.
1 de julio de 1957.

Periodo;
Fecha tom de posesion;

21Tipo de Contrato;
Plaza Numero; 1370

NILDA SOFIA ORTIZ GARCIA
Aisciliar de Investigacior.es, Bibliografia
Hispinica, Facultad de Humnidades.
$200.00 mensuales.
1 de julio al 30 de noviembre de 1957.

1 de julio de 1957.

S. Hombre;
Cargo;

Sueldo;
Periodo;
Fecha tom de posesi6n;

31Tipo de Contrato;
Plaza H&nero;
Cuenta a cargarse;

1430
1000-344-012.1

 



Ano 1957-50

Certificacion Km. 390 (Cont.) P^gina 3o

AV.TXDA^APOOTE DS SALDAiiA
Catedratico Au?ciliar, Departamento de
Metodologia j Practica, Facultad de Pedagogia
?p4,560.00 anuales.
  Ano fiscal 1957-50.

Fecha torn de posesion; 19 de agosto de 1957*
Tipo de Contrato;
Plaza Milmero:

Sueldo;
Periodo;

21

1576 (enmendada) Diferencia en sueldo

9. Koriibre;
Car.'^'o;

con cargo all000-345-011o 2.

Queda vacante, a partir del 19 de agosto de 1957, la Plaza Num.
I6O0 que ocupaba la Sra. Aponte de Saldana.

10. llombre;

Cargo;

DOMINGO ORTIZ

Instructor, j^epartaniento de Metodologia y
Prictica, Faciiltad de Pedagogia.
§3,540●00 anuales.'
Ano fiscal 1957-5

19 de agosto de 1957.

rV
Sueldo;
Periodo;
Fecha toma de nosesion:
Tipo de Contrato:
Plaza Munero;

21
1579

11. Nombre;
Cargo:

Cmm LUZ SA.NTIAG0
Instructor y Ayudante'Tecnico, Departamento
de Economia Domestica, Facultad de Pedagogia.
$265.00 mensualeso
15 de agosto de 1957 al 30 de junio de 195S.

15 de agosto de 1957.

1613 (enmendada)
21

Sueldo;
Periodo:
Fecha toma de posesion;
Tino de Contrato;
Plaza Kumero;

12o Nombre: .  . SYLVIA M. RODRIGUEZ
Instructor y Ayudante Tecnico, Departamento
de Economia Domestica, Facultad de Pedagogia.
$265.00 mensuales.

_____ 15 de agosto de 1957 al 30 de junio de 195S.
Fecha toma de T3osesi6n; 15 de agosto de 1957.
Tipo de Contrato:
Plaza Kumero:

Cargo;

Sueldo;
Periodo;

21
1614 (enmendada)

13. Nombrei
Cargo;

CARMEN MARIA CINTRON
Instructor, Escuela Elemental, Facultad
de Pedagogia.
$265.00 mensuales.
19 de agosto de 1957 al 31 de diciembre
de 1957.

Sueldo;
Periodo;

Fecha toma de posesidn; 19 de agosto de 1957.
Tipo de Contrato;
Plaza Humero;
Codificacion:
Humero de lihipleado;

31
1700 .
26-1-3
57-163

 



/

Afio 1957-5S

Certificacion Mum. 390 (Cont.) P^gina 4.

14* Nombre;
Cargo;

ALBERTO GUZMAIJ GUTIERREZ

Instructor y Supervisor de Seleccion,
Centro de Educacion Audio Visual, Facultad
de-Pedagogiao
.:»3>660«00 anualeso
   5 de agosto de 1957 al 30 de junio de 1958.

Fecha toma de posesion; 5 de agosto de 1957*
Tioo de Contrato;
Plaza llumero;

Suoldo;
Periodo:

21

1737 (^nmendada)

15o Nombre;
Carr-Q;

LUZ M. SANCI-IEZ DE ORLATJDI

Director, Oficina de Ser-vlcios a Veteranos,
Decano de Estudiantes.

$4^200.00 anuales.
    1 de agosto de 1957 al 30 de j\inio de 1958.

