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UmVERSlDAO DE PUERTO RICO
FACULTAD DE HUHAK1DADES

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS HISPANICOS

'  EXAJCT DE i^AESTHO EM A’-TES

Ka la TTnivarsidad d© Puerto Uioo ©n HXo i^odraa a lo8

ooho dian del mee do dicionbr© do zail nuveciontos oinouezrta

mailana
y nusve, a las J/! de la

partanento d© UatudioB Hispanicoa, los profesorea IJargot Aroe

, se reunleron on ol D©**

dc Vd^quez* liubdn del Koearlo* Fodorioo do On£s* Pablo (Jarola

Diaz y F. Manriquo Cabrera, con objoto de ofoctuar el oxanwn

oral para ol grade do IJaaotro on Artoo do la Sra, Aurora

Albomoz do Enjuto«

Terminado ol examen, oe aoord6 por

votoa oallfioar »u teals aobro ?>1 p'^lr.aje on la poeola do Antonio

, y »* 1« ort:org6 por

o su ojoroioio oral y oa-

Haohado, como

la oallfioacl6n do

orlto.

: O do la maflona.I^a sesidn del oonlt^ tenolnd a las

ccaaiE HE EXAMar

^Aroe do Vazquez
Prosidouto

do QnlsFj

ique Cab:. ●

I
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CUMtlCPiLUM VgrAS

ATIRfflU as AiaOHMOg DB B»JUTO

Luarc«ft AsttnriaSi. 22 d« 6Mro d» W26

CaMdft

tugftg y gaclm <U Hacitaltito

Bstado Civil

pyaparaeidii Aoadiaica

XBStvucclfo BlooAQtal Pro£oao7r«0

Colfigio Carv*ata»» Laarca* Bapafla 1944

Ualvarstdad da Puerto Rlao - 1948

Unlvaraldad da Puerto Rico - 1959

Znatruecldn flacuadarla

Bo Xo

No X«

Trabajoa da favaatiaac^dn

SI Arta da Movalar an al Quljota

SI Paiaaja an la poaala da Antonio Hachado

Publlcacionaa

Articulos cortoa publlcadoa an la Revlata Iia lOrra,

Rubdn Dario y al PrarrafaallaM (Bnaaya)

Alma Latina No« 604» 1947

yyj^rlaacla pravia

1949 - 1950 Xaatructor» Colaglo dal gagrada Garacdn»
Santurcas p\iarto RlcOo

Claaaa particularaa da Bapanol - Port
liovaiitfortli Banaaa Bo U<

Director da loa grupoa dal Oraat Booka
Glubt fort LavenwortliB Kanaaa BoUoA*

1950 - 1953

1952 - 1953

 



1A*
A «

AVROBA SE AtBOaSIOZ 08 BKJUXO

gMftgtos Ocupados Onlvarsidad d<t yucyto

1954 “ 1955 InsKruefcor* DtptOo da Scpoflol f*cul-
tfid da Bstudios Gaaasalas

BacadAt Unlvarsldad da Fuarto Hlea

Zoafcicuctor Ocpto« da Sspat^l facul*
tad d« Stttudloa ̂ naralato

Catedcdtlca Auxlllate Faculcad da
Satudlov Qooaraloae

1955 ● 1956

1957 - 1960

1961 ● al preaeata

 



16 de dicieobro de 1959

Sr* Francisco l4p«x
Reglttrador
Unlvcrsldad de Puerto Rico

Mi eatlaado eenor Eeglacrador;

He revioado da ouevo al expadloata acaddmlco da la/sra* Aurora
AlbqmojLji^ Sajatoi candidate aX grado de Maestro on Artos, especia-
‘Usada euTstUditfS^aiapAnicoSj y la rccoaieado para al grado da
acuordo con la Diroctora dal Deparcaiooata da Ksfcudloo Hispdnicos
y an atencidn a los si^uientoa arguoantos;

1* 5ca* Albomon da Kajuto suma un total da 162 crdditos
aprobados an la Univsrsldad da Puerto Rico*

2* De Q3tc ttdoero da crddltas« 57 aon an curooo de Lcugua y
Literacuca BspaUolaj 6 de X*lcacatura Oaaaral y do cardctor a£ln
a la especialidad, au dacir ua total de 63 coaputables para ia cspa*
cialidad dal bacaiilerato y dal '^taster*’*

3* Sn odicida a todos eatos curses dobldaaaatc acradltados on
la Univeroidads la Sro. Albomoa do Enjuto astudid oula Uolvoraldad de
Paris (Facultad da Lotras) y on el Colagio da Prancla durante los oflos
da 1955-56 y 19S6-57.

