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UNIVEHSIDy® DE PUERTO RICO

Rfo Piedras, P, R.

Decanato de Adrainistracidn

Solicitud de Permiso Para Estudiar Como Erapleado de la
Universidad de Puerto Rico

Semestre Acad^mico 19^ 9
o  Verano 195

17 agosto 1959

1) FechaLlene los apartados de este formu-

lario y som^talo en triplicado a

trav^s de su Decano o Jefe Adminis-

Aurora de Albornoz

2) Nonibre

Instructor

3} Raogo Academico y/o TItulo Oficialtrativo a la Oficina del Decano de

EspafiolAdministracidn con un semana de

4) DepartaDiento
anticipacidn a su matrfcula. (

Bstudios Generales
o Divisidn

Temporero

6} Tipo de Contraio

7) Cursos en los cuales solicita matrfcula;

Asignatura CSeccidn Dias Horar^dito

Ruso 203
Lit, 211

5:00
5:00

1 3 LMV
1 KJ3

8) Si pertenece al Personal Docente indique su programa de trabajo:

Asignatura Seccidn DfasCr^dito Hora

-4

(fdo) Aurora de Albomoz
Pirma clel Solicitanie

RECCMNDADO PAVORABLEMBHTE

(fdo) Mario Anglada
APROBADO:

(fdo) William H, Preston



UNIVERoIDAD DE PUERTC RICC
Recinto de Rio Piedras

Cficina del
Decano de Administracicn

11 de julio de 1972

MEMORANDUM

A : Todos los profesores en dlsfrute de licencia sabatica, extracrdinaria
con sueldo y sin sueldo del Recinto Universitario de Rfo Piedras

:  Elfas RiVera Cidras
Decano de Administracion )

De

: Fecha para el comienzo del proximo semestre academico 1972-73.As unto

Contratc de Servicios Profesionales para LicenciaMe refiero al

Sabatica, Con Sueldo, Sin Sueldo" que usted firmara en el verano oasado
, mediante el cual se le aprobo el disirute de licencia

(sabatica; extraordinaria con sueldc; sin sueldo), por el pericdo coinprendido
entre aaosto 16 de 1971 aqosto _15 _de _1972

Deseo informarle que con ractivo de haber aprobado la Junta Adminis-
trativa el Calendario Academico para el primer semestre del aao 1972-73, se
ha adelantado la fecha para el comienzo del proximo semestre academico'del
12 al 9 de agosto. Por este motivo, la licencia de la cual ha venido disfrutando
vencera en esta ultima fecha, o sea, el 8 de agosto, En esta forma podra
usted reanudar sus actividades en la lacultad a la cual pertenece desde el co

mienzo de las clases en el proximg^emestre academico.

15'

PRO^, auror^lbaRoz ̂
CATEDRATICO ASOCIADO
DEPARTAMENTO DE IMGLES
FACULTAD DE HUMANIDADES
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20 d« t«ptioibr« d« 1971

Prof. Aurora Alboraoa do Eajuto
Gotodrltieo Atoeiodo
Dopartononto do InslCo
Pacultad do HunOAidados
Rocinto do Rio Plodrao

Eotlaada profoooro Albomoo do Bnjuto:

Mo placo commlcarlo quo on rounioDoa colobradao loo dlao 14 y
16 do juaio do 1971» la Junta Adodaiotratioa dol Koeioto do Rio Plodrao
aeordS ocorgar a uatod U LICB2iaA 3IH smDO quo oolieltara para toaor
ofoeto dol 16 do agooeo do 1971 al 15 do agooto do 1972*

fil acuordo oobro la coacooldn do oota licoaela aparooo publlcado on
auooera cortiflcaoida nftnoro 129* ado 1970*71.

Dobo inforaorlo qua Tondrt obliga<ba prootar oorvieloo '*ad*hoaon
duraato ol prooent* aOo aeadinieo para cioqplir con lao dlopooicieiioo re*
glooMatariafl quo gobioraaa ol dlofruto do licoaela oln ouoldo eon oxcooo
do doo ados. l>o agradoeord oa coaunlquo con ou Sooaiio oobro ooto aouato.

La Oflclna do Porooaal lo roaltirfl la doeuMntacldn quo lo corroopondo
flroar rolatlva a oota llGoaela y on la cual oo oopoclflcan lao eondlclonoo
quo rigea la ooncoolOn do Soca, aol gqmo loo prop&oltoa para loo cualeo lo
ha oldo ocneodlda.

Para eualquior aclaracidn oobro oota doeialdn do la Junta Adnlnlotrattva
fa^or do conuaicaroo eon ou Docaae.

>**

Alda Girau da Pagin
Socrotarla Ijoeutlva

8r. Poeano do
Ofleina da Poroonal

ee:
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i-u NIVERSTDAD DE PUERTO RICO

♦
FACULTAD DE HUMANIDADES

Ofieina del Dccano

TRASLADO

Ofieina de PersonalA:

Solicitud de licencia sin sueldo que radicaraAsunto:

la Prof. Aurora de Albornoz para el prdximo ano

Para su atencion y devolver a esta ofieina.□
Para contestar directamente.□
Para devolver con sus recomendaciones.□
Para sus archives.□
Para seguir el trdmite correspondiente.

Para acuse de recibo con copia a esta ofieina.

Para unir a las enviadas a esa ofieina anterior-
mente y somoter a la consideracidn de la
Junta Administrativa

□

3 de junio de'1971Fecha

^ogetTtea-H^abian-
Ayudante del Decano

Firma; .
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ui’iiV'T.'^iDriD df: puep^d picc
iCiiTO DE RIO PIEORAS
OFTCItm DF, PEPFOMTJj

Rio Pi.Gclras, Puerto Urco

b

;:E LICENCIA ErH’h DINARIA
{'V(fase instrucoiones al dorso^
j.:S T i~~nT ]"■

.i. 'Ul-<

]  /Verano-con sueldo y ayuda econdmica

7  /con sueldo^por
 ̂ enfermedad*
/con sueldo

/^sin sueldo
7'~^/sabdtica

1. Tipo de liccncia soiicitada:
/~^sin sueldo con ayuda econdmica ^

/  / con sueldo por el Veo?ano
7

:  4. SueldoNonibi'e

Z. Departarnento

S. Durecidn de la licencia que solicita:

:  3. Range c titulo
Cri 7e Qi{ h r( hz,

:  6. Facultad
c<ii b Do

Tipo de Contrato .

Desde /Hasta ? 7 ^

:  7.

dia mes a nodia mes ano

9. Universidad donde cursar^ estudios:

10.Ciudad Estado

ll.Propdsito de la licencia: (Detdllense los planes completes a seguir)
Continuar labor de investigacidn iniciada ya “ Vdase hoja que se acompafia

K fl 4 y a!/1 Rt M 4£lh0H 4
O

(Vdase hoja que acompafia esta solicitud)

INFORI^.ACION A SUPLIRSE SOLAKENTE EM LOS CASOS DE SOLICITUD DE LICENCIA SIN
SUELDO CON AYUDA ECOMOMICA.. AYUDA ECONOMICA Y SA3ATICA
12. Estado civil: Certifico que lo informado aqui es lo correcto y quedo

sujeto a cualquier cainbio de comprobarse lo contrario a lo que aqui
certifico.

■/soltero sin dependientesz f  /soltero con dependientes Jo jefe de famiiia _ /casado no
jefe de fsmi-
lia

/  /^casado jefe de famiiia sin hijos j /casado jefe de famiiia con hijos
En los cases en que se reclame compensecidn por jefatura de fam.ilia o
dependientes, debe remitirse evidencia a la Oficina de Personal.

iHa solicita-
do esta li-

13. Nuj'fi. de hijos Nujii. de otros
dependientes

14.£,Es su ednyuge miembro :15.
del claustro? :

cencia extra-
ordinaria?

/  /Si / /No No
17. Tipo de licencia que solicitd:16. Si su ednyuge solicitd licencia

extraordinaria indique el periodo J__Jcqn sueldo / /saMtica
y—/Sin sueldo '—'

/  / sin sueldo con
/  /ayuda econdmica ayuda econdmica
19, Facultad a que pertenece el

ednyuge:
18. Nombre del ednyuge, si este es

miembro del personal universitario
y disfrutara de licencia extraordi-
naria  ^

1
i16^ .L'V-c\ y

Firma del Solicitante
!

\'fn.£32.
Fech

*Es indispensable que se acompahe el formulario OPE-Sb, Certificado para
Recomendar licencia por enfermedad, debidamente autorizado.
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Informaci6n a ser suplida por el Decano de la Fc'cultad:

sustituto73rei 7—/Mo

;o c-9 que no haya necesi-

1. Conlleva osta licencia ei nbrnbremie-nto O'?, .un

2. Sueldo que recibir^ el sustituto
3. Distribucibn de tc'jeao dcO solicitante

dad de vsustituirlo.

●an

:'iftESTRO A CARU)3ECCI0N . mnz:-CURSO

4. Anotaciones adicioneles que se clesecn nacer:

I
Recomendada:

Decano: L

USD DE LA OFICBm DE PERSONALr

Universidad1. Grados Acaddmicos Aiio

Perlodos2. LicencioS
a) con ayudc econdriiica

b) sin sueldo

c) seb^tica

d) con sueldo

e) servicio militsr

desde
desde

Ordinaria ( )
enfermedad ( )

f) acumulada a
a

3. Numero de anos de servicio activo

Director, .Oficina de PersonalFecha

Someta este formulario en duplicado a la Oficina de Personal
Exento. a .travds del Decano de su Facultad o del Jefe Adminis- ■
trativo de su division (en el caso de empleados administra-
tivos exentos). Usese en todos los casos de solicitud de
licencia con sueldo, sin sueldo con. ayuda econdmica, sin
sueldo y sabdtica. ■  1

INSTRUCCIONES:

S V ^ tik
qVNOSUid jCi VliiOliU

6  '-'W Mr.pib''

● -i-Mi  d
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INFORMA.CION ADIGIONAL

LICENCIA SIN SUELDO SOLIGITADA POR lA PRQFESORA AURORA DE ALB0RN02

I. Motives para solicitar una renovacion de mi licencia. La Licencia ori

ginal me fue otorgada para hacer un trabajo de investigacion para un libro

sobre D. Miguel de Unamuno. Poco despues consider! mas conveniente prepa-
par una edicion de las Obras Gompletas en Prosa de Antonio Machado. A este

fin solicit! permiso del Decano de la Sacultad de Humanidades para cambiar

el teraa de mi estudio^lo que me fue concedido. Solicit! asimismo permiso

para publicar la obra en una Editorial privada si es que la Editorial Uni-
versitaria no estaba en condiciones de publicar una obra tan costosa.

Recibi tambien consentimiento del Decano por entender que estando la Edi

torial en periodo de reorganizacion una obra de este tipo no serla viable
publicarla. La Editorial Guadernos para el Dialogo de Madrid se ofrecio

para patrocinar su publicacion. Hasta el presente ya ̂ e han publicado

los dos primeros tomos: Gultura y Sociedad y Literature y Arte.La edicion

del Primer tomo,que aparecio en novierabre de 1970,y que fue de 8,000 ejem-

plaresjse agoto al mes de ponerse a la venta y la Editorial ha lanzado al

mercado una segunda edicion.

Quedan por publicar los dos ultimos tomosrBecires  y Pensares Filosoficos

y A- la Altura de las Gincunstancias. Estoy preparando el tomo tercero que
esp.ero pueda salir este mismo aHos y me falta aun el tomo cuarto que espero
terminar durante el periddo de licencia que solicito.

II. Otros trabajos. Para sufragar mis gastos de vida durante esta licencia

sin sueldo/como hice en el ultimo aho y medio,seguire ofreciendo un curso
graduado en la New York University--Seccion de Madrid--sobre Literature

Hispanoamericana. Tambien seguir! active en la Real Academia de la Lengua

en un proyecto a cargo del Dr. Rafael Lapesa,para revisar con un equipo
de especialistas, el Diccionario de la Lengua Espafiola. Ambos trabajos me

permiten sufragar mis gastos en Espafia y creo que mi labor es affn bbh

a los intereses de la Universidad de Puerto Rico por tratarse de trabajos

de un cierto prestigio intelectual. He ofrecido tambien durante este ultimo

aho un numero de conferencias y cursillos en Universidades Espaholas apa-
reciendo siempre como Profesora de la Universidad de Puerto Rico,Tambien

he publicado un numero de artlculos especializados en revistas conocidas
sobre temas de Literature.

III. Servicios At Honorem. Estoy en condiciones de continuar el estudio

comparative de los cursos y programas de la Universidad Espafiola y la

de Puerto Rico para facilitar la convalidacion de asignaturas a aquellos
profecores que interesen venir a estudiar el Doctorado en Madrid. Tambien

estar! a la disposicion del Decano para obtener informacion sobre material
documental necesario a los diversos Departamentos de la Facultad y para

gestionar ensayos y articulos para las diversas revistas quela Eacultad

publica y piensa publicar. escritos por los poetas y escritores de mas nom-
bre. Estoy tambien en la mejor disposicion de encargarme de cualquier

otra gesti6n que el Sr. Decano estime conveniente asignarme.
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UKIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS
OFICINA DE PERSONAL

HOJA DE TRAMITE

4 de diciembre de 1870

Sra. Aida G. de Pag^nA

Secretaria Ejecutiva
Pdmini’^tTatlva

Recinto de Rio Piedras

Jos^ Ram6n OrtizDE

Director

Envio de solicitud de licencia sin sueldo de Aurora de Albornoz.ASUNTO:

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

Pars trAmite correspondiente

Para su informacidn

Accidn que corresponds

Para sus archives

Observaciones:

L
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UNXVERSIDAD DE PUERTO RICO

RECiKTO DS RIO PIEDRi\S
OFICISA DE PERSONAL'

P.io pj.edras,. Puorto'.Rico

OPE-.13

'Rev. 2-3.4-67

SOLICITuD DS LICSKCIA EXTfUVORDlNARIA

( e Instrucclortes al dorso^

7L1'Verano-e.on sueldo y ayuda econbniica
sin sueldo

—sabAtica
} con sueldo por
enferniedad*

Tipo de licencia solic-ltada:

(  sin sueldo ecu ayuda econ&mica

—>con sueldo por cl Verano

1.

I  ! con Sueldo

: 4. Sueldo
.  $1,025.00

3. Range o titulo
Catedritico Asociado

2. Noinbre
Aurora de Albomoz

;  7. Tipo de Contrato
rmanente

Facultad
Humanidades

5. Departamento
Lenguas y Literature

8. Duraci6n de la licencia que solicita;

b.