Fecha toma de posesion; 1 de agosto de 1957*
Tipo de Contrato;
Plaza ITumero;

Sueldo;
Periodo;

21

2180 (enme-ndada)

Queda vacante, a partir del 1 de agosto de 1957> la Plaza NiSm.
2181 que ocupaba la 3ra. Sanchez de Orlandi.

16. Nombre:
Cargo;
Sueldo;
Periodo;

Fecha toma de posesion;
Tipo de Contrato;
Plaza Mumero;
Codificacion;

Uumero de Empleado;

ADA LOUBRIEL DE klfl'JTArm

Atpciliar de Biblioteca, Biblioteca General.
^2,400●00 anuales,
Afio fiscal 1957-58.

21 de agosto de 1957o

2299 (enmendada)
21-1-4
57-465

21

17* Nombre;
Carr:o;
Sueldo;
Periodo;

IVETTE VmS ROUSSEL '
Bibliotecario At^xiliar, Biblioteca General.

anuales.
Ano fiscal 1957-58.

Fecha toma de posesion; 3 de septiembre de 1957.
Tipo de Contrato;
Plaza Ilumero:

21
2316

Y, para que-asi conste, expido la presente certificacion en Rio Piedr:
Puerto Rico, hoy, 9 de septiembre de 1957*

cLi
f

AI^GELA GGKZAIEZ DEP^DBONIS
Director Interino
Oficina de Personal Docente

A
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

JURAMENTO DE FIDELiDAD Y DE TOMA DE POSESiON
DE CARGO O EMPLEO

 , de _Cl6}.oS-.
(Edacl)

OYo _
(Nombre del funcionario o empleado)

(Nombre del cargo o empleo)'^
Ja^Jtji cAD pJl n bR jure solemnemente

qiie mantendre y defendere la Constitucion de los Estados Unidos y la Constitucion y las

Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra todo enemigo interior o exterior;

que prestare fidelidad y adhesion a las mismas; y que asumo esta obligacion libremente

y  sin reserva mental ni proposito de evadirla; y que desempehare bien y fielmente los de-

beres del cargo o empleo que estoy proximo a ejercer. Asi me ayude Dios.

iURADO Y FIRMADO ante mi

en y para —

(Funcionario que toma jui^ilfento)

 



SI

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS, P. R.

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico;

Senor:

Por la presente acepto formalmente el nombramiento extendido a mi favor para de-

sempenar el cargo de

condiciones estipulados en su comunicacion delde acuerdo con los terminos y

Remito adjunto, debidamente jurado, el Juramento de Fidelidad y Toma de Posesion

de Cargo y Empleo.

 



F
f ' '

OPD-22
Eevisada
3/14^6

Universidad de Puerto Eico
DECANATO DS ADi^aWISTRACION
Oficiria de Personal Docente

/ &.yry^, / f r 7
^^arf,reL d-e o

Para poder tramitar su nombra-

miento en la Universidad de Puerto
Nombre

Rico es necosario que usted somota

esto formulario en triplicado, debi-

damonte iirraado a osta oficina.

Dependeiicia^ corporaci6n piSblica o
municipio de P» Ro de donde precede

/t. eile^— rff /.^Su
Facultad o Departamonto de la Univer-
sidad dondo prestard servicios

DECLARACION

Por la presente certifico que a la fecha de comenzar a prestar sor-

viclos a la Universidad de Puerto Rico no rocibo oompensaoidn alguna por

soryicios ni estoy en uso de lioencia con paga por motivos de renunoia de

alguna doporjienoia, corporaoidn pliblica o inunicipio do Puerto Rico.