Kn apoyo da astos datos sa presents un cartiflcado personal firmado
pot al Profcsor Harcal batalllon» qua onaand an 1955-56 al curso de
Structure «t Style Pans la Ronan Bspognol ot Portugal! du KVl y an
1956-57 el curso La Cdlastine.

Una comunicacldn oflclal dal Sacrotorlo Oeneral da la Facultad do
Latras, con facha da 23 da Junto da 1956» Indica qua la Sra* Albomoa
aprobd eatlsfactorlamanta al asamen ascrlto pravio para la candidature

la tasis dal Doctorado da la Univarsidad da Paris*para

Rublaran bastado loo 12 crddltoa oquivalantao al curso dal Profasor
Batalllon o las matarias aprobadaa an axceso a loa rcquisitos an la
Univarsidad da Puerto Rico para daclarar qua la 8ra« Albomoa ha cuiapltdo
con lo qua nuestras raglas axigan*

■ j ● ; -

Bn raa\aaan» recomitodo aa tcna an cuanta para el Maaatro an
Areas los slgulantas cursos: Btpsflol 459*460 <6 crs*)» 442, 433, 376,
449 , 444 y 326 acsbos axcadantas dal Bachillarato y Literature 411 y 301.

Cordialmante,

S*bMtl4n Cooitfl« G«rc£«
Oecsno/

nia
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AURORA DE ALBORNOZ

PUBLICACIONE5

(De mayo, 1961 mayo de 1962)a

Libros:

Poemas para alcanzar un segundo, (poesfa) Ediciones Adonais—
Madrid, 1961

PoesFas de guerra de Antonio Machado, (ensayo) Ediciones Asomante—
San Juan de Puerto Rico, 1961

La prehistoria de Antonio Machado, Editorial Universitaria, Univer-

^ad de Puerto Rico, 1961

Por la primavera blanca , (narraciones) Ediciones Insula, MadridEn prensa:

*********

Poemas:

Final, "BayoSn", San Juan, P. R., Junio-agosto, 1961- N. V

Despedida al amigo, "Caracola" (revista maiaguena de poesFa) N« 101

MSlaga, Espana.

Ofelia, Suplemento de "Caracola", M6laga, agosto, 1961

Hasta el fondo del pozo , "Caracola N, 108-109-110, octubre-dic* 1961

********

Ensayos:
De un 6rbo! sonoro a un O^o secoe

abril -junio, 1961

"A Roosevelt", un poema muy actual de Rub6n DarFo, Cuadernos

Americanos, Mexico, Afio XX, N« 4, jurio-agosto7l961

Para unas "Obras Completes" de Antonio Machado, "Sur", Buenos

Aires, N« 272, septiembre-octubre, 1961

Un extrano presentimiento misterioso , (En los 25 anos de la muerte
de Unamuno) "Insula

El olvldado "Otono" de Antonio Machado, "Insula", Madrid, abril, 1962

Asomante", N» 2, San Juan, P.R.

, Madrid, diciembre, 1961

********

 



1
Aurora de Albornoz -2-

ArtFculos y Resenag:

"LQq de Al6n Mar"^ de Ernesto Dacaly Asomante", San Juan, P.R. N.3,
/ ̂  ̂  /

Algunas anotaciones en tomo a Jean-Paul Sartre y su obra "A Puerta

Cerrada,<^ P6gina Literaria de '*EI Mundo", San Juan, P.R. 8 de julio de 1961 ●

Nota (Para las "Obras completas" de Antonio Machado") Cuademos

Americanos, Mexico, Afio XX, N, 5, septiembre-octubre, 1961

Los siete pecados capitales" (resena) En: "Cartelera", Revista del

Decanato de Estudiantes, Universidad de P. R., 1962,

i
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okUNnTDRSIDAD DE PUERTO RICO
Deoanato de Administracion
Oficina de Personal Docente

\h-i

IlFORI\iACION SOBRE SOLICITANTES

5l Fecha d© re^olnendacion ^

.■0-^ oyLu ilsA^rf

1 3 de mayo de 1954A B
1« Fecha

Sra* Aurora d© Albornoz de Enjuto

6c Nom]^ (F^or de firmai*)2c Hombre del solioitante

7. Puesto u ocupacion - ● - ■
Instructor de Huinanidades

3o puesto que soYiciia

Edificio Darlington, San Juan
4● Direccion actual 8« Direcc^on actual ^

eza de la relaciffi /
s,>vyM

9c iCuanto tiempo fiace qu©”c^oce
al solioitante?