Desde enero de 19 Hasta agosto de 1971
diadla mes anoaAo nies

9. Universidad donda cursarA estudios:

● Estado10. Ciudad

(Detallense los planes ccnipletos a seguir)PropOsito de la licencia:

Continuar investigacldn sobre libro de Unamuno v otro sobre las obras completas_

11.

de Antonio Machado

INPORMACION A SUPLIRSE COLx^ENiE EN LOS CASOS DE SOLICiTUD DE LICENCIA SIN SUELDO CON

AYUDA ECONOHICA, ECGNOJ-l'JCA Y S^RATXCA . .

Certifico que lo informado aqui es lo correcto y quedo sujeto aEstado civil:12,

cualquier cambio de coniprobarse lo contrario a lo que aqui certifico.
soltaro i  casin dependientes IH/l soltaro con dependientes) sado no jefe

de faniiliajefe de fatnilia
~V.» casado jefe de familia con hijos

o

casado jefe de familia sin hijos

En los casos en que se reclame compensacibn por jefatura de familia o dependien-
tes, debe remltirse evidencia a la Qficlna de Personal.

NGm. de hijos :NOm. de otros
5 dependientes

I

14. ^Es ^Ha solicitado
ftsta licencia

ext r ao rdinaria ?

'ONo

su c&nyuge miembro
del claustro?

15.13.

j Si
1 O Si* No

Tipo de licencia que solicitO:
con sueldo

sin sueldo

!— ayuda econbir.ica

)  ’ sabAtic
Si su cOnyuge solicits licencia

extraordinaria indique el perlodo

17.16.

a

«—\ sin sueldo con

ayuda econbmica

Facultad a que pertenece el ebnyuge:19.Nor.ibre del cbnyuge, si este es

miembro del personal u.ni.versitario

y disfrutara de licencia extraordi
naria

18.

■(. /IllA/tA.-^Wl4
Firma del SolicitanteFecha

Certificado para Reccraendarindispensable que se acompafie el formulario CPE-8b,
debidamente autori.zado.

*Es
licencia per enfei'medad,
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In£ormaci6n a ser suplida por el Decano de la Facultad:

Conlleva esta licencia el noinbraniiento de un sustituto J_f Si

Sueldo que recibira el sastituto $
DistribuciOn de tareas del solicitante en caso de que no haya necesidad
de sustituirlo.

/ / No1.

2.

3.

KCKBRE DEL M/'iESTRO A HACERSE CARGOCURSO SECCION

4, Anotaciones adicionales que se deseen hacer: ■ ■

yo. L /h
Recomendada*

r
Fecha: Decano:

PARA USO DE LA. OFICINA DE PERSONAL

1. Grades Acadfemicos
Ph.D

-●Universidad
Universidad de Salamanca

.. Afio
●  1966

2. Licencias sin sueTdo
a) con a^’uda econCmlca

88/20/64-6/19/65

b) sin sueldo i-., , . ;/

8/1176.?'-Ca!l^^/(2ndo seyi

8/1

Periodos

8/65-6/17/66

ano acad. ● 1969-70 1/15/70-Com. 2ndo. sem. afio acad.
1970-71

S^tf/ff-8/19/64

d) sLoq. sueldp . .

■Verano 1966

■
■ O -

 /

e) servicio mllitar

3. Numero de anos de servicio active 11 a 6/30/70

c
Josi Ram6n Ortiz4 de diciembre de 1970

Director, Oficina de PersonalFecha

INSTRUCCIONES; Someta este fornulario en dupl^j^ad|D ’a.'la Gficiii^ de Personal Exento
a travfes del Decano de su Facultad o del Jefe Adiiiinlstrativo de su
divisibn (en el caso de empleados administrativos exentos). Usese
en todos los casos de solicitud de licencia con sueldo, sin sueldo
con ayuda econbraica, sin sueldo y sabAtica.

pa/
<y£- I ●'

A
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Madrid, l®de noviembre,7(>

Prof. Jorge IvSn Rosa Silva
Decano
Facultad de Humanidades

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, P.R.

i.
1*. -

Estitnado Decano y amigo:

Deseo por la presente informarle de mis activi®
dades durante la licencia sin sueldo que me fuera conferida el pasado

de enero y solicitar de Ud, y de la Horonable Junta Administrativa
la concesion de una tercera licencia sin sueldo que habria de empezar

en enero de 1971 y terminar en dicho mes de 1972. /

mes

Durante el pasado aflo dedique la mayor parte

de mi tiempo a organizar la investigacion para las Obras Completes en
Prosa de Antonio Machado,en cuatro volumenes. Esta obra serS publicada

por la Editorial Cuaderno.s para el Dialogo,dq Madrid, y acaba de apare-
el primer volumen de esta obra que lleva por tltulo "Cultura y Socie-
y que me permito incluirle, Hd ofrecido tambien durante este aflo

cursillo de conferencias en la Universidad de Valladolid durante el

de junio, asi como varias otras conferencias sobre temas literarios
diversas partes de Espafla--Alicante, Oviedo, Madrid, Salamanca etc.*.

He publicado asi mismo, un nOmero de articulos ticnicos y trabajo de
creaciSn en un nuraero de revistas; entre ellas: Revlsta de Occidente,

Cuadernos para el Di^logo, Insula,Cuadernos Hispanoamericanos etc.

Me he ayudado econ6micamente durante estos (51”
tiraos dos afios con un trabajo de tiempo parcial en la Real Academia de

la Lengua Espaflola revisando,con un equipo de especialistas, el Dlcclo”
nario. Este trabajo me fue ofrecido y obtuve el permlso del anterior

Decano de la Facultad ya que no interferia con mi labor de investigaci6n.

'  Debido a motives personales y a que me quedan tO“

davia tres volumenes de las Obras en prosa de Machado sin publicar me

permito,como sefialaba en un principio, solicitar  a Ud.y demas autorida®
des pertitfriietes un tercer aflo de licencia sin sueldo. Como entiendo que

despues de un segundo aflos de este tipo de liecencia el profesor que la
solicita deberi rendir algun servicio at honorem, gustosamente me ofrezco

- hacer un inforrae sobre el Plan de Estudios de la Universidad Espaflola

comparacion al nuestro, con el fin de que se pueda gestionar un acuerdo
sobre las asignaturas que los estudiante de nuestra Universidad deben
tener cubiertas antes de venlr a Espatla a continuar estudios doctorales.

cer
dadtt

un

mes
en

para
en

M Z

' I
!i.. ;

1

P'
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Como Ud sabe, el Sr. Presidente de la Universidad hizo gestlones para
estudios de Maestrla por los deque se convalidaran en Espafia nuestros

It;

^ ^
la Licenciatura espafiolaj que se vieron coronadas por el exito. No obs

tante, el decreto permite a las Universidades espaflolas particulares

exigir algunas asignaturas requisito antes de hacer efectiva esta conva-
lidacion. Tengo entendido que no se ha podido todavla llegar a un acuerdo

sobre este punto y entiendo que el informe que pueda presenter facilita-

rla esta gestion.

' V

He sido invitada para el proximo enero a ofrecer un cur
ia Universidad de Nueva York en Madrid| elso de dos boras semanales por

curso ser^ para estudiantes norteamerl^anos y trata sobre la foesla

Hispanoaraericana. Como domino bien el tema y s6lo son dos boras semanales,
no me quitara este trabajo mayor tiempo para mi investigacion. Por otra

parte, el aceptarlo me perraitirla mantenerme aqul con mayor holgura eco
nomica que basta ahora.

de la Junta Administrativa ●(
Esperando del Sr. Decano y

del Recinto la amable condideracion a esta mi solicitud, quedo de Ud^
1

i-
Muy cordialmente

Aurora de Albomoz
Catedratica Asociada
Calle M&jico N'’15,2®F
Madrid,2. Espaffa

I

/
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Catedrci tie a Aux 4^:0.00●; T -Ano 1965-66
Fiscal

ni,

Catedrdtica A*uxiliar 5j .00 m.Aflo 1966-67
Fiscal

Aumento de sueldc (doc’.orado) 00 m.6a/p 8/1/66

685.00 m.CatedrStica Auxiliai'Afio 1967-68
Fiscal

740.00 m.a/p 8/16/67 Aumento de sueldo

830.00 m.Catedr^tica AsociadaAno 1968-69
Fiscal

880.00 m.a/p 8/16/68 M. Aumento de sueldo

950.00 m.CatedrStica AsociadaAno 1969-70
Fiscal

1,025.00 m.Catedrdtica AsociadaAfio 199.0-71
Fiscal

LICENCIAS

postgraduada del 1 al 30 de junio de 1955 y del 30 de
agosto de 1955 al 31 de mayo, 1950.

Ayuda Econdmica Especial del 15 de junio al 5 de agosto de 1959.

Licencia SabStica de 8/20/63 a 8/19/64. (Estudios hacia el doctorado)

Licencia sin sueldo con ayuda econdmica de 8/20/64 a 6/19/65.

Disfrutd de Beca

Licencia con sueldo de 6/20/65 a 8/17/65.

Licencia sin sueldo con ayuda econdmica de 8/18/65 a 1/11/66.

Licencia sin sueldo con ayuda econdmica de 1/12/66 a 6/17/66.

Licencia extraordinatia con sueldo de 6/18/66 a 8/15/66.

Destaque con sueldo (Afio acaddmico 1968-69) para terminar libro sobre
Unamuno.

Licencia sin sueldo de 8/11/69 al comienzo del 2do. semestre afio aca-
ddmico 1969-70 - para completar la preparacidn de un libro sobre Una-

edicidn de libros de Antonio Nachado.muno y una nueva

1

 



12 de diclembre de 1969

Prof. Auroraje Albornoz.
Catedrdtl~co Asoci ado
Facultad de Human!dades
Recinto de Rfo Pledras
Univefstdad de Puerto Rico

Estfmada Profesora:

La Junta Admlnlstratlva del Recinto de Rfo Pledras an reunldn
celebrada el dfa 4 de diclembre de 19^» acordd otor9ar a usted la
tlcencla sin sueldo que soUcItara para conttnuar tnvestigacidn
sobre Ubro de Unamuno y otro sobre las obras completas de Antonio
Hachado.

Esta Hcencta cubre el perfodo del 15 de enero de 1970 hasta
el comienzo del segundo semestre del aflo acaddmlco 1970-71*

Cordialmente,

c)

idsar R* Miranda
Secretarlo

trs

Sr. Deceno de Humanidades
Sra. Olrectora de Personal

cc:

!'/
rt.1.

f ■ ■

I
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UNIVERSIDAl^ DE PUERTO RICO

RSCINTO DE RIO PIEDRAS
OFICINA DE PERSONAL

Rio Piedras^ Puerto Rico ,

OPE-13

Rev. 2-14-67

SOLICITUD DE LICENCIA EXTRAORDINARIA
(V6ase instrucciones al dorso)

Tyeraioo-GOij sueldo y a>’ude..e'5oa6miea
con sueldo por
enfermedad*

coil sueldo

CJ1. Tipo de licencla solicitada: _
dl sueldo con ayuda econdmica sin sueldo

([["J con sueldo por el Verano sabStrica

4. Sueldo3. Rango o titulo

CatedrfiHco Asociado

2. Nombre

Aurora^de Albomoz
Tipo de Contrato ,

Permanente
Facultad
Facultad de Humanidades

6. :  /.5. Departamento
SecciSn de Literatura

.(L_

Lin^xi
F97Q HastaDesde 15 de eneroDuracion de la licsncia que solicits:8.

dla mes afiodia aftomes

9. Universidad donde cursard estudios:

10. Ciudad

11. Proposito de la licencia; (Betallense los planes completes a seguir)

 Conlinuar invesHgacifin sobre Ubro de Unamuno y oiro sobre las obros completgs_de:

Estad.o

Antonio Machado.

li.FORMAOION A.SUPLIRSE SOLAMENTE EN LOS CASOS DE SOLICITUD DE LICENCIA SIN SUELDO CON

AYUDA ECONOMICA, AYUDA ECQNOMICA Y SAMTICA  ^

"xT, Estado civiT; Certifico que lo informado aqui es lo correcto y quedo sujeto a

cualquier cambio de comprobarse lo contrario a lo que aqui certifico*,

(^{ casado no jefe
de familia

soltero sin dependientes Qj soltero con dependientes
o jefe de familia

casado jefe de familia sin hijos casado jefe de familia con hijos

En los casos en que se recleme compensacidn por jefatura de familia o dependien-
tes, debe remitirse evidencia a la Qficina ds Personal.

14, 2,Es su cdnyuge miembro
del Claustro?

15. iKa solicitado
dste licencia extra-

ordinaria?

13. Num. de hijos :Num. de otros
:dependientes

O No O Si
Tipo de licencia que solicitd:

Q sabdtica
sin sueldo con

O No ,

□ con sueldo

O

O Si
V 17.Si su cjnyuge solicito licencia

extraordinaria indique el perlodo
16.

^2)sin sueldo
ayuda econdmica ayuda econdmica

Facultad a que pertenece el cdnyuge:IHT 19.Nombre del cdnyuge, si este es
miembro del personal Universitario
y. disfrutara de licencia extraordi
naria :     ● ' ●

Firma del Solicitatite 5Fecha

*Es indispensable que se 0.compafie el formulario 0?E-Sb, Certificado para Recomendar
Licencia por enferraedad, debidamente autorizado.
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Inforraaci6n a ser suplida por el Decano de. la Faculcad:

1, Conlleva esta licencia.el rioiubrsmieiito. de^^un sustituto / / Si
2. Sueldo que recibira el sustituto $ ■ ' ■ ● - ■ .
3. Distrihucidn de tareas del solicitante eri caso de que no haya necesidad

de sustituirlo.

/ / No

NOMBRE DEL MAESTRO A HACERSE CARGOSECCIONCURSO

Angtaciones adicionales que se deseen hacer:4.

Recomendada: 2

fFscha.; - Decano:

I
i'ARA' USO PE lA OFICINA DE PERSONAL

-j , -■ .Univereidad. .
Universidad de Puerto Rico

tt

Universidad de Salamanca _ '
ntf

IV Grades-Academicos ● .
B.A.
M.-A.
Ph.D.

Ano
i948
1959
1966

periodos

8/20/64-6/19/65
8/18/65-6/17-/66

2. Licencias ,
sin sueldo

a) con ayuda economica

JO^

8/11/69- al com. '2ndb. semr 1969-70_. -sin sueldob)
I

8/20/63-8/19/64c) sabAtlea

d) con sueldo

e) servicio militar

3. N^iaero de aflos en servicio, active „ 11 anos  a 6/50/69

^ ET.
'^Mercedes P. de Negrdn

Director Oficina de personal

jlO

18 de noviembre de 1969
Fecha coi'j 6»y3nd 30 ovais^n/svn

I S 7 !
Someta este forraulario en duplicado a la Oficina de personal Exento

del -w^efe Adininistrativo de su division (en
Usese en todos los'casos de so-

ayuda econdmica, sin sueldo yon

■  INSTRUCCIONES:
a traves del Decano de su Facultad o d
el caso de empleados
licitud de licencia con sueldo,' ’^' '
sabatica.
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RECINTO ,DE RIO PIEDRAS
OFICINA DE PERSONAL .