>4

 



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO a r - . - .
CO lU a OjM

JURAMENTO DE FIDELIDAD Y DE TOMA DE POSESION

DE CARGO 0 EMPLEO

. .pi^y.9r.. A?.
(edad)

; juro solemneraente

Yo AyiVPS.^. .4.*. .i'fiJ.HtP.
(nombre del funcionario o empleado)

Instructor, Depto# de Espanol,Faco^ de^Est»^^Generales ;
(nombre dd cargo o empleo)

de

que mantendre y defendere la Constitucidn de los Estados Unidos y la Consti-

tucldn y las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra todo

enemigo interior o exterior; que prestard fidelidad y adhesion a las mismas, y

mental ni propdsito deque asumo esta obligacidn libremente y sin

evadirla; y que desempenare bien y fielmente los deberes del cargo o empleo

reserva

que estoy proximo a ejercer. Asi me ayude Dios.

cL.
(Funcionario o Emple^o)

An^jel ,G.. . JJftowaaJURADO Y FIRMADO ante mi

el Estado.en y para

del ano ..19S4...de25hoy dia

/^"funcionario que toma ju,

Angel Go Quintero Alfaro, Decano
ento)

 



3^
i

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS, P. R.

A 6 26 10 07 /iO E4

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

 2.3. {i.e. .^.gp.stp. de .1954

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

Por la presente acepto formalmente el nombramiento extendido a mi favor para

Instructor;,, Depart^ento, de JEspanplp Facultad dedesempenar el cargo de.

Estudios Generales

17 de
de acuerdo con los terminos y condiciones estipulados en su comunicacion del

^gP.s.-t9.<i.e..;R5.4

Remito adjunto, debidamente jurado, el Juramento de Fidelidad y Toma de Posesion

de Cargo y Empleo.

 



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

JL 6 8 'il I'jl ®

JURAMENTO DE FIDELIDAD Y DE TOMA DE POSESION

DE CARGO 0 EMPLEO

de...2jB.jarLoa
(edad)

...,,juro solemnemente

Yo.. AwrPX?.. jUtft >
(nombre del funcionario o empleado)

Instmotor Humanidad.es

(nombre dd cargo empleo)

que mantendre y defenders la Constitucidn de los Estados Unidos y la Consti-

contra todo
tucidn y las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

enernigo interior o exterior; que prestard fidelidad y adhesion a las mismas, y

mental ni propdsito deque asumo esta obligacidn libremente y sin reserva

evadirla; y que deserapenare bien y

que estoy proximo a ejercer. Asi me ayude Dios.

fielmente los deberes del cargo o empleo

"  'f-
LO

(Funcionario o Empleado)

Luis A« Arocena^.De.canp^^Interino
“Facuitad de E*studios Generales

JURADO Y FIRMADO ante mi

el Esliado Libre Asociado de Puerto Rico
en y para

1954
^unio del ano30 dehoy dia

(Fu ncionariT que toma juramento)/.

 



30

RIO PIEDRA8. P. R.

c 41 (\'il 1354JL 6

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

30 jimiq _de, 1954

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

Por la presente acepto formalmente el nombramiento extendido a mi favor para

Departamento de Humanidades,Instructor
desempenar el cargo de.

Facultad de Estudios Generales

30
de acuerdo con los terminos y condiciones estipulados en su comunicacion del

de .Juniq de 1954

Remito adjunto, debidamente I'urado, el Juramento de Fidelidad y Toma de Posesion

de Cargo y Empleo.

 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS. PUERTO RiCO

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES

OFICINA DEL DECANO
M

5

28 de junio de 1954

Sro Jos© Ramon OrtiZp Director
Oficina de Personal Docent©
XJniversidad de Puerto Rico

t

Mi estimado Sr« Ortizs I
Como la propuesta original de la Sra, Enjuto no aparece

y para no retardar mas todavfa la tramtacion definitiva de

este norntramiento, cumplo en reiterarsela*

Muoho le agradecere el pronto despacho de este nombra-

miento para los efeotos que correspondjena

Cordialmfente,

Luis Ai. Arocena

Decano V^toterijio

ewbd

Anexo

 



r
Vr

< ■f 1^,

t;'
J

>●1 s 'll
V-;

!■( r$ ●i.\
S}

V -■

1 I'
.i.i ■f 4

f¥

'rI 'J-'.\
i

/■ ●7j

15
.i;\ 'y J V 1 ■ i"V./-

if \>f /
<r.- VA'

■'r,
r-i /

■ \> <1
■< ',/> 'iV', j i ●T-●'i' '>\

i'j

j \
>A<

V
A1. j

A'
{■y-I

i \J f.J i:' (4

jT/4
^4V.

i5z^» £utrcfx^ 4& iXbcaryaciz do
GddiH^io oaxil^'^ A)^ #4 >

;;8^ dttan;^ FO^r^ HIlpp

:  AousomoO rooi^ 6b au dplidllmd pe^ pm^ on
ii£X tJdtw^dad do

I
/■

V‘> ■Jx■f'

r-’^' <● ●■■■I'f,

i'-

f;,' i r
A,'

't -4,1 ● .