lOc Natural©
(profesional, personal, ©too)

11. Opinion en cuanto a car^cter, cualidades personales, moralidad#

12c Si puede dar fe de la eficiencia profesional del solioitante en el campo
para el cual solicita, ofrezca su opinionc Si ha sido maestro del soli-
citante d^ su apreciacion de la persona como estudiante y miembro del
grupoc

S-£.
L

—0 ca—fr—
13c Comentarios adicionalesj

/

J. 4^—
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UWn^RSIDAD DE PUERTO RICO
Decanato de Administracion
Oficina d© Personal Dooente^"’

;i i ;;; A:1 ^L. I

INFORIHACION SOBP.E SOLICITANTES

21 de julio de 1954
5» peclia de recoinendaoion

A 15 de mayo de 1954
lo Fecha

B

Srao Aurora de Albornoz de Enjuto

2« Nombre del solicTtant© 6e Nombre (Favor dp firraarj

Instructor d© Humanidados

3« Fuesto que solicita

Decano de la Facultad de Humanidades
7o Puesto u ooupacion

Edificio Darlington, San Juan
4o Direccion actual

Universidad d© Puerto Rico

OT Direccion actual

Profesional y personal
10* Naturaleza de la relacion

(profesional, personal, etc#)

11» Opinion en cuanto a car£cter, cualidades personales, moralidad* '

Conozoo a la Sra, Albornoz d© Erguto desde sus dias de estudiant© en ©sta
Faoultad d© Hiamanidades, ©speoializdndose con distinciones y honores en .
los cursos de Literatura Espaflola*

La Sra* Albornoz de Enjuto es persona de excelentes oualidades intelec-
tuales y morales, y no tengo duda de que podrA desempeflar a entera
satisfaccldn el puesto que solicita*‘

8 a^os

9* ^Cuanto tien^o hace que conoo©
al solicitante?

12, Si puede dar fe de la efioiencia profesional del solicitante en el campo
para ©1 cual solicita, ofrezca su opinion* Si ha sido maestro del soli
citante dd su apreciaciSn de la persona como estudiante y mieiribro del
grupo*

13* Comentarios adicionalesj
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UNn^RSIDAD DE PUERTO RICO

Decanato de Administracion ... .Qp^
Oficina de Personal 9 ̂

IIJPORI'^/ICIOU SOBRE SOLICITANTES

13 de mayo d© 1954 B \a.a_cu.^ <fi-c

S^Fecha de'recoinendaciorLlo Pecha

A-Sra* Aurora de Albornoz de Enjuto

2* Nombre del solicitante 6e Nombre (Favor de firmar)

7« Puesio u ooupacion

PirCC^tTVInstructor d© Hur.ianidades

3» Puesto^ue solioita

^a-K \'S6 7. ~ '■ ^Edificio Dai'lington, San Juan
4. bireccidn actual OTuTrecciSn actual

lOa Uaturaie^de la relaci^u
(profesional, personalp etOo)

!!● Opinion en ouanto a car^cter, cualidades personales, moralidad*

9* i^Sto tiempo hace que conoce
al solicitante?

c cXic

c5tat<Au-

12* Si puede dar fe de la eficiencia profesional del solicitante en el campo
para el cual solicita, ofrezca su opinion* Si ha sido maestro del soli
citante d^ su apreciaci6n de la persona oomo estudiante y miembro del
grupo.

VuA.CCci^ l/TSUV4<n

t\ qA>ta^.4i,

I ^ £J2C-^-v~v*s> <A-*-«s-mXL

4-\A<N

&

IT"
^  /

eA ● Ac tr‘5'''wiA*^ Ki‘s pu

V.CU. -Ca,

13« Comentarios adicionalesg

●4^
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5 de junio da 1950

Srta. Aurora Albornoz y Pefia
Naranjos 708
Santurce, Puerto Rioo

Estimada eeSorite Albornozs

Su solicitud para un puesto da Inatructora en la Univer-
sidad de Puerto Rico fud referlda a esta ofioina-

Hemos refarido su solicitud a la Facultad de Bstudios
Genorales- El Dro Angel Quintero Alfaro, Decano do dicha fa
cultad nos ha informado qua on el presente no hoy vacante*
en los Departamentos de Espafiol y Humanidades.