Rio Piedras, Puerto Rico

13
V-

Rev. 2-14-67I

●.SGLICITUD DE LICENCIA £XTRAORDINARIA
’  "* (Vease instrucciones al dorso)

T~, Tipo de licencia solicitadaj Veraao-eon sueldo^y ayuda. ec.ondmica
dJ sin Eueldo cod: ayuda econdmiCa sin sueldo Qj con' sueldo por
d') sueldo por el Verano ● : |—» aabatlca   enfertnedad*

■  ‘ ’ d_) sueldo

,4. Sueldo2. Nombre

cle /jlioANO 2.
3., Rango o tltulo

6. Facultad ■: 7. Tipo de Contrato

Duracidn de la licencia que solicita; Desde Hasta

DeparCamentq,
i<LO

dia mes afto dia m

5.
^Sp/}NoL

8.
es ailo

9. Universidad donde cursara estudios:

10. Ciudad   .

Propdsito de la licencia: (Detallense los planes completes a seguir)

Lek e p£4yi a B f\/ ^ UtH // a V.t?

Estado

11.

H

INFORMACION A SUPLIRSE SOIAMENTE EN LOS CASOS DE SOLICITUD DE LICENCIA SIN SUELDO CON
AYUDA ECONQMICA, AYUDA ECONQMICA Y SAEATICA

Certifico que lo informado aqui es lo correcto y quedo sujeto aEstado civil:
cUalquier cambio d6 comprobarse lo contrario a lo que aquI certifico.

12i

I  casado no jefe
de famllia

<  ) soltero sin dependientes dj soltero con dependientes
o jefe de familia

d3 casado jefe de familia Sin hijos . fT^casado jefe de familia con hijos

En los casos en que se reclame compensacidn pot jefatura de familia o dependien-
tes, debe remitirse evidencla a la Oficina-^-de Personal.

13. N<im. de hijos :Num. de otros: 14. -^Es su c6nyuge miembro
:dependientes .

15. ^Ha solicitado
4ste licencia extrdel Claus^ro? as
ordinaria?-Tv

O siO NO O NoO SI
Tipo de licendia que solicito:a con sueldo

dj sin sueldo
ayuda econdmica

(d) sabdtic
Si su conyuge solicito licencia
extraordinaria indique el perlodo :

V  17.16.

a
sin sueldo con
ayuda econSmica

o
19. Facultad a que pertenece el cdnyuge:w: Nombre del cdnyuge, si este es

miembro del personal Universitario
y disfrutara de licencia extraordi
naria

zxYFirraa del SolicitanteFecha

indispensable que se acompane el formulario 0PE-3b, Certificado para Recomendar
enfermedadj debidamente autorizado,

*ES
Licencia por

L
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el recj^.no ds Ig'^scultad;Inforraacion a ser supli.da nor i\
sustituto / / SI / / No

aso de que no haya necasidad

Conileva esta llceucla el nombraiaa.ento de uii
Jbira el su?.titufcoSueld.o que rc

1.

Distrifeucjldn de tarec^s .del solicitaute eu

2o

3.
de sustitui o ●

NONffiRS DEL MAESTRO' A KACERSE CARGOSEC.GICNCtJIlSO

se clese.en hacer:Anotsciones adieionales que4.

,7

Reeomendad^;^///
//TT' 7 I

Decano:Fecha; . . r-r-7

PARA USO DE LA OFICINA DE PERS0NA7-

Uni.versi.dadAfioGrades Academicos1.

perlodos2o Licenclas

a) c.on.ay.uda econdmica

sill sueldob)

c) sabetiea

d) COT.I sueldo

servic.lo; military;e)

Numero de aflos en ssrvicio activo3.

Gliclna c‘e personalBire--Ffecha

r,-.ia^.ela O.'- ':ina

istra'. *>0 de f:u (

Usese ei-i ::odo!c-

INSTRIJCCTONES: Soraeta este formulario en dvplicado a
a traves del Decano de su Facultad o del Jefe Ada’in

el casp.de empleado.s adniaistrat.ivo.^ e.xaiibos)« ,  ̂
licitud de licencia con sueldo, sin sueldo con ayutla ecoiidmica, sin- sueIdo y

sidi-.

Ics ,cc>-;?os de so-

sabatica.
)

 



lb
f--. V .

N t
y

nI 4

>  A
25 de juiio de 19 69

Madrid, Espafia
,  r\i
‘V"
A h

Ij"

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

Universidad de Puerto Rico
j

-P/C ; / Dr . Jos§ R. Echeverrla
Decano

Facultad Es1:udios Generales

Estimado amigo y Rector:

Paso a exponerle mis actividades durante el ano de destaque
que me fuera concedido para iniciar una serie de labores de investi-

gaci6n que tenia en proyecto.

He trabajado mayormente en la preparacibn de unas "Qbras

completas comentadas de Antonio Machado" que ya he terminado y

est^n a la disposicibn de la Editorial Ciencia Nueva, que me solicitb

este trabajo con premura . Desgraciadamente, hace unos meses, el

Gobierno Espanol retirb el permiso de publicacibn  a esta Editorial y

no puede, por el momento, editar ningbn libro. Tan pronto vuelvan a

concedbrselo harSn la publicacibn de mi trabajo. En caso de que pase

m^s tiempo de la cuenta, hay otras Editoriales interesadas en publicar

esta obra; entre otras, la Editorial Cuadernos para el DiSiogo.

He dedicado una buena parte de mi tiempo a preparar el libro
"Miguel de Unamuno: Vida y Obra" que me pidiera la Editorial Anaya
y con quien tengo contrato al efecto. Este bltimo libro no he podido

terminarlo y es a este fin que solicitb una licencia sin sueldo para el

Primer Semestre del Aho Acadbmico 1969-70, que me fuera concedida.

He colaborado en varias revistas de mi especialidad con un

nfimero de ensayos y resehas de libros importantes y he ofrecido,

asimismo, un nOmero de conferencias en Madrid y otras provincias
espaholas sobre temas de mi especialidad, a solicitud de centres e
instituciones culturales.
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Lcdo. Abrah^n Diaz Gonzalez -2- 25 de julio de 1969

Va sin decir que al publicarse las obras que he preparado
incluir^ el reconocimiento pertinente a la ayuda que me ha prestado
nuestra Universidad, gracias a su benevoiencia, a la recomendacibn
del sehor Decano de Estudios Generales^ quien considerd mi anterior
labor de investigacidn lo suficientemente efectiva para validar su
recomendacidn.

Agradecidndole la oportunidad que me ha brindado, quedo
de usted

Muy cordialmente,

Aurora de Albomoz
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2$ de de 1069
r-

'i

X'

Prof. Ayfoil^ AU
tat^WPSo
facutted de Estudlc^ 6enerdtod
Rdcinta d@ Rid
Unlyersidad do Pud ftp Rl do

l&timade Profesorai ’

ia dim^s Ad^tntdtrattva del RGcliito do Rto Ptedrds en rauntdn
celebfadd.el d|a 20 de Junlo do I0^t acordO otor^ar a ueted la
llcenete tin aueido dice dolieitara >afa completer la preparacl^ ;
de ut libra sobre UntinUiia y una mteve adidtda de pbras ̂  Antonio

. . Hachado*

ado

Esta Vlcencla eubre el perlado del 11 de agosto de 1069 ai
comlonso del setundo eemastre del ana acaddmleo 1960»7O«

Cardleln^nte^

A #

Eulalia A. Tairrea
Secretaria Interina

\  ●

tra

car Sr. Oecana de Eatudlao Qei^rales .
Sra^ Oireetaro de Persanat
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C0H3JRAT0 m EDIOIOH 't●  r

<1 :::

Esi Solomanqa? a trelnto de Julio do mil sioveoloatos eooen'Sa^ ooieD '
rounido^ do" una parto SO AURORA S13 ALBORHOZo ©sc3.'»ll5omo ©on domi©i« ,
lio en Ifuaroa (Asturias) =* Hotel Gayoso ̂  y de otm pas?to QEMMI
SATICHE2 RUXPBREZo mayor de edado Sireotor GorGuto d© ED2CI0HE9 AHA«
YAp SoAoq con domicilio social en Salamaacap oalle do Homonos Brai«
lie n£ 4p reconoci^ndose aiabas partes capacldad legal aufioioat© pa=
ra contratar y, obliguroop acuerdan llevar a ofeoto mi ©ontrato d©
edicidn do conrormldad con las siguiontG© clduoulasa

PRlI-ffiRAo ha AU'JOUA ooflo y tffiAiofioro al EDITOR los floffsohe® d©
odiolfe q.u6 a tonor do laB loyos le oorroopomlosi ooto^o
la obra de su proplodad "MIGUEL DE HNAMDROo SU IfIDA X
SU OBRA"o '

AURORA GO conpronote a ontrcgor cX original- .onto,a
del d£a p asi com© a-n© codor
los dorechoo do la monoionada obr© miontras oontinu© ©n
vigor cjI prosonte oontratop y fooulta el ESISOH para
g1 ejeroioio do las aocionos quo 1© ley otorgQo

K1 EDITOR tondrd ol derecho esclusivo y las faoultade®
que do eote derecho dorivasen para roproduoirp publi*=»
car y difundir la obrap as£ corn© para vender los ©Jem
plares publicados sin limitacidn de lugar y tiemp©() «
pudiondo Gxplotor ol Aioxicionado derecho en seada© ti«=*
radas d© impronta sobro papolo

ft

La AUTORA respondo do la autenticidad d© los dQreoho®
oodidosp Qsl como do la pooesida Ic^geX y pao£fi©e
Joto de loo miamoop y del hooho d© no mborlos ©edid^
con anterioridadp y se compromete e no oederlos ©a 1© *

.

ca

Bucesivoo

Coa relacldn a 1a claeo © catogorfa do la ediolda ©
©dicioaesp asi oozao ol siotezaa de reproducddao publfc
caoida y difuoida do la obrap ol EDITOR teadra pleS!%
iaioiatlVQ y libortad do aooidno

El ndzaoro do ejemplareo d© oada edicida © tirada  y ©1
preoio de vonta al pdblico do los miemosp eerda '
dos per el KDITORo

Cualquier condlcidn legal aue se imjjusiera por Loyj>
Seoretop Ordon o Sisposioidn de otro rang© con fkersa
de obligarp quo se refiora a lao matorios quo son
jeto do esto contratop se ©ntenderda incorporadoQ
mlsmop quedondo do inaodiato novados l©s paoto© quei’
tales oondicionoB Implioarenp sea oual fuera la poi^Q
otorgonte a la quo pudiera afootarp y ©1 ©entid© en ̂
qua lo fuesGo

A■
■

.1

 *
^  SEGUHDAo-

'ri
i

.
TERCERAo-

■’f

s*

CUARTAo-

■.s

QUIETAo^

SEXTAo-

.  »>
Por oada edioidn so entregarda a la AUTORA di©^
plore© gratuitos de la obrao Se ©nviar% tamM&
tultamento cuantos oiJemplaree oe ©onaider® aecosario©
para obooquior a CatedrSticoa y ProfooorQOo y loara m
roGGiiG on la pronaa y rovistao quo so estifee eonvonlen
tesp por iniolQtiva del EDITOR o sugoronciea’do la
RA

SEPTBIAo=

o
i

La AUTORA porcibird como preclo do bus derechos el EDCB
por ciento del preoio de venta do la obrep llamado pr©«
cio fuerte o de oubiertap sobre cada ejempler vondido* «●
en Yirmo y cobradop provio doscuonto y retenoldn de l©s
impuostoo quo griiven las utilidadogr quo la AUTORA por:=»«
oibBo Ectoo doroohOB oordn abonadoo de la oigiiionte f

cuaTRO por oionto al ponor ©n venta la edS

#3*

mas

OCTAVAo-

.«

I
[I ' -

L'
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OCHO por oiento ffooteUate on llq^ddaoioja©® a3aua<=^
l00 sobro la ventao

■  F.a el odmputo d© ojemple^eo qu© fomasa la te0^5 (S©
la Mquidaoi^as, no 00 inoluir&a Im ©atrosadcQ do > ●
Boues’do oon la clduoula antes*!©^?) l©s dooooliQdOQ
defootuosoop los dootrufdos totsaX o, pas^oioMonyO
©1 fuego u otra olase d© 5*®^ do'ijasdorado©

■

por traneporto y loo vondidoo & fallldos y no e’qo©*^
bradoso

. ca

i

K1 KDIIOR efeotuard was liquidaoidn anual quo
ol trelnta y uno d© dlolombs*© d© ©ad© y 1© ps?©<=>
oontJard y Haquldard p^ia AURORA antes dol ts’oin't© y
uno da marzo del afio siguioatQo^
La AUTORA podrd ©sigis* la comprobaoidn personal d©
la tirada efectuada on oada edicidno la eslstonoisi--'-
do ejornplaros en almacdn y la relaoidn do dopdoXtoiS
cjuo en otra part© pudieran existir^ al ob^oto da oog
pro bar debidemente las ventas o^eotuadaso ‘

GSt

K1 KDI20R cGDord de presentar liquidaoionos de Mba^
res de AURORA9 cuando pruotioada la dltima tirada no
quedaren e^jemplares on almacdn y ©xistioran solasaosx?^
to depdsltos por un total do oion e^jemplaroeo

mvmA^
A

<

■' 'i
nr

i
■ V

Agotada ima odiol6n(,el EDI07OR s© compromot© a raaliw
zar otra nuova dontro del plaso do ma afio a oontor
deede la fooha do llquldacidn on quo ee di6 por
tada la onterloro Si transcurrido ©ste plaso sin oog
rrir oiroimstancias do fuersa ms^orp “no so Jmbieso
prooodido a la roodicidn de la obrap la AURORA podTB
requerir por oscrito al EDITOR concodidndolo tian nuo'^©
plQzo do Gois moooQp y si a posar do osto no la ra©-?^)
ditaroo la AUTORA quodard en libortad total con
pecto a la obra para dooidir librocionto sobr© odioi@=>
nos postorioresp sin poder exigir el EDITOR nn© nno'^e
edlcldno pero oste porder^ la ©xolusividad paotefl^ on
el prasente contratOo v.
Procodiendo de ©sto modop las partes se oonsidorar^
finiquitasp y no podrdn reolamarso por porjniol© ©1^
gi^no o

DECIMo-

1

t
't

>!
4

■ M*

■s

/●  iX
:t

Cualquior cuootldn que surgiero entra los ©ontratalS^
tes por motive do la interpretaoidn o' inonmpMiaiont®
do las olduBulQs eaterioresp tendrd que soaoters© ©
la deoisidn do trqe omigables oomponedorasp no®bra«»^
dos uno por cada parte y otro d© comi&i a©uord@o pei5?e
que a loo quince d£as de habor recurrido q 0ll©Sp dii®
tea laudo definitivOp por cuy© motive p los^.aiESorit®© ^

a

impoaen la prohiblcida de aoudir a los
do JufltlciQo como no soa para obliges el ©UBplioionpo
to de osto paoto y a 1© ejeoucidn dol f^l© qua© ©n ^
Gu oQoo i^ronuncion los amigables oomponedorcDo iB ©U®
yos efeotoQ so somotenp con romancls do su prop4© w
fueroo a la Juriedlcoioa y oompotencl© do loo
nales^do S^amancao

Este oontrato podrd oor olevado a ©eoritura p&lio®"
a peticidn y cargo do la parte que 1® solioitesOo f
obliga tonto a las partoop como © ©us herodGrooo
coaorus y doroohohabientoso

Da confoi’midad y para qua as£ constop IO0 firmaB por
duplicadOp en la oiudad y focha arriba indicedoao

se

\

OHDEGIMAo°

■t

4

i
if

1   ? .  .. ft

1'.‘i

1/I
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECiWTO DE RIO PIEDRAS
JUNTA UNIVERSITARIA

Secretarl a

2/ de junio de 1506

r
Sra, AurorajA1lM>rnQz da Enjuto
CatadrAtico Auxt Har
Tacuited de Estudios Gcineralos
Unfverefd^d de Puerto BIco

Estimad* profesora:

Me place comunlcar a usted que la Junta Uni vers Itarla de las
Facultades de Rfo Piedras, en reunlfin celebrada el dfa 15 de junio
de 1966, le concedlfi la LIcencia Extraordinarl a Con Sueldo
solicitara para tener efecto desde el de junio hasta el
«90»tO de 1966.