>‘'-/

\
J

0

Docnno'$
A^l Q« Qu^tqro AX£brO|» Ikidaiip do In Fo^tad .

# qdie^B sio^ i^/

):
ii
JS;.;/prBum^ m Ivor ppoHnxildad^ d^ fi.rt

{V

Qpopoza^ 4^ bonaemif^d sa Boiioi#
t^ y on 4^0 dnn^om nna ?
daronaoB a data sneat^ atonta ooi^doxnol^

Cordialtapnl^, : ''

dood pirdo^
d

A

i-

o #or i^entd

/ /

(■ J/

\;, r

7-
.1 r

/●
jMWlinr do jOnro|dd.giadAonba 7-

l<^

Ebai »)<^i
,r /

/I J
● t’(,

6.

Vi'

f.;

3
,^rr;.'7r

 



2Pjy-j.'
●  V

i-it;TjlTrTERSIDAD DE PUERTO RICO

^^CJjfgg^O DE ADJilHISTRACION
Oficina de Personal Docente

15 10 35 m

11 de junio de 1S54

f

Dr« Sebastian Gonzalez Gai-cia, Decano
Facultad do Humanidactes

jQ^e Ranon Ortiz, Dire.;tfl5y
oificina de personal Docente

A:

DE:

Se incluye solicitud de Aurora de Aibornoz de Enjuto

Instructor de Espanolpara puesto d©

Favor de leer y devolver la solicitud a esta ofioina
con recomenda^on de la accion a seguir:

/  No hay oportunidad de plaza*

Hay probabilidades de plazaL7
(indiquese fecha aproxinmda)

C7 Nos estamos comunioando directamente con el soli-

oitante* (Env^enos copia de su contestacion)

Otras Indicaciones:

 



r ^/o

lilir/ERSIDAD DE PUERTO RICO
DECAHATO DB ADHIHISTRACION
Oficina de Personal Docent©

24 de maj^’o de 1954

9 4 15 Pf] 1954

Dr* Angel G®
Facultad de Estudios GsiTSi'ales^fs .sm.
Jo'se Hajiion Ortiz, Direotor(/
d^icina de Personal Decent©

Quintero Alfaro, DecanoA:

DE;

Se incluye solicitud d© Aurora de Altornoz d© En.iuto

Instructor de Humanidadespara puesto de

Favor de leer y devolver la solicitud a ©sta oficina
con recomendacion de la acoion a seguir:

/ / No hay oportunidad de plaza*

Hay probabilidades de plazaA7
(indiquese fecha aproximada)

/I7 Nos estamos comunicando directamente con el soli-

citante. (Envfenos copia de su contestacion)

Otras Indicacionesj
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I

Unlversldad de Puerto RIbo

Reointo da r£o Pledras

I
FROGHAMA ACADE 'ICO, DS INVESTIGACION Y aDMINIS rRi\TIVO DEL PERSONAL DOCENTE

^ ji / lar. Semes^, ̂ 01966-67

1. l^bre del Profe^r ̂  , S^Hang^ ^^Grad^ Academloo

6* De^^rtamento de

$
4. Sueido Anual

-::2

7.”^Oi^ina de5* Faoultad de

II TAREA DOCENTE REGULilR

—mm"
ESTUDLLNTSS

THORAS TAREA

* dltos » ACADEMICA SEMANAL

I’Nume-' * Cre-CURSOS
I

Titulo »roNumero
«Seo- * See- ^Cursos Grad»^ Cursos No Grad«*

/7 f * *clon * oion 'Conf. *Lab, ’ Conf. ’ Lab, > Lab.tConf,
T32T^  -

I

t IT

II II7
”r III 1

1t Ij

It tt It

L2 ItTOTALES

SUELDO ANUaL POR TAHEA’ DOCSjjfE REGULAR $

t I

III TAR-h DOCENTE CON 0 SIN COMPENSACIOH ADICIONAL
CURSOS Nunie- * Ore- * 1‘iOi'iEriU

ESTUDI/JilTTS

T
HOILiS TA11EA

1
* dltos *

See- * See- tCupsns Grad. ~’CurFos'No Grad.