Conservaremos, sin embargo, su solicitud en nuestro
archive y le avisaremos en oaso qua surja una oportunidad
en el futuro.

atentamente.

Sara A. Cobas, Directora
Oficina de Personal Docenta

\
Port Isabel Igleslas

Il/arn

 



Universidad de Puerto Rico
DSCi'JTATO DE AmaNISTR/iCION
OFICINA DS PSRSONiiL DOOENTE

6 de febrero de 1950

A: Decano Cobas
Facultad de Estudios Generales

De: oficina de personal Docente

AURORA DE ALBORNOZ Y PESaSe incluye solicitud de

ESPAl^OL, HDIMIDADES .parn puesto docente en

Hemos informado a este solicitante que su peticidn ha sido

rcferida a esa oficina.

Favor de indicarnos cualquier accion a toraar.

Comentariosj

emo
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Forma 1- Solisitud de Nc^bramienlo
●  ■*

GOBIERNO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

195^ HAY 12 PM 3‘. 59
Importante* Ha de llenarse este formulario en todas sus partes. Ademas ha de acompanarlo con dos fotograffas

recientes suyas y documentos certificados de su preparacion academica y profesional. Puede usar el
reverse de la pagina 3 en caso necesario.

a >— Ciudadano deNombre completo --

Puesto que solicita

^Que otras asignaturas podria ensenar?

Puesto que ocupa actualmente

 .^Lj._:^4Af4K5-A

P
Puesto Sucldo

Diri-ccionPirma o Institucion

Fecha de nacimiento: Ano:Lugar de nacimiento —

Mes:

Dia:

Soltero— Casadov^ Viudo  Divorciado  Separado

 Ocupacion

 Ocupacion

eAllCy.Ai«t4j-_ _JjL

. . . p ^
Nombre del padre

AhNombre de la madre

Numero de dependientes

 Ocupacion ^Nombre del esposo-X H
Direccion postal permanente _

Direccion postal provisional hasta 19

T- T. ) ^ oPesoEstaturaEstado de salud

Defectos fisicos

Instruccion elemental
Escu'a y fecha de praduftcidn

o:=3,_)__L^A4-

_ _AjL _ (^-CO-xto. - 28i«-£L ̂  _Eb_ i _A, 3-‘h A -f.

Instruccion secundaria —D
Bscuela y fecha de graduacI6n

Instruccion universitaria

Universiclades. titulos y fcclias dc graduacidn

n:
Cursos aprobados despues del ultimo titulo academico

Idiomas que habla

It,}

J

 



Orgariizacione? profesionales a las que pertenecef

(De el nombre y direccion de tres personas que puedan testimoniar sobre sus cualificaciones para el

puesto que solicita)

Referencias:

wI
0OJvOvi^L

Feclia eii que fuc tomada

o.
Experiencia - Piiestos

la informacion bibliogrdfica completa)(De en cada casoPublicaciones:Fecha

jlA-OeO
1

7^ (U>''Ctr:)
xCFirma o InstitucidnPuesto Naturaleza del Trabajo

\ ^ \ ̂ , cxXc^
j2aa_

Desde Hasta

(AKe_

"p~n

L ̂  ro
\

G<A.a^

“56 ,^ c> , i«v^ H ■  \

\

(

Experiencia - Personal

Trabajos de investigacion: (P® tema, forma y objetivo) lxTrabajos o empresas por su propia cuenta:

I
Fecha

^ 9-^
Trabajo o empresa Sitio /VAa. ■Z>

Naturaleza del Trabajo \Desde Hasta
XAJ^,.eSA^'  I J.V y\xUiy^

4^ ^
I

^ Cc*-<—A-‘-'M ^=> ● ^ 'C/ ' ^ -

L‘?_5.3 O-^tCA

QuaXs-^PVQ-Xo tXjL ^

(2ka)^oSlXs
iLA/\- -J

\ ^ h 2.

i' t-U'U.K
~eksLV V

JLcrs JbOZ juJ2a>wA^

Comentarios:
Viajes:

Fecha

Pais
Objetivo

HastaDesde

<30 VA-AJC--3

, ^ ■ ' UTTTT
.ak.i.l-^A\ ^ *0 b -JhX./JCAa

Fecha AFirma

 