Esta licencia le ha sldo otorgada para prepararae para defender
tails an la Univantdad de Madrid.

ir de

Usted tendrS derecho a reembolso hasta un mSxInio de $350 por
concepto de gastos de matrfcula, ●

La Oficina de Personal remltlrS a usted la documentacl6n que
le corresponda flrmar relaclonada con la licencia que le ha sldo
concedida●

Cordlalmente,

__ o_
Ramdn Ortiz

Secretarlo

odd

cc; Sra. Oacana da Estudtos Ganaralai
Sr. Director OfIcIna de Personal

 



i

16 de tnrxo <!● 1966

r

Aurora^ Albomoz da EnjutoSra.
Harquds de Cuba Hcltn. 6
3ro. deracha
Madrid EspaPto

Eatinada senora Enjuto:

He place ccmunlcarla qua la Junta Uhlveraitarla
da las facultades da Rfo Pladras, on raunidn celabrada
a1 dfa 9 da mr^o da 1366, accodtO a fa soUcItud quo
hicfara ostad a fin da qua sa lo peralta ofracar un
curso Mbra ‘‘La Qoneracldn dal 3Q** an of ’Mnstituta
of European Studies"* da Cbicado* con filial an Madrid*
ntantras dlsfruta de llcancta aatraordloarla sin sualdo
con ayuda acondnfca an Espana* toraln^Klo estudlos
doctoralas. La parmlta adands la Junta* recibtr com*
pansaeldn da $100.00 nansualas durante un perfodo da
tras mesas por asta taroa.

A tenor con lo axpuasto an su conunlcaeldn, la
Junta Univarsitarla antlanda quo el acaptar ustad asta
trabajo no praaanta confllcto alguno con sus estudlos.

Cordlalsianta*

ruKaOn Ortix '
C

Sacratarto
mb

cc: Sra. Oacana da Estudlos Ganoralas
Sr. Oacano da Estudlos
Sr. OIractor da farsonal

\
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UNIVERSIDAD XV PUERTO RICO

RSOEITO DE«0 PIEDRAS

OFICINA DK PEii^NAL

Rio Piedras, Puerto Rico

U-OPfi-13

' Rev. 11-14-67

SOLICITUD DE LICENCIA ̂ EXTRAORDINARIA '
(Viase instrucclones al dorso)

. VeraiiO"Gpn sueldo y ayuda econdmica

con sueldo por
eafermedad*

o con sueldo

1. Tipo de licencia solicitada: r\-a  siu sueldo con ayuda econdmlca sueldo

sueldo por el Verano ' eabatica

4. Sueldo
3. Rango o tltulo

Catedr^titjo Asociado

2. Nombre

Aurora de Albomoz

;  7. Tipo de Contrato
.. Permanente

6. Facultad
Estudios Generales

8. Duracion de la licencia que solicita:

5. Departamento
Espanol BAsico

Desde Verano 1969 Hasta

dla mes anodla mes aflo

Universidad donde cursarS estudios:9.

Estado10. Ciudad

(Detdllense los planes completes a seguir)Propdsito de la licencia:

Seguir trahajando en la preparaci6n de un libro sobre Unamuno_y una nueva

11.

ediciOn de obras de Antonio Machado .

INFORMACION A SUPLIRSE SOLAMENTE EN LOS CASOS DE SOLICITUD DE LICENCIA SIN SUELDO CON

AYUDA ECONOMXCA, AYUDA ECONOMICA Y SABATICA :
Certifico que lo informado aqui es lo correct© y quedo sujeto a

lo que aqul certifico.
12. Estado civil;

cualquier cambio de comprobarse lo contrario a

f^*j casado no jefe
de familia^ j soltero sin dependientes C* ] soltero con dependientes

o jefe de familia

casado jefe de familia sin hijos casado jefe de familia con hijos

que se reclame compensacidn por jefatura de familia o dependien-En los casos en _
debe remitirse evidencia a la Oficina de Personal.

14. iEs su cdnjmge miembro
del Claustro?

tes,
15. ^Ha sol'icitado

4ste licencia extra-
13. Ndm. de hijos :N6m. de otros

:dependientes
ordinaria?

a NOO siO NOO Si
Tipo de licencia que solicitd:
con sueldo sabAtic

V 17.Si su conyuge solicit^ licencia
extraordinaria indique el perlodo

16.
a

sin sueldo conOsin sueldo

ayuda _.econ ayuda economicadmica

Facultad a que pertenece el conyuge:19.TB7 Nombre del cdnyuge, si este es

miembro del personal Universitario

y disfrutara de licencia extraordi
nar la

_A.
Firma del Solicitante, ^

*Es indispensable que se acompafie el formulario 0PE-3b. Certificado para Recomendar

Licencia por enfennedad* debidamente autorizado.

Fecha
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#

Informacion a ser guplida por el Decano de la Facultad;

/ / No1. Conlleva esta licencia el nombr^iento de uti sustituto / / Si

2. Sueldo que recibira el sustituto $
3-, Distribucion de tareas.. del, solicitante en caso de que no haya necesidad

 de sustituirlo. --

●  : NOMSRE DE-L MAESTRO A HACERSE CARGOSECCIONCURSO

C..5, OlL

Anotaciones adicionales que se deseen hacer;

3:r.£i:s -n' . 3

4.

.i51Si,.3 col.-A.. c . j : -C 5 .
.. . Lf. 5-jrV

Recomendada;
/

Decano:Fecha:
V

PARA m lA OFICINA DE PERSONAj^ -

Bvoun. s.c.'f ■' .vi.f
Grades Academlcos

siuv-,..,
1 .

j . '■

u.! o,. /^c:o£i5' s_
:  Afio > ; : TJniversi
●  e.,.£-C£

1;1 9.-

3,. . 61C (. 0_.

Periodos2. Licencias.

a) con ayuda econdmica

b); sin sueldo

c) sab'Stica

d) con sueldo

e) servicio militar

3. Numero de anos en servicio active^ ^

Director Oficina de personalFecha
●'“.n3G OVQi?—OOVd

INSTRUCGIOUSS: Sorneta este foxmulario en„du^lipp.docaj^^~fe5cxaa do Personal Exento
a travds del Docano de su Facultad o dWl jeie Admi^'istrai j.vo ds su divisidn (en
el caso de empleados adrainistrativos exentos)..
licitud de licencia con sueldo, sin sueldo./,oqn'jayp^AQ^condiQica,
sabatica. ViH^P

se en todos los casos de so-
sin sueldo y

U.

L

 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Oficina de Personal Exento -●
Rlo'Piedras, Puerto Rico

OPE -13
Rev.23-9-63

SOLIGITUD DE LICENCIA EXTRAORDINARIA

(Vfease instrucciones al dorso)
con sueldo por enfer-

medad*
l.Tipo de licencia solicitada: a

o O sin sueldo
sabAtica

sin sueldo con ayuda econ,6mica
^ Con sueldo por el Verano con sueldo

4. Sueldo:  3. Range o tltulo.

DE ADBOMOZ DE ENJUTO;Aurmra-,Oatedr^-tico AUHiliar

'2. Noinbre:

'  G-enerales
o de Contrato
irmanente:

verano8. DuraciOn de la licencia que solicita:

.9. Universidad doade cursar& estudios; ^
10. Ciudad Madrid

Universidad de Madrid.-
Estado Esnana

11. PropOsito de la licencia: (DetallSnse Ips planes coiapletos a-seguirj
Preparar la deiensa de mi tesis doctor^,que haDra de ser

entregada oficialmente el dia 20" de _los'corrientes j esperar"
S‘ i be nib aidlgne nbauDa uai-a la eBpe-ru-gea pars
 fines del . ms de ,iunio.   ^   ^ ^

PARA CUMPLIMENTARSE EN LOS CASOS DE SOLICITUD DE LICENCIA SIN SUELDO CON
AYUDA ECONOMICA 0 SA3ATICA

12. Estado Civil;

casado no jefe de familiaO soltero con dependientes□soltero

O casado jefe de familia con hijosO casado jefe de familia sin hijos
En los casos en que se reclame compensacidn por jefatura de familia, debe
remitirse evidencia al Decano de Administracidn.

14. ^Es su cbnyuge miembro
del Claustro?

15. iHa solicitado feste
licencia excraordinaria?

  = Slg
17. Tipo de licencia que solicits:

con sueldo

NoPNoO

QsabAtica

13. NOm. de dependientes

SI
Si su c6nyuge soXicitb licencia
extraordinacia indique el periodo

Verano,1966

16.

D sin sueldo Dsin sueldo con
ayuda econ&inica

19. Facultad a que pertenece
Humanidades

18. Nombre del c6nyuge

Jorge Enjuto Bernal

oHo JIj
Firma del Solici^nte ^ LX

15 de mayo>1966
Fecha

'ebidaiiiahte cumplimentado, el formulario OPE*8b,* Es indispensable que se acompane u . .
Certificado para Recomendar Licencias por Enfermedad.
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V

Para ser cuirplimeutado por el Decano de la Facultad;

a Si D No1, Conlleva esta liceacia el nombraii:ieato de ua sutituto

2. Sueldo que recibir^ el sustituto $

3. Distribuci6n. de tareas del solicitante en caGO que ao haya necesidad de

sustituirlo.

N0M3RS DEL MAESTRO A tlACERSE CARGOSECCIONCURSO

4. Anotaciones adicionales que.se deseen, hacer;

Recomeiidai^a

: JO-T' /
DecanoiFecha:

PARA SER CUMPLIMEi'TTADO POR LA QFICINA DE PERSONAL EXSNTO

U.niversidad1- Grados Acadfemicos Aflo

Pferiodos2- Licencias

a) con ayuda ecoa&mica

b) sin sueldo

c) sab&tica

d) con sueldo

3“ Ntimero de anos en servicio active

Director Oficina de Personal
Exento

Fecha

  ——  ; PUR}
IKSTRUCCIONES: Soineta este formulario en duplicado a la Oficina de Personal Exento

a trav&s del Decano de su Facultad o del Jefe Administrativo de su divisibn

(en el caso de einpleados adniinistrativos exentos^^ e£2tib^^s^^'OS casos de
solicitud de licencia con sueldo, sin sueldo con ayuda econbmica, sin sueldo y

sabAtica.
ViMfir

0Qt8!33yviaviisa^MNfi
■%«
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OPE-C

:^28 a965"66)
Llenese en original y ocho copias reflejon-

H I do en coda apartodo lo informacion valida
despues del cambio y enviese q la Oficina
de Personol Exento.

Numero de Empleado:
UNIYERSID.AD DE PUERTO RICO

OFICINA DE PERSONAL EXENTO

NOTOFICACION DE CAMBIO

Numero de Cambio:

1//23/652727

/
NUM. DE LA PLAZA:NOMBRE:

Aurorade Enjuto,Albornoz
(Apollido M’aferno) (Nombra)(Apellido Paterno)

1106-0208Cuondo se trote de una mujer casado sigo este orden:
1. Apellido paterno seguido de la preposicion "DE"

3. Nombre.2. Apellido del esposo.

SECCION ADMINISTRATIVA:DEPARTAMENTO:

Espafiol
FACULTAD:

Estudios Generales

PARTIDA AFECTADA:TITULO DE LA PLAZA:

66-100-21-11.9
Catedrdtico Auxiliar

□ TEMPORERO □ SUSTITUTO□ PROBATORIOPERMANENTESTATUS OFICIAL:

Marque el encosillodo correspondiente al cambio:
SUELDO.

□ Reasignacion□ Nombre del Empleodo
Aumento por afios de Servicio:

Q Renuncia □ Cinco Anos _□ Extension de Controto

□ Diez Anos ..□ Cesontla□ Titulo de la Plazo

□ Quince Anos _Q Licencia □ Tipo de Controto

□ Veinte Anos□ Aumento de Sueldon Ascenso

□ Veinticinco Anos o Mas□ Compensacion Adiclonol□ Reintegro a'su Cargo

ISX Extensidn de licencia sin sueldo con a3mda
 econdmica-a —

Close de Licencia

Aumento por Preporaclon Acad^mica

□ Maestrla o su Equivalente

□ Doctorado o su Equivalente

Aumento por Ascenso en Rango Academico
Q Militar (Fuerzas Armadas)

□ Instructor Q Sin Sueldo

□ Catedrdtico Auxiliar□ Sin Sueldo con Ayudo Economica

□ Catedrdtico Asociado□ Extroordinario con Sueldo

□ Catedratico□ Sobotico

OBSERVACIONES:□ Con Sueldo por Enfermedod continuer redaccidn de tesis
hacia el Doctorado en Letras en
de Madrid, Espafia,

Para
la Univ ersidac

□ Maternidod con Medio Sueldo

□ Moternidod sin Sueldo
Duracion: De: 12 de enero de 1966

17 de junio de 1966A:

y-
APROBADO Por:Fecha de Efectividad del Cambio: <u-

Fei^ando M» ^Torres
12 de enero de 1966

Rirpa dei.Rectdr.o suj^presentaate outorizodpDirector de personal lop
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A. ■

20 de dleioi^rc d« 1965

Sra. AuroralAtbornoa de Enjuto
Catedrdtlco AuxMtar de EspaAol
Fecultad de Efitudlos Generates
UntversSdad de Puerto Rtco

CttloBda Profosora:

Me place conunlcarle que la Junta Uhlversicarla de
las Facuftadee de Rfo Pledrat* on reunidn celebrada el
dfa 8 de dlclembro de 1965* acordS otorgar a utted la
licencia extraordlnarle sin tueldo con ayude econdnlca
sollcttado para tener afeeto por el parfodo dal 12 de
enero al I? de Junto de 1966.