cion * elon

ACADE3-1ICA GEMANALro

Lab.*Conf. * Lab. * Conf.

Numero
T

Tftulo
Lab.«- Conf.

tt I fI

IIII t

«II Ir
Tif II

t IITOTaLES

COi'iPENSACION aDICION/X $

r

7T

IV TaREAS de INVESTIGACION
Horas an

Terminos Tarea
Acad^mlca

Horas

SemanalesTitul.os de loa Proyeotos

/?7-k£2<si.
V /

S.

TOTaLES \  _ '
SUELDO ANUAL (O COMPENSACION aDXCIONAL, SI ALGUNA) POR T/tREAS DE IN>rSSTIGACION

V  T«R;^S ADMINISTHATIVAS
Horas an

Tormlnos Tarea

Academica

t

IHoras

● Semanales

I

t
Desorlpolon de las Tareas

II

II

t

II

I
TOTaLES     ^

SUELDO AJ'lUAL (O COHPSNSACION ADICIONAL, SI ALGUHA) POR Ta'IEAS ADI-II’HSTRATIVAS _

RESUMEiJ DS HOR/iS DE TRA3AJ0VI

’TAREA ADMINISTRATIVA’TAREA DE INVESTIGACIONT/.R-.A DOCENTE
It

Horas Tareas Acad. OonC.

' Horas Tarea Acad. Lab, -

Horas Oflolna

)

I

I

3^

4J.

l^L t

Pinna Jefe DapartamentoFlrraa Profesor

L
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
DECANATO DE ADHINISITRACION

Oficina de Personal Docente

OPD-5
1-8-A9
Revisada

INFORME PARA RECOMENDAR ASCENSO DE CATEGORIA A MIEMBROS DEL
PERSONAL DOCENTE

Espaflol Estudios Generales2 de abrll de 1968
5 Facultad4. Departamento

  Cat, Afioc,*,
5. Range oue se propone
1 de iulio de 1968

7. Fecha de efectividad de ascenso

1. Fecha
Aurora^Albomoz de Enluto
2 Nombre
Cat, Aux.

9. Afios de servicios docentes en actual
categorla. 1

8. Aflos de servicios docentes en la
Universldad de Puerto Rico al fina-

llzar el presente aflo acadgmico!

10. Mejoramiento acadAmico mientras ha servido en categorla actual:
(Detdllense cursos y universidades. o grades acadAmieos obtenidos)

Cursos o grades \  UnCursos o grados Universldad iversldad

Dr, en Files, y Letras Salamanca

11 Programas de enseflanza durante los Altlmos tree aflos:

Aflo y Semestre 1966-67 ~ ler semestre
Total ntlmero de horas semanales

ensefladas

Aflo y Semest

ensefladas
Aslgnaturas:

Espaflol 1 -

Aslgnaturas:

6

Espaflol 22  secciones

1966-67 - 2do, semestrere
Total nOmero de horas semanales

6

- 2 secciones

 



'  t' OPE-^5

1-8-49

Revisada 2

1967-68 - 9 f^r,1967-68 - ler seTnt:>flt-r<a Auo y Semestre
Total ntjmero de boras semanales

Afto y Semestre
Total ntimero de boras semanales

g.emootre

6ensebadas 

Asignaturas:

6ense?ladas

Asignaturas:

Espanol 1 2 secciones Espaftol 2 2.-8-ecfrie

Aflo y Semestre ..

