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CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

San Juan, Puerto Rico

1982-83
Certificacidn ntimero 169

Yo, Ramon Burgos Diaz, Secretario Ejecutivo del Consejo
de Educacion Superior, CERTIFICO:

Que el Consejo de Educacidn Superior, en su
reunidn del 10 de junio de 1983, previa re-
coraendacion del Senado y del Rector del Recinto
de Rio Piedras, y con el endoso del Presidente
de la Universidad, acordo concederle el grado de
Profesor Em^rito a la Profesora Esther Feliciano/*"-^''

Y para que asi conste, expido la presente certificacidn bajo
el sello de la Universidad de Puerto Rico, en Rio Piedras,
Puerto Rico, hoy dia veinte de junio de mil novecientos
ochenta y tres.
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CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

San Juan, Puerto Rico

1982-83
Certificaci6n nilmero 166

Yo, Ram6n Burgos Diaz, Secretario Ejecutivo Asociado del
Consejo de Educacion Superior

Que el Consejo de Educacidn Superior, en su
reunion del 10 de junio de 1983, previa reco-
mendacidn del Senado y del Rector del Recinto
de Rio Piedras y con el endoso del Presidente
de la Universidad, acordd otorgar la distincion
de Profesor Em^rito a la Profesora Esther Feli^cifflo.

(L '' '

Y para que asi conste, expido la presente certificacidn
bajo el sello de la Universidad de Puerto Rico, en Pv.io
Piedras, Puerto Rico, hoy dia veinte de junio de mil
novecientos ochenta y tres.

CERTIFICO:

Raihdn Burgos BJiaz
Secretario Enecutivo Asociado
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Rio Piedras, P. R.

A 20 de junio de 1980

Arquitecito Antonio Mir6 Montilla, ftector
Universidad de Puerto Rico

Ewxinto de Rio Piedras, 009931

Estimado senor Rector;

Creo que e.ste informe debi6 haber sido enviado antes, pero

pido excuses por la tardanza 7 deseo informar las tareas y acti-
vidades que he completado durante el segundo seraestre de la licen-

cia sav^tica cue me concedio la Universidad para el aho lectivo
1978—79- Ya antes, el :;ia 23 de marzo del 1979 envied el informe

correspondiente al primer semestre.

Escribi :.urante ese tiempo los siguientes ensa^^os;

Sobre la vida v la obra de Cecilia Meireles. La Torre, UPR,

2. Un cuen<£6 de luna llena. Angela Luisa

3. Sobre la poesia infantil. Revista de Pedagogia, UPR

4. La maldicidn del cemento- El Mundo, San Juan, P. R.

5* Ueblinares de Jap-Ueves. El Mundo, San Juan, P, R.

6. En este ano del nino- Jean Paul, El Mundo, San Juan, P. R,

Presents ademds ponencia por escrito al Congreso de Literatura Infantil
celebrado en Mdxico, y copia de la cual tiene la bibliotdca de la UPR,

Escribi dos libros sobre los pdjaros de Puerto Rico,

1. Ala y Trino. que tiene en prensa la Editorial Universitaria

2. Jaflila Musical—sometido al Departamento de Instrucccidn Piiblica

Tuve las siguientes actividades;

1, Diilogo sobre Literatura para ninos,

2* Charla sobra el cuento infantil, con el grupo Mairena,
el profesor Manuel de la Puebla, WIPE

Didlogo sobre mi obra para nihos, con la Sra, Jimdnez Malaret, WIFR

4. Por el mundo podtico de Janicel Vdlez, —evaluacidon para la Ed. UPR,

Alin estoy trabajando sobre la Hiatofcia de la Literatura Infantil

irternacionb^def actividades del An

1.

en verso;

con la Sra, Angeles Ponce, WIfR

que dirige

en

r r ''
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Rio Piedras, P, R.
A 30 de jimio de 19 SO

Arquitecto Antio Mir6 Montilla, Rector,
Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Rio Piedras, 00931

Re; Informe segundo semestre licencia
sabdtica 1978-79, de Ester Feliciano
Mendoza)●

Respetuosamente pido a usted perdone la tardanza de esta parte del
informe que he he dibido rendir.

Atentemente,

Dra* Ester Feliciano Mendoza, Catedrdtica
Humanidades Bdsicas,
Facultad de Estudios Generales,
Eweinto de Rio Piedras

I
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS
JUKTA ADHINISTRATIVA

Secretarfa

3 de julio de 1973

Plfdl* KAHi0ir F«U(eldtto Mendosa
Faetiltad de Betudiioe Generalee
Reeiato de Rfo Hediras

Estimada i^rdleaora Feliclaaot

Me place informarle que en reuniones celebradas los dfas 14 y 25 de
junio de 1973, la Junta Administrativa de este Recinto acordd otorgar
a usted un ASCENSO EN RANGO de 0aiedrlllee Aaoelado a GATEDRATICO.

Dicho ascenso en range sera efectivo al l**de julio de 1973.

lie felicito per el reconociniento de que ha side objeto.

Este acuerdo de la Junta Administrativa aparece publicado en nuestra
certificaci^n #119, 1972-73, copia de la cual le incluyo.

Cordialmente,

Brunilda Ibarra de Cotto

Secretaria Ejecutiva Interina

cc Oficina de Personal
Sr. Decano



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
OFICINA DE PERSONAL

Rio Piedras, P.R.