Esta Ifconcia le ha sido coneedi
redaecldn da teaU haeta al Ooctorado
Unlversidad de Madrid, Espafla.

La Oficina da Personal enviard a usted la document
tacldn qua le corrasponda ft mar para la fomallxactdn
da esta Itcancla.

para continuar
Letras an la

Cordfaloienta,

ftaoidn OrtI*
- Sacretarlo

c

ab

Sra. Oaeana da Ettudlos Generalas
Sr. Director de Personal
Sr. Oacano de Estiidlos

cc:

 



:in

UNIVERSIDAO DE PUERTO RICO
JUNTA UNlVERSiTARIA

Rto Piedras, P, R.

SecretarPa

15 (je junlo de 1965

Aurora Alborno^ de Enjuto
Catedr^tleo AuxiUer
Facultad de Estudios Generales
Unfversidad de Puerto Rico

Estimadg profesora:

Me place comunicar a usted que la Junta Universitaria de las
Facultades de Rfo Piedras, en reunidn celebrada el dfa 3 de junio
de 1965, le concedio la LICENCIA EXTRAORDlNARIA CON SUELDO que so-

licitara para tener efecto desde el |gde junio hasta el 17 de
de 1965.agosto

Esta licencia le ha sido otorgada para

toral para la Universidad de Madrid, Espafia.

redactar tesis doc-

Usted tendr^ derecho a reembolso hasta un maximo de $350 por

concepto de gastos de matrTcula.

La Oficina de Personal Exento remitir^ a usted la documenta-

ci6n que le corresponda firmar relacionada con la licencia que le
ha sido concedida.

Cordialmente,

●  L.
sd Ramdn Ortiz

Secretari o

Oficina de Personal Exento
Sr« Decano de Estudios Gere

cc:

 rales

 



UNI VERS I DAD DE PUERTO RICO
JUNTA UNIVERSITARIA

Rfo Piedras, P. R.

SecretarTa

9 de abrf I de \$65

Sr a* Aurora A; Enjuto
CatodrAtlco AuxSIlar da EspaPio]
Facultad ds Estudios Generalas
Unfversidad do Puarto Rico

Estimad aprofesoras

Me place comunicarle que la Junta Universltaria de las Facultades
de RTo Piedras, en reunidn celebrada el dFa 7 de abri1 de 1965» acordo
otorgar a usted la LiCENCIA EXTRAORDINAR!A SIN SUELDO CON AYUDA ECONO

MICA que solicitara para tener efecto desde el 18 de agosto de I965
hasta el 11 de enero de I966,

La Oficina de Personal Exento remitirS a usted la documentaci6n

que le corresponda firmar relative a esta licencia y en la cual se ha-
rSn constar los conceptos que la misma envuelve y los propdsitos para
los cuales le ha sido concedida.

La concestdn de esta licencia estd condlclonada a que el trabajo

acad^lco reallzado por usted durante el pasado aHo de licencia tenga

la aprobacldn del Decano de su Facultad y del Dacano da Estudios.

CordIalmente,

C
JosS R.amdn Ortiz
Secretario

Oficina de Personal Exento’
Decandide Istudlos Ganaralas

cc;

k.
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ySiiUNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Oficina de Personal Exento

Rio Piedras, Puerto Rico

OPE -1^

Rev.23-9-63 / CO

CD

;

Vucrciia^es> a_

^'p^i^CISSl’2^0 por
edad* ..X?

CO ,
C53 -d«<a:
^ cc

UJ

/

SOLICITUD DE LICENCIA EXTRAORDINA] L '0i21-
(V£r:se ii 'I

l.Tipo de licencia solicitada: er-

la ^ sia sueldo

■—* sab^itica
sin sueldo con. ayuda ecoribmica
con-'sueldo por el 7erano *-*con sueldoQ

4. Sueldo3. Ran^O' o tituloZ.'TIoiQbre:^;.

fi-0 /Ho Jji U a K f^lborNO^^ dt ^qle.c/i^o CO

:7. Tipo de Contrato6. Facultad5. Departamento ^
C,^ ^cJ L S^cSf<~o

8t Duraci6n de la licencia que solicita:
V

9. Uuiversidad doade cursarA estudios:
10. Ciudad Estado

11. Pro?6sito de la licencia: (Detallfense los planes completes a seguir)
(L O a .<?.

PARA CUMPLIMEi^TARSE EN LOS GASOS DE SOLICITUD DE LICENCIA SIN SUELDO CON
AYUDA ECONONICA 0 SABATICA

12. Estado Civil:

Ji^asado no jefo de iamilia□soicero □ soltero con dependientes

O casado jefe de familia con hijos
debe

□ casado jefe de familia sin hijos

En los casos en que se reclame coinpensaciOn por jefatura de familia,
remitirse evldencia al Decano da Admlnistraci6n.

13. NOm. de dependientes : 14. ^Es su c6nyuge miembro
:  del Claustro?

\
15. solicitado feste

]  licencia extraordinaria?
=  Si ^ No°No DSi

17. Tipo de licencia que solicitb;
Qsab^tica□ con sueldo

SI su ebnyuge solicitb licencia
extraordinaria indique el period©

16.

®sin sueldo con
ayuda econOmica

D sin sueldo

19. Facultad a que pertenece18. Norebre del ebnyuge

<Tco «^e

/  , / /( (f P~ '■h
\Firma del SolicltantePecha

* Es indispensable que se acompafle debidamente cuinplimentado, el formularlo 0PE**8b,
Certificado para Recomendar Licencias por Enfermedad.
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el Decano de la Facultad;

»
j

Para ser cumplim^^

1. Conlleva esta'liceu^|jiia '
el sustituto   .2. Sueldo que-

tareas„-^^^^olicitaute en caso que ao haya necesidad de

m
'^l^^ombramieuto de ua.sutituto □ Si O N

3. Distribuci.&a de

o

sustituirlo
\i'

N0M3RS DEL MAESTRO A HAGERSE CARGOSECCIONCUP^SO

4. Anotacioiies adicionales que se deseen hacer:

/

Recoiner;

DecanoiFecha;
A

u. 1>

LA OFIGINA DE PERSONAL EXENTQPARA SER CUMPLIMmTADO P'
✓

Universidad ■A.fio1- Grados Acadfemicos

kfi-
P^kriodos2- Licencias

a) con ayuda econ6mica c-i

lii.

b) sin sueldo

c)/ sabAtica

d)„con sueldo

3- Ntimero de' afios en serviTcio acttvo
£.

///ms
7 Oflcina de Personal

Exento

INSTRUCCIONES: Someta este formuiario en duplicado a la Oficina de Personal Exento
travfes del Decano de su Facultad o del Jefe Administrativo de su div?.si6n

(en el caso de ecipleados adndnistrativos exentos). Usese en todos los casos de
sin sueldo con ayuda econOmica, sin sueldo y

a

solicitud de licencia con sueldo»

sabAtica.
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1 UNIVERSIDAD DE RICO

Oficina de Personal Exen^.o

Rio Piedras, Puerto Rico

OPE -13

Rev.23-9-63

SOLICITUD DE LECENCIA EXTRAORDINARIA

(Vfeage Instirucciones al dorso)

Q con sueldo por enfer-
mecad*

i.Tipo c iicencia solicitadcT

O
sin sueldo con ayuda ecoridn^-'ca
Con sueldo por el Yeirano /

C sin sueldo

cJ sabgitica
ivcngo o ticuio

Ocon sueldo
2. Ko-nibre: 4. Sueldo^ »

f 6(T<L-

5. Departaireuto 6. Facultad ^ :7. Tipo de Contratoc.
-c

8.. Duraci&n de la Iicencia que solicita:

9. Universidad. doade cursar& estudios:

'0. Ciudad Estado

il. PropOsito de la Iicencia: (Detaliiense los planes corapletos a seguir)

rC/ Hi

PARA CUm^IMENYARSE EN LOS CASCS DE SOLICITUD DE LICENGIA SIN SUELDO CON

    AYUDA ECOl'JOMICA 0 SABATIGA

?1. Estado Civil:

□soltero O soltero con dependientes Dcasado no je£a 4'2 famllia

G ca^^ado jefe de famllia sin hijos

En los casos en que se reclame conjpensaci6n por jefatura de familia, debe
remltlrse evideacia al Dec.’nno de AdoinistraciOn.

13. NCim. de dependientes

O casado jefe de familia con hijos

i-14. ^Es su c6nyuge miembro 15. iHa soiicitado

●

del Cl^ustro?
feste

Iicencia extraordinaria?

NoO a  .Si Si No
16. Si su c6nyuge solicifcb Iicencia

extraordinaria indique el period©
17. Tipo de iicencia que solicitb:

□ con sueldo

D sin sueldo

Qsab§.tica

Dsin sueldo con
ayuda econ&mica

3.8. 19. Facultad a qua pertenaceNoiobre del c&nyuge

7 ■ '^ Cf.
Feclia Firma del Solicitante

* Es indispensable que se acompafie debidamente cumplimentado, el forrnulario 0PE«3b»
Certificado para Recomendar Licencias por Eufermedad.

 



r
Para ser cumplimentado por el Decano de la Facultad;

O Si D No1. Conlleva esta licencia el nombramieiito de uvi sutituto

2. Sueldo qua recibirS el sustituto $

3. Distribucibn de tareas del solicitante en caso que no haya necesidad de
sustituirlo.

NOMBRE DEL MAESTRO A HACERSE CARGOSECCIONCURSO

4. Anotaciones adicionales que se deseen hacer:

r

Recomegd^a; ●  ^

Decano^j^.O AFecha:

PARA SER CUMPLIMENTADO POR LA OFICINA DE PERSONAL EXENTO

Universidad1- Grades Acad^micos Afio

Pferiodos2- Licencias

a) con ayuda econbrnica

b) sin sueldo

c) sabAtica

d) con sueldo

3“ NCmiero de anos en servicio active

Director Oficina de Personal
Exento

Fecha

M

INSTRUCC19I^St|jS©tae*a i^ta^ormulario en duplicado a la Oficina de Personal Exent'
a travAi^ del Decauo ae Facultad o del Jefe Administrative de su divisibn

(en el caso de empleados administrativos exentos). Usese en todos los casos de

solicitu^^^^^,.lice^cia, con sueldo^ sin sueldo con ayuda econOmica, sin sueldo y

U3Aj;532H
—7o-=-
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. *

Madrid,25 de mayo,1964

Sr. Don Etiony Aldaronde Galvdn
Director

Oficina de Personal Docente
Universidad de P.R.

Estimado amigo:

Paso a contestar su atenta carta del 7
del mes en curso en la que me pide usted nn informe
soDre mi traDajo acaddmico durante el actual curso
escolar en la Universidad de Madrid.

He seguido durante el presente los cuatro

cursos exigidos en esta Universidad como requisite para
obtener el Doctorado. Los cursos son los siguientes:

1) Dialectologia Hispdnica,Prof. Rafael Lapesa
2) La idea de la muerte en las religiones

Prof. S. Montero Dias

3) Introduccidn al maniqueismo..Prf. Montero Diaz
4) Geografia de Italia

Irabajo, ademds de seguir estos c\iatro cursos,
en la investigacidn y redacoidn de mi tesia doctoral.

Adjunto le incluyo carta de mi director de tesis, Prof.
Rafael Lapesa, certificando la calidad de mi trabajo
Le adjunto tambi^n copia fotostdtica de la oalificacldn
obtenida en el primero de los 6x^enes.

Enviard fotocopias de las otras calificaciones

despu^s de pasar los ex^enes que restan para C'ompletar
dicbos cursos.

hel4nicas

Prof. Srta.Julia Ldpez G6mez# ● # ●

Si necesita algunajotra informacidn le ruego
me lo comunique a su mds pronta conveniencia. Con un

cordial saludo quedo^^de usted,

Atentamente

(3.
L

/ Aurora de Albomoz de Enjuto
Catedrdtico Auxiliar de Espanol
Marqu4s de Gubas 6,3r9 deti
Madrid,14 Espana
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Iiiiaroa^27 de agost09l9^4

op
Dra, Ethel Rios de Betancourt

Becana

Facultad de Eatudios Genorales

Univorsidad do Puerto Rico

Rio Piedrae, P.R.

Estimada Sra* Becana;

Adjunto incluyo fotocoplas de las

calificaciones finales obtonidas en tres de los 4 cursos

q,u0 he soguido durante el aHo aoaddmico 1963-64 on la Uni-

versidad Central de tladrid, Estos cursos son reqtiisito

para ohtener el grado do doctor en dicha Institucidn.

Ba papeleta q.ue no incluyo hoy le ha sido enviada anterior-

mente a la Oficina de Personal Bocento de la B*P.R»

Las tree calificaciones quo onvlo fueron de Sohresalionto;

la quo anterioroiento mandd fud de Msdrlcula de Honor,

He trabajado adeads y sigo trabajando®

en mi teeis doctoral bajo la diroccidn del Br, Rafael Laposa

catedrdtico de Pilosofla y Letras de ifla Univoi*sidad Central,

Si on ese Becanato o en cualqiiiera otra dependencia liniveiv

sitaria necesitaran mayor informacidn sobre mi trabajo

acaddmico le mxego me lo corauniquen a eu mds pronta con-

venioncia. Con tm cordial saludo,quedo do ustod

Atentamente

dji

Aurora do Alhomoz de Enjuto
Catodrdtico Auxiliar de EspaSlol
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UNIVERSIDAD DE MADRID

FACULTAD DB FILOSOFIA Y LBTRAS

Ensefianza OFICIAL Curso de 1963 a 1964

Aslgnatura de * La idea de la muerte en la religidn he: Snica.

,D.a.c.t.Qx.adoD. ...A.ux.QX.a....d.e-..AlJb.axaQ2....E.afla
natural de

nacido el

  provincia de

H^^eWadq^matriculado en esta Facultad en la asignatura arriba expresada,

^ ̂ ptidiendo con esta papeleta, presentarse a examen ante el Cate-
^dtico de la asignatura.