Total y n6raero de boras semanales

enseiladas ^

Asignaturas:

Ano y Semestre
Total nOmero de boras semanales

ensevladas
Asignaturas:

12. Competencia en el sal6n de clases:

(IilSnese una Forma CPD-5 "Hoja de Evaluacidn de
Personal T)ocente),

13. Trabajos de investigacidn hechos durante los Gltimos tres aftos.

(DetSllense)

Servicios de Miembros del

Entidad ausoiciadoraTitulo

’'Presencia de Miguel de Unamuno en

Tesis Doctoral
Antonio Machado

Editorial Anaya^ SalamancaII

’’Miguel de Unamuno - Vida y Obra

14 Publicaciones durante los Ciltimos tres afios;

(Enviense copias)

(VEASE ANEXO - 5 pags„)

 



'  ‘ OPD-5

1-8-49

Revisada - 3 -

Destaques o invitaciones para enseftar en otras universidades;.15

Institute of European Studies Univ. de Chicago en Madrid

curso sobre "La generacidn del 98
It 1965-66

16 Ingres© en sociedades honorlficas, asociacicnes cientlficas o literarias u

otros honores que le ban sido conferidos:

dentro de su departaD^into17 Contribuciones a comit6s, grupos especializados etc
o facultad:

Coraite de Actividades Culturales

●»

Directora Revista Puerto - Facultad de Estudios Generales

2 de abril jd’e 1968
Fechaecim

Decano de Administraci6n<

Fecha

Rector

Igo
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PUBLICA.CIO?fES

ao

AUhOfA DE ALbOi^OZ

1, Llbros

POESU

1965
de nlebla (Plaquette), Editorial Coayuco, Puerto Hioo,Braao

Santander* 1957

da Parla* San Juan da Puerto Rico, 1969

Brat# da niabja.

iToeae

Madrid, Ool. Adonaia, 1961

Santander* Col* "La lala da Iob fiat<maa *

Poeffias para aloanaar on aagimdo*

£n buBoa da aeoa nifloa an hllarae*
T9^

PA riiACIOH

Madrid, Ed. Insula, 1963Fabulaoionee.For la priiaaTara blanoa.

ESrODIOS LIT5HARIOS

San Juan, Puen:o Hico, Edicioaao Aso-Poealaa de guerra de Antonio Maohado.
manta, ISJSl

La Xorra", da la UnivarsidadBdloionesprahietoria de Antonio Machad^.
^erto ̂Tco, Wsl

I-a presencia de Miguel da Unamuno on
^ibiioteca iViAnioa-HiapAnica", IScTT

La
de

Madrid, Bd. Credos,Antonio Uaohado.

 



2

2e Obran sudltat

PO&SlA

A« Ant«8 de 1960« Varlos po«x:as recogidoo en rericT^as y p«rx6dico6 de £spaft&f
Puerto Rioo, M4xloo» Ecuador y Periie

h, Algunot poemaa pubXicados en reviatas y perl6dicos» a partlr de X960s

El traidor, "Asomaata"^ San Juan« Puerto Kloo« Snaro-marzOo I960

Final, "Bayodn", San Juan» Puerto Rioo, Julio-agoato, 1961

Daapedtda al amigo, “Caracola", afiffii, lOl, UAXaga, marso, 1961; "La Vos",
!^ue^^oric, ootubro, 1982

OfeXia, Suplomento de "Caraoola", Kilagi.« agosto, 1961

Caraoola", Ui^^a, octubre^dlolembre, 1961Hajta ol fondo dal y;08o*

Llanto, '’Aaoaanto". San Juan, Puerto id«o, ,iJttlio*0etieradre,  1962

R

P

y

“Caraoola", ii8st« 12B«*^150, Ullage, 1963

Poeala Eapaftola",, IHdrid, junlo, 1961
(I

Haa aoguido lag heraa. >■

■V:

A loa quo ae quedaron.

n&Q» 3, Aloall d* onero, 1965jEll la eeperansa,
*^PoBs ik Kapafloia ̂  j

(Verso y proaa, Da los libros inldt'twfi, Xz^uralones y Espafia, 63*661
''duademos Elepanoamorioanoe", ii6jbi* 189, Madrid, so tien^re, 1965 (^dluyot
Luaroae ctnoe IrOKresoa; En Santiago; En la noohei En Bilbao; j^Btauaento

nAldonsa
'ofm* 148, Madrid, abril, 1986

9

Poeiaas

K
5

V .