\
Madrid,  de abril de 1964

B1 CatedrdticcySecretario,m
●s

Timbre a metdlico.
NOTA.—Las calificadones de los exdmenes, a la vuelta.

a
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En los exdmenes extraordinarios ha

sido calificado de

En los exdmenes ordinarios ha obte-

nido este alumno, en la asignatura de

referenda, la calificaddn de

/k-A-

El Catedr&tioo de la /Bignatun,

de 196de ..

 de  — de 196Madrid, .....
El Catedrdtico de la Asignatura,-iMadrid,

CsUdet. 70048
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■*<j. ^ El que suscribe, Rafael Lapesa Melgar, Catedratico de Histo-
ria del Espanol en la Facultad de Eilosofla y Letras de la IT-
niversidad de Madrid, certifica:

Que dona Aurora de Albornoz de Enjuto sigue en esta Facultad
sus estudios de Doctorado en la Seccidn de Filologia Romanica,
asiste con asiduidad y aprovechamiento a mi curso de Dialecto-
logla Hispanica, y esta elaborando bajo mi direccidn su tesis
doctoral ”Contribuci6n al estudio de la teoria y creacidn po4-
tica de Antonio Machado^T, La laboriosidad, inteligencia y aguda
sensibilidad con que la Sra, de Enjuto est^ realizando su tra-
bajo merecen cuantas facilidades se le puedan dar para que lle-
ve a cabo la tarea emprendida,

Asi lo hago constar en Madrid, a veintitres de mayo de 1964.

-s-

CATEDRATICO

 



-4-4^DOCTORADO

N<m.

i
UNIVERSIDAD DE MADRID

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LBTRAS

Curso de 1963 a 1964

Asignatuia de Introduccion al, estudio del maniq^ueismo

^Aurgra...d.e....Al]3.QmazL..Eaaa

Ensefianza OFICIAL

D,

natural de —

nacido el —
... provincia de ...

Hq,r,<pteda^o matriculado en esta Facultad en la asignatura arriha expresada,

pudiendo con esta papeleta, presentarse a examen ante el Cate-

drdtico de la asignatura.SeUo

la Madrid, - de abril de 1964
B1 Catedrdtico^ecretario,

>
● Faeultad '

Timbre a metdlico.

NOTA.—Las calificadones de los exdmenes, a la vuelta.
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4
En los exdmenes extraordinarios ha

sido calificado de

En los exdmenes ordinarios ha obte-

nido este alumno, en la asignatura de

referenda, la calificacidn de

de 196Madrid, de .

El Catedrdtico de la Asignatura,
/ r .

Madrid /.... de .yLfTtri.— de 196
El Catedr^ticd de la Asignatura,

 *

f

etude*. 70UM8

 



DOCTORADO«

N«».
h

UNIVERSIDAD DE MADRID

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LBTRAS

Ensefianza OFICIAL Curso de 1963 a 1964

.PA.3 i®. c t.o 1 o£ia.... Pii spa ni.ca

ena

' Aslgnatiira de

D. Ap.ppr a d e .. .A lb or no z

natural de

nacido el
  provincia de

Ha quedado matriculado en esta Facultad en la asignatura arriba expresada,
I,

de la^^ iv

.  vFacuitad

pudiendo con esta papeleta, presentarse a examen ante el Cate^

drdtico de la asignatura.-r'

J
■b.

Madrid,  de ahril de 1964
B1 Catedrdtico^ecretario.

X4
,v0V t

i- 1 \

Timbre a metdlico.
NOTA.—Las calificaciones de los exdmenes, a la vu^ta.
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B*

En las exdmenes ordinarios ha obte-

nido este atumno, en la asignatura de

referenda, fa calificaddn de

En los exdmenes extraordinarios ha

sido calificado de

i;

-  de 196Madrid, -  de -
El CatedrStico de la Asignatura,Madrid, M...  de 196.^..

El Cate^itico( de la Asignatura,

de ..iW

I

2

estades. 70849
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r 1 UNIVERSIDAD DE MADRID
PACULTAD DB FILOSOFIA Y LBTRAS

J
1 l!< Vi
I

OnCXAL Cursode 1963 a 1964:4
4t J)

I . D. —Aurora da Alboimny.
1

 provincia fU -...-  ♦

«r
WK/rtoiiaito «n Pacultad «n la asignaSura arriba ^prtsmda,

pudiando con asta pcpeUta, prastntarse a «xamcn antt at Cdo-
drdtico da la asignatura.Ji
I««> Madrid, de abrU da 1964

SI CitedriUcoSecretArio,

Tlmbf* a aMtittco.
NOTA^-Las califloctenM da lot nkminm, a k timIU.
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En lui> exdniL'fics orcHnarios ha obfc-

nido este alumno, en la asignaiura de

referenda, la calificaddn de

En los exdiiicm’s cxtraordlnarios ha

sido calificado de

●i

,t
V

  de 196 .dc ..Madrid,\
'V df 196^7Madrid,  de

El CatedrAUco tie la Asignatura,

{●I C:a»' 'i'i:ieo de la Asignatura,

li /

'l

f

I.

I

ts
tftUJrb 7(X«49

 



‘ Y

Luarca,27 de
"^osto,3964

Dra. Ethel Rios de Betancourt

Becana

Pacultad de Estudios Generales

Universidad de Puerto Rxco

Rio Piedras, P.R»

Estimada Sra. Becanaj

Adjunto inoluyo fotocoplae de las

califioacionee finales ohtonidas en tros d© los 4 cursos

quo he seguido durante ©1 aho acad^mico 1963-64 en la TTni-

versidad Central de Madrid. Estos cursos son requlsito

para ohtener el grado de doctor en dicha Institucidn.

Ba papeleta que no incluyo hoy le ha sido ©nvlada anterior-

mente a la Oficina d© Personal Bocente de la U.P.R.

Las tres calificaciones que ©nvlo fueron de Sohresaliente^

la que anterionaente mandd fud de Mafirlcula de Honor.

He trabajado ade3ads y sigo trabajando®

en mi tests doctoral bajo la direccidn del Br. Rai*ael Lapesa

oatedrdtico d© Pilosofla y Letras de Universidad Central.

Si en ese Becanato o en cualquiera otra dependencia tiniver-

sitaria necesitaran mayor informacidn sobre mi trabajo

acaddmico 1© ruego me lo comuniquen a su mds pronta oon-

veniencia. Con un cordial saludo,quedo de usted

Atentamente ^

Aurora de Albomoz de Enjuto
Gatedrdtico Auxillar d© Espaiiol
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Oficina de Personal Eaento

Rio Piedras, Puerto Rico

HOTIFICACIOM ̂  TOMi\ M POSESION

Aurora A! EnjutoKombre del Empleado_

CatedrStico AuxiliarTitulo de la plasa^

Departamento Acaddmico
u Oficina Administrativa Espafilo

Estudios GeneralesFacultad

1 de julio de 1964Fecha de toma de posesidn

AYUDA ECONOMICA

Firma del Decano o Jefe de la Oficina
Administrativa

Esta informacidn deberA rsniitirse a la Oficina de Personal Esiento

tan pronto el empleado tocie posesidn de su cargo«

KOTA:
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Ui)!IVERSiDAD DE PUERTO RiCO
JUNTA UNIVERSITARIA
Rfo Piedras, P. R.

Secretarfa:

mmSt«*
trnAvmm

Estlmad® profesoitit

Me place comunicarle que la Junta Universitarla de las Facultades
de RTo PiedraSy en reunion celebrada el dfa 15 de abril de 1964, acordd
otorgar a usted la LICENCIA EJCTRAORDINARIA SIN SUELDO CON AYUDA ECONO
MICA que ̂ 1 Icltgra^para tener efecto desde el IftdeiSflSKi' d© 1964
hasta el de 1965.de

La Oficina de Personal Oocente remit!rd a usted la documentacldn

que le corresponda firmar relative a esta licencla y en la cual se ha-
rdn constar los conceptos que la misma envuelve y los propdsitos para
los cuales le ha sido concedida.

ili .ttoi i

Cordlalmente,

(if Josd Ramdn Ortiz
Secretarlo

cc: Of I c I na de^^r|pga UfigSgStg
Decatro de ^PPi^
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS. PUERTO RICO

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES

OFICINA DEL DECANO

17 de febrero de 1964

Sr. Etiony Aldarondo, Director
Oficina de Personal Docente

Universidad de Puerto Rico

Estimado senor Aldarondo:

/>
Por la presente deseo informarle que la profeso£a«i^lUlfl£&«

Albornoz de Enjiito^--dedr Departamento de Espanol de esta Fa-

■cuTtad, ^£^‘6- poiT equivocacidn un formulario solicitando li-
cencia sin sueldo para el afio prdximo- Luego ha enviado otro
formulario solicitando licencia sin sueldo con ayuda econdmica
para el afio 1964-65. Este segundo formulario sustituye, pues,
el primero y va acompaflado por mi recomendacidn favorable.

Mucho agradeceria hiciera la correccidn correspondiente
en las listas de la Junta Universitaria.

Cordialmente,

(A.
Ethel Rios de Betancourt

Decana
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Madrid, 27 de novienLbre,1963

Dra. Etliel Rios de Betancouri
Beoana

Pacultad de Estudios G-enerales

Universidad de P.R.
Rio Piedras. PoR.

Querida amiga:
Perdona que no te huBiese escrito antes

pero se que no desconoces mi vleja y cdmoda costumbre
de no escribir cartas si no tengo necesidad absoluta
de hacerlo.

Te prometo una larga. Ahora deseo s6lo poner-
te unas letras para hablarte de mis planes de estudio.
Aunque creo haberlo hecho pooo antes de salir, empezar4

solicitando tu permiso para continuar mis estudios en
la Universidad de Madrid. Desde ootubre, en que comenzd

el ano escolar, estoy asistiendo regularmente a varies
cursos. Como verds por mi programa, la mayor parte de
ellos no son de mi especialidad: no llevo en cambip,
nada de literatura espanola por razones que en otra oca-

sidn te explicar4 con calma.
Mi programa es el siguienter

Bxalectologla Hispdnica (Prof. Lapesa)

La dramdtica de Sheakespeare (Prof. Puyols)

La idea de la muerte en las religiones
(Prof, Montero Diaz)

Introduccidn al estudio del maniqueismo (Prof.

heldnicas

'O
an

Asisto ademds, como oyenAe al curso de Bousono,

"Comentarios estillsticos de teztos espanoles", y  a los
de Lapesa sobre Historia de la Lengua. Proyecto tambidn
continuar estudios de ruso, pero el curee no empieza hasta
el mes prdximo.

Los motives que me ban llevado a pensar en

este Cambio de Universidad son los siguientesr en primer
lugar, la posibilidad de encontrar aqul mds material
relacionado con el tema de mi tesis—ya sabes que sigo

estudiando la obra de Antonio Machado; en segundo, la

oportunidad que se me presentd de poder trabajar bajo la

 



- n^(76 4

c
direcci6n de D, Hafael Lapesa, que ha accedido
director de tesis.

a ser jni

Los cursos, naturalmente los terminar^
Pero la redaccidn de mi tesis me llevard mucho mds tiempo,
ya que aunque sigo con Machado, el tema que voy a estudiar
ahora no lo ̂ ahla tooado hasta este momento:

al estudio de la teorla y creacidn po6tica en A*Machado".

en juni

ItContrihucidn

o.

t-'

* w '

Al mismo tiempo que solicito tu permiso
hacer estudios en la Universidad de Madrid,

Lien licencia sin sueldo con ayuda econ^mica, para poder'
continuarlos durante el ano escolar 1064—65i crdo que
otro aho me permitir^ terminar mi traha^o y presentarlo
antes de mi regreso.

para
solicito tam-

●Vf'

Carinosos recuerdos a Arturo y reoibeaios tu
tamhidn de tu amiga

Aurora de Albornoz de Enjuto
Catedrdtico Auxiliar
Depart, de Espanol Bdsico
Estudios Generales.

r
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UNIVERSIDAD };E PUERTO RICO
Oficina de Personal EKento

Rio Piedras, Puerto Rico

CPS -13

Rev.23-9-63

SOLICIXUD DS LICENCIA EXTRAORDINARIA

(Vfeage instrucciones al dorso^

Q con sueldo por enfer-
medad*

^con sueldo

iicencia solicitada:

C ain sueldo

tJ sabAtica

3. Rango o tltulo

sin sueldo con ayuda eco
con sueldo por el

cao
.  2.- Nonibre: 4. Sueldo

Departa'r.eiitQ

U4J- a.,1^ ffCL

? sicad donde cursarA estudios: c€(

8. Duraci6n de la Iicencia que solicita;

9. UhivG

'0. Ci. -tad Estado

1. Prop6sito de la 1
 ̂

icencia: (Detallfapse los planes completos a seguir)

PARA CUI'IPLIMEN'TARSE EN LOS CA50S PS SOLICITUD DE LICENCIA SiN SUELDO CON

-   AYUDA ECOirOMICA 0 SABATICA
12. Estado Civil:

□soltero □ soltero con dependientes casado no jefs ds familia

O casado jefe de familia
E;i los casos
 remitlrse evidencia al T>i

13. NCm. de dependientes

si

en cue se re

14.

O casado jefe de familia con hijosn hijos

clame compensaci6n por jefatura de familia, debe
__ de Adminlstraci&n.

^Es su ctnyuge mierabro
del Claustro?

15. iHa eolicitado feste
Iicencia extraordinaria?

oNo OSi SI No
16. Si su c6nyuge solicitb Iicencia

extraordinaria indique el perlodo :
:  17. Tipo de Iicencia que solicitb:

OsabS-ticaO con sueldo

D sin sueldo l^sin sueldo con
ayuda econOjnica

ifU-U

18. Nombre del c&nyuge

Jorai
19. Facultad a que pertenece

Fecha Firma del Solicitante
V

indispensable que se acoD5)afle debidamente cumplimentado,
Certificado para Recomendar Licencias por Enferraedad.

* r,s el formulario 0PE«8b;,

 



r

y !  ! -1

Para ser cumplimentado por el Decano de la Facultad;

a Si D No1. Conlleva esta liceucia el nombramievato de ua sutituto

2. Sueldo que recibir^ el sustituto $

3. Distribucibn de tareas del solicitante en caso que no haya necesidad de

sustituirlo.

NOMBRE DEL MAESTRO A HACERSE CARGOSECCIONCURSO

4. Anotaciones adicionales que se deseen hacer:

Recomei;
/

Decano:Fecha:

PARA SER CUMPLIMENTADO POR LA OFICINA DE PERSON^ EXENTO

UniversidadAflo1- Grados Acadfemicos

Pferiodos2- Liceucias

a) con ayuda econbmica

o
b) sin sueldo >

ro 1
1.J

ro
c) sabAtica

d) con sueldo
c-r
o .

3- NCimero de anos en servicio activo

I
/ /1

vT

,\ftotnnm
aa ONVDaa
laa VN13U0

Director Oficina de Personal
Exento\^^echa

-  ■/ \

4^
7t.

Dr '*«:996I CHVl^.1 l:f

INSTRUCCIONES: Someta este formulario en duplicado a la Oficina de Personal Exentt
a travfes del Decano de su Facultad o del Jefe Adrainistrativo de su divisibn
(en el'jiaso de erapleados administrativos exentos). Usese en todos los casos de
soiicitud de licencia con sueldo, sin sueldo con ayuda econ&raica, sin sueldo y
sabAtica.
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UNIVERSIDAD DS PUERTO RICO

Oficina de Personal Eicento

Rio Piedras, Puerto Rico
OPE - 13

Rev. 23-9-63

SOLICITUD DE LICBNCIA EXTRAORDINARIA

(V6ase lnstrucclon.es al dorso')

1. Tipo de licencia solicitada:

/_/sin sueldo con ayuda econbmica

_/^coa sueldo por el verano

/ /con sueldo por enfer-
'  medad*

/ /con sueldo

/ /ein sueldo

/ /sabAtica

Kombre; 4. Sueldo
~C? (J

3. Range o cttulo
L.

6., P^cuitad . ::?. Departaniento , 7. Tipo de Contra.to.

DuraciCn de la licencia que soliclta:

1. Universidad donde cursarA estudioa:

10. Ciudad

). 1

Estado
i/

i.l, Prop6sito de la licencia: (DetallSasG loa planes coinpletos a seguir)

/

t
c-t—y

7

'-■f

P/d^A CU^IPLIMENTARSE EN LOS CASOS DE SOLICirUD DE LICENCIA SIN SUELDO CON
  AYUDA EGONOMICA 0 SABATICA

12. Estado Civil:

/ /soltero / /soltero con dependientes

/ /casado jefe de faniilia sin hijos

/ /casado no jefe de familia

/ /casado jefe de familia con hijos

En los cases er que se reclame compensacihn per jefatura de familia, debe
remitirse evidencia al Dacano de Adrainistracihn. _________
13. NCim. de dependientes :l4. ^Es su cbnyuge mieiubro :15.

j  del Claustro? .
:  /*7si /“7no :

iHa solicitado Aste ii-
cQ&s&a agjgggogdiaaria ?
/'7s 1 / /No

Si su cbnyuge solicit6 licencia
extraordinaria indique el periodo

17. Tipo de licencia que solicith:
/ /con sueldo / /sabAtica

16.

/ /sin sueldo / /sin sueldo con ayuda
econbmica

},0. Nombre del c6nyuge 19. Facultad a que pertenece:

n ')
clJl ,<■ /,●HAAM-^K

Firma del Sollcij^anteFecha '4
&

● Sr-

*Es indispensable que se acofnpahe debidamente cumpliii^
para Recomendar Llcencias por Enfermed^.

tadqiv el formulario OPEydb,*

i
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●  X’

Para ser curoplimentado por el Decano de la Facultad;

1. Conlleva esta licencla el nombramiento de un sustltuto / /SI

2, Sueldo que recibir^ el sustltuto $

3, Distribucidn de tareas del solicitante en caso que no haya necesidad de
sustitulrlo.

/ /No

NOMBRE DEL MAESTRO A HACERSE CARGOSECCIONCURSO

4. Anotaciones adicionales que sa bacer:

RfiCOD^ndada:

Decano:?eclia:

PARA SER CUMPLIMENTADO POR LA OFICINA ̂  PERSONAL EXgNTO

UnlversldadAflo1- Grades Acad&micos

Perlodos2- Licencias

a) con ayuda econbmica

>●

b) aio.^ueido cz
5 ns;f

23c) sabAtica ●-.■3
'tn'

wr.

"Qse.
d) con sueldo rtv

CO r-'-

3- Nuiiiero de aHos en serviclo activo

Director Oficina de Personal ExentoFecha

INSTRUCCIONES: Soraeta este formulario en duplicado a la Oficina de Personal Exento
a travfes del Decano de su Facultad o del Jefe Adminlstrativo de su division
(en el caso de ecopleados adminlstrativos exentos).
solicitud de licencla con sueldo, sin sueldo con ayuda econOmica
sab^ticao

Usese en todos los cases de
sin sueldo y8

- 0
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-Lleneie en originol y ocho copias reflejan-
do ert cado oportado la informacion valida
despues del combio y enviese a la Oficina
de Personal Exento.

Numero de Empleado:UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

54-013NOTIPiCACDON DE CAMBIO
Numero de Combio:►

12/13/632241

NUM. DE LA PLAZA:NOMBRE:

Albornoz
(Apellido Paterno)

Cuondo se trote de uno mujer casada siga este orden:
1. Apellido poterno seguido de lo preposicion "De".
2. Apellido del esposo,

de Enjuto,
(Apellido Materno)

3. Nombre.

515Aurora
(Nombre)

DEPARTAMENTO:FACULTAD: SECCION ADMINISTRATIVA:

Estudios Generales Espaflol

TITULO DE LA PLAZA: PARTIDA AFECTADA:

CatedrAtIco Auxiliar

□ PERMANENTESTATUS OFICIAL: □ PROBATORIO □ TEMPORERO □ SU5TITUTO

Marque el encasillado correspondiente al combio:
SUELDO:

□ Nombre del Empleado □ Reastgnadon
Aumento en Anos de Servicio:

□ Cinco Anos o Mas

□ Diez Anos o Mas

□ Quince Anos o Mas

□ Extension de Controto Q Renuncia

Q Trtulo de la Ploza □ Cesontia

Q Licencio □ Tipo de Controto

Aumento por Preporacion Acodemico:

□ Maestrla o su Equivalente 

□ Doctorodo o su Equivalente

□  Ascenso

Q Reintegro o su Cargo

gS Deja sin efecto notificacidn #2226*

□ Aumento de sueldo

□ Compensacibn Adiciona!

Aumento por Ascenso en Rango Acodemico:

□ Instructor 

O Catedratico Auxiliar 

□ Cotedrotico Asociodo 

□ Catcdrdtico 

BONIFICACION POR;

Close de Licencio;

t~1 Militor (Fuerzos Armadas)

□ Sin Sueldo

□ Sin Sueldo con Ayudo Econ6mico

□ Extraordinorio Con Sueldo

□ SobotiCQ

OBSERVACIONES:
Q Con Sueldo por Enfermedad

□ Moternidod con Medio Sueldo

□ Moternidod sin Sueldo

* EstA cogido en Not. 2951 (62-63)

De:Duracion:

A:

AprobcWo/poriFecho de Efectividad del Cambio:

Efixp.ny. . Al.dar.pndQ. .GalvSn
L/8/20/63 irmo del Rector o su representante autorizado

Director Oficina Personal Exento »S/cpt
COQP. R- REAL 6249-L
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Rio Piedras, Puerto Rico

OFICXM DEL RECTOR

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES

I3E \TNA PARTE: La Univarsidad de Puerto Rico, representada por su Rector,

Don Jaitoe Benitez, y

Ootia Aurora de Alboronoz de Enjuto, Catedritxco Auxiliar de EapaiSol, Fac.
de Estudios Generales , por q1 pr^®nta^llfivan-a-cabo el

SE LA OTEIA:

-siguiente^

C 0 N V E N I 0

Prliaero: Dofia Aurora de Aiboa^nog de Enjuto , que en adelante se denominar^
benericiario. ha solicitado licencia / / extraordinaria sin sueldo con ayuda

aconocica / / extraorJinaria con sueldo /X / sabAtica _/ / sin sueldo, por el
periodo cornprendido entre 20 de agosto de 1963 y el 19 de agosto de 1964
para ptoseguir estudios hacia el Ooctorado en Letras en la Universidad de Par let.

Seaundo: La Universidad de Puerto Rico,
R£o Piedras

solicitada con los siguientes beneficios:

, acordo c

a trav^s de su Junta Universitaria de.

onceder al beneficiario la licencia

CON SUELDO

Se estableccn como condiciones para la validez de dicha licencia

1- Que, el beneficiario someta al Rector de la Universidad de Puerto Rico, a

irav^s de la Oficina del Decano de Administracibn, un bosquejo de las actividades

que proyecta llevar a cabo tan pronto haya einpazado 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 Universidad

de Puerto Rico, por conducto de la Oficina del Decano de Administraci&n, del trabajo
-o estudios realizados.

■del expedients acadbmico.
Esta informe deberb acompaflarse de una certificacidn oficial

si lo hubiere.

3" Que, el beneficiario, dentro de los treinta dlas despubs de su regreso o
ierrriin=ci6n de la licencia someterA un informe complete al Rector sobre el trabajo
o estudios realizados y remitirJi la transcripcibn oficial dal expediente de estudios
acad^micos, si lo hubiere.

4- Que, el beneficiario se compromete a permanecer en la Universidad de Puerto
Rico, prestando sus servicios a la misina por un period© no menor de la duracibn de
la licencia despubs de su regreso; y en caso coiitrario, que se comprometc a reembol-
isar a la Universidad de Puerto Rico la cantidad de dinero percibida por coheepto de
●su licencia.

La Universidad reconoce que el beneficiario queda relevado de la obligacibn de
reembolsar la cantidad de dinero percibida por concepto de la licencia en caso de
que sus stsrvicios no sean requeridos en el transcurso del ano siguiente a la termi-
inaci6n de los estudios o trabajos realizados.

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

Rio Piedras, Puerto Rico; a

7f/
UXLsOl k O

Universidad de Puerto RicoBeneficiario)

Aurora de Alborono* de Enjuto, Cat. Aux,
de Espaflol, Fac. Estudios Generales

\] Rect0j^
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UN I VERS I DAD DE PUERTO RICO
JUNTA UNIVERSITARIA
Rfo Piedras, P» R,

Secretarfa:

^ Jiiitio «Ni tSl60

Aurora Albomcw 4m £ia«ito
Imtmcitor db tspaiiot
r«cule«i <ia Utu4io9 Genaratm
^Ivaratdad 4m Alco

Cftinadia ProfMorai

Me place comunicarle que la Junta Universitarla de las Facultades

de R?o Piedras, en reunion celebrada el dfa 23 de mayo de I960, concedI6

a usted Licencia Extraordlnarla con Sueldo para tener efecto durante el

perfodo del 7 de jtmfo al 2$ de Juifo de I960.

Se entlende que el perfodo del 27 de jullo al 14 de agosto de

i960 quedarS cublerto por su licencia ordinaria.

Cordialmente,

r t

_osS Ramdn Ortiz, Secretario
Junta Universitarla

elm

Amm
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UWIVERSIDAD DE PUERTO RICO
JUNTA UWIVERSITARIA
Rio Pledras, F* R*

Secretarfa:

CERTIFIGACION #28 (Ano 1959-60)

Yo, JOSE RAMON ORTIZ, Secretario de la Junta Universitaria, de la Uni-

versidad de Puerto Rico, Pacultades de Rio Piedras, CERTIFICO:

Que, en reunldn celebrada por este organismo el dia 23 de mayo

de i960, se ADOPTO un acuerdo al efecto de que aquellos profesores a

quienes se les ha concedido licencla extraordinaria con sueldo para

y durante el Verano de i960 para cursar estudlos fprniales hacia un

grado, se le paguen los gastos de yiaje (turlsta)  y los gastos de ma-

trlcula en que les sea necesario incurrir hasta un mdarfirnim de $350.

Esta cantidad se reemholeard mediante la presentacidn de los recibos

correspondientes, los cuales deber^tn presentarse al Decano de Adminis-

tracidn de la Universidad de Puerto Rico.

Y para que a$I conste, expido la presente en Rio Piedras, Puerto

Rico a los nueve dias del mes de junio de mil novecientos sesenta.

JOSE RAMON ORTIZ
SECRETARIO

Pdgina 85
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OPD-13
6-14-57
Revisada

UIIXVEUSIMD Di: PUERTO RICO
DECANATO DE ADMINISTPJ^CIOW
Oficina dc Personal Doccnte

- Solicitud de Licencia E2:traordinaria-

1, Fecha . x
2e l^iomhvQ i-'/e /?/

3o Rango Avs -

4« Departamento/^Syr3<f?A^o4
5, Facultad ^ e/f-er^i€S
6, Sueldo 5. ?fV6
7o Tipo de Contrato ~Tj3 h p rj/q^e. O
8a Clase de licencia que se

solicit/ X/'jCoa sueldo
/Sin sueldo con ayuda

Direcciones:

duplicado al Decano de Administracidn
a travds del Decano de su Facultad o del

Jefe Adniinistrativo de su divisidn ( en
el caso de empleados administrativos
exentos),
Usese eii todoo los casos de solicitud
de licencia ejctraordinaria con sueldo

o sin sueldo con ayuda econdmicao

Someta este formulario en

econdmica

Cantidad que se solicita_

/'4^y / ̂ 1)l

/ ̂1^.0Duracidn de la licencia que solicita

f ̂  iyO

●Desde9.

Hasta

10a Propdsito de la licencia, (Ddnse detalles completos de los planes a seguir)

t//Si/oj%. A-c&£u>^leJ^ da^i.cJLe6%<^^ l/cc£u.c.cjU^San2a^

^tfLu /huLeU^^i ^ .ec4^€<Juo

t  Firraa: Solicitante ^

Cl-u-

 



^  OPD-13
6-14-57
Revisada

Pdgina 2.

/jNALXSIS DE IA LICENCIA (para ser llenado por el Decano de la Facultad)

Conlleva esta llcencia el norabramiento de un sustltuto Si/ / No * /

12, Posible candidate para sustitucidn Grado o preparacidn aeaddpiica
(Todo candidate debe tener su solicltud debidamente radicada

la Oficlna del Decano de Administracidn),

11.

en

13. Dlstribucldn de tareas del sollcltante en caso que no ha3;^ necesidad
de sustltuto.

Curso Seccidn Nombre del maestro a hacerse cargo

14. Anotaclones'adictonales que se deSeen hacer:

Recomendada:
DecanoFecha:

|j .irt

0

 



OPD-13
6-14-57
Revisada

Pdgina 3,I4*

15. AilALISIS DE LICENCIAS DISFRUTADAS POR EL SOLICITAWTE
(Para ser llenado por la Oficina de Personal Docente despuds de
remitida la solicitud al Decano de Adrainistracidn),

Licencias

Tipo Duracidn

Fecha Director
Oficina de Personal Docente

Recomendacidn:

Aprobada:
Fecha:Fecha:

Decano de Administracidn
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
OFICIKA DE PERSONAL DOCENTE

RIO PIEDRAS, P. R.