Uataron al guarrillro (Fragiuento) Esoalara”, vol, II, n&a. 6-7, Puerto
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Foeroaa on Antoioglag

Antologla de Aguilar,

Segunda Antologla do Adoaaiu
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d, Ed, Ag.iiiar, 1957
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Inclui'o doa

iin 3egundo)fl
Antologla de la Pogsia Aaoros^. (?re?a:*ada poi* Camen Coiide,

poemae <iel~Iibro d«^ Aurora d^ Aibornoe * Poemaa para aloans&r
PreiisA

A^toXogla do la pooata foraGuiiia oapa:."lola vivion'to ^Proparada por uarmsn

Cond© y Angelina Gate!Vo Incluy©^ diez poomas de Aurora de Alborno*), Bn
Prenga

Esrinxios y bhsayos

Aim Laaina”p San Juaap Puerto Hioo, 1948

PAglna Lltera-
u

, de Antonio Machado,

«
nub&n iJarlo y el Prarrai^aelismop

Notae Bobr© “oonsejoa, ooplae y apuates”

do "’Si Sundo". Son Juan, Puertc
©

ria coj 19^6 ■

”Asamatnto" (NSasro - hcaaenajo a Juan riMi6n oimines)C<ipo no aamos--^ioQ8

^aa «/uan, Kierlis i^oo, abrll-junio, 1967

La Xorro”. HoTista Oeneral d© la«II
de Violeta L6p©« Suria,

itico, nOm.rco
Sobre "Dllu-yio ^
^iniversitlad de ru,«

SstudloB sobra Unaciuno y Machado”* de Antonio Sdnohez Barbudo* 1a *.orre*

iata flanoral de la Uniireralda^ de Puerto Kloo, octubra-dloiem â, 1959

Caraoola”, MAlaga, ootubro
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£1 paisaj© aadalua en la poealn de Antonio alaohadc*

IPS^-onfero Tw:

o Maohado, "Inaula", Madrid, ansroPftisajgB ipagij^^^ioa -sn la poesia de Anto

WO

"daroilaao", him (Peril), diolembro 1960

Hfe. 1S6,
ntt

Insula$

Alerta”, un poem de Antonio Machado,n

iU>fl©xioao8 Irreflexiv'ae en torno a onos versoa de Rosalia

Badrid, eetieia.'bre 1?60

conocldo de Antonio Kle.chado, ^Insula * Madrid snero 1961
Un poQina poco

La Torre'’* ^ievista General de la
!|

Machado,
1; ̂ J.

dsoafia 1920 y un poem de Antoni

TTnivernidad de Puerto Pico, nfejaV

Dm un Arbol aonoro a on olnio c^aco,

lo i961j ‘‘ArnkiviOT^ t. XI, O/iedo
yj

O
V
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A3CEia.ite”* San Puerto dice, abril-●>aaj:

de baric, ’’Cuadernoia Ar:erioanoa”,
T9vr”A />.oo8eTolt”| un poem c;iy aotual

'^0 n, n-ljn. 4,

cur", -idm. tlZ, bueno£ Aireen A« .‘uris cciripleta..
IfwT

:10?u anas.'U
'!ibre-oc^-.bre

,  (?Jn lo& 25 ai!o6 de la mucrte de Unamuno)i!T;iuUtU r;ia :>..ctraho profc'iJ'-
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La Torre", itevlsta General de la IJniTrsrsidad de
Unamuno), julio-diciembro 1861

luaula", nfim, 166, Madrid, abril 1862

I  logrado (Poesla da madureg de E-jarlsto ftibora Ch»?remogj.), "La Torre"
tlaneral de la Univoreidsd de Puerto Hico, nGmV 57, enero-marco, 1962

n

a
Unamuno y Antonio Machado.
Puerto W.CO, nOm- 5S<»36, (Homenajc

£1 olvidado "Otefio", de Antonio Machado

Revista

L* presenoia de Segovia en Antonio Machado,
aj;osto, 1964 ^

"Inaula", nfi». 212-215, julio-

ARTICULOS, RBSEjiAS T NOmS

'Aaomante", San"Convoraacionoa oon Juan iteig6a", de Hloardo Gull to, (Hosefla),
^uan, Puerto iace, abril-junio 19^9