Esta licencia no fue certificada por la Junta Universitaria
la Universidad

Fueron
por considerarse como un permiso para estudios en
de Puerto Rico durante el period© lectivo de Verano 1961.
recomeudadas por el Decano de la Facultad correspondiente y auto-
rizadas por el Decano de Estudiosj Dr. Mariano Garcia Rodriguez.
No conllevan contratos de servicios profesionales.

/A

Angela G. Bobonis
Subdirectora
Oficina de Personal Docente
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OPD-13
4-8-60
Revisada UNIVERSIDAD DB PUERTO RICO

Oficina de Personal Docente

Solicitud de Licencia Extraordinaria

Direcciones:
en duplicado a la Oficina de Personal
Docente a'-travds del Decano de su
Facultad o del Jefe Administrative de
su division (en el caso dc empleados
administrativos exentos), Usese en
todos los casos de solicitud de li-
cencia con sueldo, sin sueldo con
ayuda econdmica, sin sueldo y sabdtica.

Someta este formulario Para ser cumplimentado por la
Oficina de Personal Docente

1, Nfimero de aflos de servicio
active:

2<, Aflos que disfrutd de licencia
con ayuda econdmica

3. Aflos que disfrutd de licencia
sabdtica 

A ● ● «

Para set cumplimentado por el soli-
citante 4, Aflos que disfrutd de licencia

con sueldo
lo- Fecha f

, 5* Anos que disfrutd de licencia
Ao sin sueldo _

>/J
2* Nombre

3, Range A / r 6, Ndmeros de aflos en el rango
actual

£:SyX^lv<y^'
^ & Au..c/_ di^

4* Departamento
7, Grades acaddmicos

3. Facultad

6, Sueldo

7* Tipo de Contrato

8, Clase de licencia solicitada:

nr-j Con Sueldo

/  / Sin sueldo con ayuda
econdmica

/  / Sin sueldo

/  / Sabdtica

9„ Universidad donde ha sido acep-
tado para estudiar Fecha

Director, Oficina
de Personal Docente

lOo Duracidn de la licencia que solicita:
Desde:

Hasta;
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OPD-13
4-8-60
Revlsada Pdgina 2

11, Propdsito de la licencia. (Ddnse detalles completes de los planes
a seguir) ,

\

✓  '
<-te

/

££ Cl\y-
\

0

aA^-^K <1^ w
Solicitant&Firma del

ANALISIS DE LA. LICENCIA (para ser cumplimentado por el Decano de la Facultad)

12, Conlleva esta licencia el nombraraiento de un sustituto Si/ / No/ /

13, Sueldo que recibirfi el sustituto $

14, Distribucidn de tareas del solicitante en caso que no haya necesidad
de sustituto.

SeccidnCurso Nombre del maestro a hacerse cargo

15, Anotaciones adicionales que se deseen hacer:

Recomendada:
Decano 'Fecha-

5 t
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Llenese en original y doce copias
reflejando en-’cada apartado la in-
formacion v&lida despues del cambio
y envies® a la Oficina de Persona
Exento.

Numero de Empleado:Estailo Libre Asociado dc Puerto Pico

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

NOTIFICACION DE CAMBIO
54-013

Numero de Cambio:

I 1-481 11-10-60
NUM. DE LA PLAZA:NOMBRE:

724Auxpjcade__E_nJ.y_tP.A.
(Nombre)(Apellido Materno)(Apcllido Paterno)

Cuando se trate de una mujer casada siga este orden:
1 Apellido paterno seguido de la preposicion "De”.
2. Apellido del esposo. 3. Nombre^
TITULO DE LA PLAZA; FACULT SECCION ADMINISTRATIVA:DEFARTAMENTOAD:

Estudios Generales- EspaflolInstructor
ESTADO CIVIL:

□ SOLTERO

□ VIUDO

UNIVERSIDADClaves de ContabilidadHACIENDA
SUBDIV. OBJETOUNIDADFONDOFDO. ACCIA. ASION. UNIDAD OBJETOAnOSE

□ CASADO

□ DIVORCIADO

□ SUBSTITUTO□ TEMPOREROSxPROBATORIO□ PERMANENTESTATUS OPICIAL:

Marque el encasillado correspondiente al cambio: SUELDO:

n Reasignacionn Nombre del Empleado Aumento por Anos de Servicio:
n Cinco Anos o Mas
□ Diez Anos o Mas 
□ Quince Anos o Mas

Aumento por Preparacion Academica:
n Maestria o su Equivalente 
□ Doctorado o su Equivalente

Aumento por Ascenso en Rango Academico:
n Instructor

Catedratico Auxiliar

□  Catedratico Asociado
n Catedratico

BONIPICACION POR:

□ Estado Civil □ Renuncia

□ Titulo de la Plaza n Cesantia

□ Suspension□ Licencia

□ Aumento de sueldo□ Ascenso

□ Compensacion Adicional□ Reintegro a su Cargo

Cancelaci6n de licencia extraordinc
con sueldo notificada en Not, 213(

r 1

y cambio en tipo de contrato.
Clase de Licencia:

□ Militar (Fuerzas Armadas)

□ Sin sueldo

□ Sin Sueldo con Ayuda Economica

□ Maternidad con Medio Sueldo

□ Sabatica OBSERVACIONES:
Durante el perfodo lectivo del verano
la Sra. Enjuto estuvo realizando labo
de investigacidn por autorizaci6n del
Decano de su Facultad.

□ Con Sueldo por Enfermedad
c es

□ Extraordinaria Con Sueldo

□ Maternidad sin Sueldo

Duracion: De: /O 1 ')in.
yy r)

Aprobado por^^
JosI ?_». j P_Q a 1

/ Firma del Rector o au representante autorizado
p_qc ent eFecha de Efectividad del Cambio:

Licencia-extraordinaria
Tipo de contrato 1 de

- 7 de junio c e 1960
julio de 196( 1

Coop. R. Real B607-D
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\- ' UN1VERSI0AD DE PUERTO RICO
■to PtIDRA&i RUCMO RICO
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r*CULT«0 M KtrUOlO*
oriciNA OIL orc«wo

10 dc agosto de 1960
r

✓

Sr . JqsE Ramdn Qrtis^ Director
Oficina de Personal Doccntc

Universidad dc Puerto Rico

Eatimado scftor Ortiz :

Desco por ia prescntc recomcndar quc a los prQtesorca

cuyoE nombrcs ae inpluyen a pontinuacidn sc Ics cambie cl tipo

de contratQ dc Temporcro (41) a Probatorio (<il)t

Srta. Aatrid Y, Col6n --r

Sra. Gcncrosa V, dc Nieves r~

Srta. Miriam Visot Ferndndez ●* Cicncias Ffsicas
Sra. Orlene Murad

Cicncias Bioldgic
ti

rr-r XnglEs

aa

Sra. Aurora AibOrnoz dc Enjuto Espafiol
HumanidadesSr. Carmelo Rosario

\

Sra. Ivonne Labo.rdc dc Vachon H

Sin mfts ppr la presente, me suscribo dc usted

Cordialmcntc*

I / ' ̂TV n r-
u

Domingo Marrero.
Dccano

/

r<- - /

)

ajar

 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS. PUERTO RICO

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES

OFICINA DEL DECANO

9 de noviembre de I960

Etiony Aldarondo Galvan
Director Asociado

Oficina de Personal Docente

Universidad de Puerto Rico

Estimado senor Aldarondo:

En contestacion a su carta del 7 de noviembre deseo informarle que las

disposiciones tomadas con relacion a la licencia concedida a la senora Aurora

Albornoz de Enjuto, fueron las siguientes:

concedida a la senora Albornoz de Enjuto, permaneciendo en la isla y dedican-

dose a trabajos de investigacion.

procedid a cancelar la licenciase

Esto fue posible gracias a las nuevas disposiciones vigentes para el

periodo de verano que permiten el disfrute del sueldo para dedicarse a labores

de mejoramiento profesional.

Sin m^s por elEspero con esto quede debidamente aclarado el asunto.

particular, que do de us ted

Ate ntame nte,

Luis E.

Ayudant

uv

jj.
C~r

<L^\. <-<L'

/ X

it CA. ■■■
'  cc c /c ' ' '

iilLdfp■  ● ● ■/●>
(Lj^yr. “/ *

a.
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OPD-13
6-14-57
Revlsada

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
DECANATO DE ADMINISTRACION
Oficina de Perconal Dacente

- Sollcitud de Licencia Esstraordinaria-

1. Fecha *7 M
2, Norabre
3» Range
4* Departamento
5. Facultad 'C
6. Sueldo J ̂

7. Tipo de Contrato
8, Clase de licencia que se

solicit/ icon sueldo
/Sin sueldo con ayuda

u>

Direcciones: Someta este formulario en
duplicado al Decano de Administracidn
a travds del Decano de su Facultad o del

Jefe Admiuistrativo de su divisidn ( en
el case de empleadoo administrativos
esientos) ●
UsesG en todos los casos de solicitud
de licencia extraordinaria con sueldo

o sin sueldo con ayuda econdmica.

4 7^(9

econdmica

Cantidad que se solicita.

I ^ c fDesde9« Duracidn de la licencia que solicita

uJL<^ (4 ●s fV iA. ^ Hasta

Propdsito de la licencia. (Ddnse detalles completes de los planes a seguir).10.

L. )t

^Ai/uvrvt?. 49 dl/crvu^Firma: Solicitante

 



OPD-13

6-i^^:-57

Rsvisada

PSgiiia 2,

AN/iLISIS DE LA LICENCIA (para ser llanado por el Decano de la Facultad)

11. Ccnlleva esta licencia el norribrarrdento da un sustituto SI/ / No ' /

12, Posibla candidato para sustitucidn Grado o preparacidn acaddmica
(Todo candidato debe tenar su solicitud debidamente radicada

la Oficina del Docano de Administracidn),

an

13. Distribucidn da tarean dal

de GustitiiCo.
solicitante en caso qua no haya nececidad

Curso Scccidu Nombre del maestro a hacerce c<ar;^o

14. Anotaciones'adicionales que se dc&cen h er:

Recomenda4
Dacano >Fechat

 



OPD-13
6-14-57
Revisada

Pfigina 3.

15. AIJALISIS DE LICEWCIAS DISFRUTADAS POR EL SOLICITAHTE
(Para ser llenado por la Oflcina de Personal Docente despuds de
remitida la solicitud al Decano de Adeiinistracidn),

Licencias

Tipo Duracldn

Fecha Director
Oflcina de Personal Docente

Recotoendacidn:
Aprobada:
Fecha;Fecha:

Decano de Ac&alnlstracldn

 



Gb

EXPOSICION DE MOTIVOS PARA SOLICITUD/DE LICENCIA

Pido al Sr. Decano se me otorgfi^la licencia solicita-
da con el objeto de poner all dia y dar forma definitiva
a mi investigacidn sobre ”E1 paisaje en la poesfa de Anto
nio Machado", tesis que sera presentada para la obtencidn
del tftulo de"Master" en el Departamento de Estudios Hispa-
nicos de la Facultad de Humanidades de nuestra Universidad.

hecesito tambien ese tiempo para preparar las lectu-
ras exigidas en el exainen oral y escrito que es requisite
para obtener dicho tftulo. Pretendo presentarme a examen
a finales del mes de agosto del aho en curso o a principles
de septiembre, segun dlsponga el Director del Departamento
de Estudios Hispanicos, y siendo necesario presentar la
tesis en su forma final con un mes y medio o dos meses de

antelacidn al examen /lecesito el tiempo que solicito^para
intercalar en ella ik bibliografia aparecida en los ultl-
mos tres ahos.

El retraso en la obtencidn de este tftulo y la necesi-
dad de revidar el trabajo terminado en 1955 se debe a que
durante mi estancia en Parfs—1955-1957—con beca de la
Universidad de P.R
el examen de entrada al doctorado en la Facultad de Litera
ture Comparada de la Sorbonne, y a la elaboracidn de un
plan de tesis y la consecuente investigacidn, necesario
para inscrlbir, a traves de mi director de tesis Prof.
Dedeyan, dicha tesis en las actas de los solicitantes al
doctorado.

dedique mi tiempo a prepararme para● f

fueron hechos con miras a la obtencionEstos trabajos
del doctorado en la Universidad de Parfs. Ambos requisites,
asf como el de permanencia residente (2 ailos) fueron cum-
plidos. Una vez obtenga el "Master" dedicare mi tiempo a
redactar mi tesis doctoral con el objeto de presentarla
y defenderla en el future cercano; siendo este el unico
requisite que me falta para obtener el susodicho grado.

Quedo de usted, atentamente

Oa,
Aurora de Albornoz de Enjuto
Instructoi)
Departamento de Espahol Basico
Estudios Generales

 



Afio 1955-56

Universidad de Puerto Rico
DECANATO DE ADiyffNISmiCIOM

Certificaci6n Mdm« 245

Yo, Jos4 Ram6n Ortiz, Director de la Oficina de Personal Docente de la
Universidad de Puerto Rico, por la presente CERTIFICOr

Que, con cargo-a la partida ’’Becas Postgraduadas  y Universitarias^’,
1000-310-901«2, consignada en el presupuesto de la Universidad de
Puerto Rico, Facultades de Rio Piedras, ano fiscal 1955-56, el
Rector de la Universidad de Puerto Rico ha otorgado las siguientes
bocas s

lo Luis Antonio del Valle Rivera« para cursar estudios en Ingenierla
Civil en el '*Ifessachusetts Institute of Technology'* la cantidad
de MIL OCHOCIENTOS (1800) DOIARES para y durante el periodo del
30 de agosto de 1955 al 31 de mayo de 1956, pagadera en la forma
.siguientes $900 inmediatamente y $900 el d£a 2 de enero de 1956.

Aurora de Albornoz de En.iuto. para cursar estuidios en Literatura
y Filosofla en la Universidad de Paris la cantidad de MIL QUI-
NIBNTOS (1500) DOIARES p?ra ydurante el periodo del 30 de agosto
de 1955 al 31 de mayo do 1956, pagadera en la forma siguientes
$500 inmediatamente y el balance en plazos do $125 cada uno el
dia 2 de los meses de'octubre, noviembre y diciembre do 1955 y
enero, febrero, marzo, abril y mayo de 1956.

3. Efrain Toro Govco. para cursar estudios en Bioquimica en la
Universidad de Harvard la cantidad de MIL (1000) DOLARES para
y durante el periodo del 30 do agosto de 1955 al 31 de mayo
de 1956, pagadera en la forma siguientes $200 inmediatamente;
$200 el dia 2 de no-viembre do 19551 $200 el dia  2 de enero de
19561 $200 el dia 2 de marzo do I956 y $200 el dia 2 de mayo
de 1956.

Y, para que asi conste, expido la prosente certifioaci6n en Rio Piedras,
Puerto Rico, hoy, 30 de agosto de 1955.

i. a
HAWN ORTIZ

Director
Oficina de Personal Docente

 