J, Petit, (Reaefia) "La Torre" Hevista &e-
U, Ba.ja Sdad Madia", de S, Bagu6 y
era! de la nni'/orsidad de i*uerto n<&7 26 196900,

"El Mundo", San Juan, Puerto Rioo, 27 do febrora

n

En reouordo de Antonio Machado,
1^^

T,a.tro «xtJ>n.1»ro »n Puerto Rico, "El Kundo". San Juan. Puerto Klcc. 24 da oar»o
ITTsel ~

El Mundo", San Juan, Puerto Kioo,£n torn© al entlerro de Juan PaaiAn Jim^net,
26 do joarsQ de

Algunag aaotaoiones en tomo a Jean Paul Sartre y su obra A
-"Plgina li'^'rarir^"!*"^! Mundo", an Juan, Puerto Hioe, 6 de Julio de^96T

San Juan, Puerto"L&a do al$n mar" d» Ernesto Dacal , (Hoflefia)
Rioo, julio-tetieiibre 1^61! ~~

Kota (para lae obrai oospletaB
HIxico, 'aflo Xi, nfc. 6, aetiembre-octubre 1961

pocadoa oapltalaa". (Beeefia). en “Cartelera" (^vista del Deoanato
d© hlstudiaiSea de la UnlveraTdad de Pu©rt.o Hico), anero 196'

JosI Luis Cano) (Kesefla),

'Ascaiante

de Antonio Machado), "Cuadernoe Amorioanoj"

Los siete

'Aeomante, Sa
Antonio Machado

n
, Antologla, (Ed« d©

laAxi, Puerto Idco, abril-junio 1962

Job4 Luis Canos
Rioo, a'oril-Junio, 1964

Fedorloo Garcia Lor Son Juan, Puertoca, (:^88e?ia). 'Asomante

n(!im 209,timilio Oroao© (Keaefla) Insula
iiT-i-nnln Machado on el caraiuo, 'iv-

aril, ITUMadriTt,

■o Antonio Machado ian su metafiaioat{.
Patio de Aq Cobost

XRcse^la' ,61 i cao

Wumor V pci-4»e«
,  U7T- . 21intsula , -
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, nfluRo CV,
n.raflaB de Una^C

 d, Paiaia de Mallorca, d.iCi.«mbro, 1964

itoditerranAo occidental^ ”Sstudiofl■rmoharry. Monique; IOurJ^_et_trans£0£j-_4in^
GS^F?msoe". feVi, 9H, kadrid, feorero, 196?

"A^atonio UacnadOt0b£aSj_P£es^f*^".n&a. 29^8 Buenos Aires, aayo-junio, 198&nBn torno a .—
3adrld. abril, 1965? “Silr

La blbliotheque

~G* Sapronoeda
ndm. 7, 20 de abrilUnlversidad de Puerto itico* A.flo IIBreoha1967f

Qtroe a-aba^jos de Investigacldn

do Antonio Uaohado. "U lorro". dertsta Oeneral de la Uai«r*idad
 Ke^to ttico', nta. 46-46 (H’cSenaJe a Antonio i!aohado). anero-junio. 1964

*  Af^ Ua.fihado Obi’ae Poesla y Prosa, (Bdlaifin reunida por Aurora de Alborno*A.ntoni0 MfcehaaO|» Obrae, roesxa ^ da forre. Indie© Crono-
-7 dulUemo da Torr^. ansayo prellminar por Ouillerao ue lorre. ^ ■
idSeor^guna. rariante. y Notaa. y Bibliografla. por Aurora ae Albomoz) Buo-
nos Aires, Kditorial Z-oeada, 1964.
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