17 mayo 1972

Sra. Esther Feliciano Mendoza

Catedratico Asociado

Facultad de Estudios Generales

Estimada sail or a Feliciano:

De acuerdo coa nuestros records para el 1° de julio proximo
us ted tendra acuraulados

versidad. Le agradeceremos mucho que de haber alguna discrepancia
entre lo que indican nuestros records y lo que a su juicio debere-
mos acreditarle corao servicio active, nos lo indique para proceder
a revisar la informacion que obra en poder de esta Oficina y hacer
los cambios que resulten necesarios, si alguno.

El Reglamento Universitario en vigencia dispone que por cada
cinco (5) aflos de servicio active que preste el personal docente
o exento no docente, se le hard un aumento automdtico en su sueldo,
montante a $180 anuales, efectivo el dia 1® de julio subsiguiente.
A base de lo anterior procedereraos a hacer el mencionado reajuste
en su sueldo.

15 ahos de servicio active a la Uni-

Aprovecho la ocasion para expresar a usted nuestro agradeci-
miento por los valiosos servicios que ha prestado  a esca Institu-
cion durante el tierapo en que ha colaborado con nosotros.

CordiaImente,

Jose Rara6n Ortiz
Director de Personal

RSI/frac
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UNIVERSIDAS BE PUERTO R1€0
DECA!«A10 DE A0MINISffRAClON
Oflcina de Personal DocenteRevlsacSs

AR ASCENSO DE CATEGORIA A MIEMBROS DEL
PERSONAL DOCENTE

INFORME PARA RE

Estudios GeneratesHumanidades2 de abril de 1968

4. Departamgn^to 5_j^Facultad1  Fecha
Ester/Feliciano Mendoza

2  Niinbre
Cat, Auxiliar

6. II msone
7. Fecha de efectividad de ascenso

9. Aflos de servlcios docentes en actual

categorla °
B. Aflos de servlcios docentes en la

Universldad de Puerto Rico al flD?-
llzar el presente aflo acad^mlco!

10. Mejoramiento acadAmico mientras ha servido en categorla actual;
(DetAllense cursos y universldades, o grados acaddmlcos obtenidos)

1  UniversldadCursos o gradosUniversldadICursos o grados

Todos los cursos y

requisitos para el U,P.R.

Doctorado a excepcidn de

la teals.

11 Prograraas de enseflaaga durante los iUtlmos tres aflos;

Aflo y Semestre1965-66 - ler semestre
Total nfimero de horas semaiwles'^
enseftadas

Asignaturas;

Hum, 1 - Regular - 2 secciones

Aflo y Semest

ensefladae

Asignaturas!

Hum. 2 - Reg

1965-66 - 2do, semestre
re

Total ndmero de horas semanalcs

12

ular - 2 secciones

2 seccionesHum, 102 - RebularHum, 101 - Regular 2 secciones
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Revisada - 2 -

Atto y Semestre 1%fi-fi7 .-3do. .peneafcre
Total nthnero de horaa semanalea

ensefladas 11
Asignaturas:

Aflo y Semestre 1966-67 - ler
Total niiaiero de horaa semanalea
ensefladas

Asignaturas:

Hum. 2 - Regular - 2 seccionesHum 1 - Regular - 2 secciones

Hum, 2 - Honor - 1 seccidnHum, 1 ~ Honor - 1 seccidn

1 seccidnLiteratura 214Literatura 213-1 seccidn

1967-68 - 2do. semestre
Aflo y Semestre 1967-68
Total ndmero de boras semanales

ensefladas

em

9

Asignaturas:

1 - Regular - 2 secciones

ler s

Hu

estre Aflo y Semestre
Total y ndmero de horas semanales
ensefladas ^

Asignaturas:

li^uiD^ 2 - Regular - 2 secciones

Hum. 102 - Honor - 1 seccidnHian. 101 - Honor - 1 seccidn

Literatura 214 - 1 seccidnLiteratura 213-1 seccidn

12. Competencla en el sal6n de clases: . ^ v j -i
<L16nese una Forma OPD-5 "Hoja de Evaluacldn de Servlclos de Miembros del
Personal Oocente).

13. Trabajos de investlgacldn hechos durante los (iltimos tree aflos:
(DetAllense)

Entidad ausoieiadoraTitulo

Tests doctoral en etapa de redaccidn final,Vida y Obra de Juana de Ibarbourou

14 Publicaciones durante los Altimos tres aflos:
(Enviense copies)

(aaldrano eafp. a,fin)En, prpnflLa4.

Sinfonia de Puerto Rico (leyendas) I Depto. de Instruccl6n

Depto. de InstruccidnCallta de Mfisica (cuentos)

Vida y obra de A. Pdrez Plerret '  Editorial Coqul



' OPD-5

Revisada 3

15 Destaoues o invitaciones para enseflar en otras universidades:

Consultora Programa de Escuelas Ejemplares del Departamento de Instruccidn.

16 Ingres© en soctedades honorlflcas, aeoclaciones cientiflcas o literarlas u
otros honores que le han sldo conferidost

dentro de su dapartan c
17 Contrlbuclones a comltfes, grupos especiallzados etc

o facultad:

Comite para seleccidn de nuevos profesores 1965-66,

» i

2 de abrifl^ de/ 1968

/ Fe/ha
Fecha

/ /'
V///. /

Decano de AdministracidnDecano

Fecha
i

Rectar
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fUNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIOTIEDftAS, PUERTO RICO ●  /

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES

●  1 a24 de enero de 1967.

Dr. Herrainio Lugo
Coordinador Acaddmico
Recinto de Rio Piedras

(

P/'(^ pr. Josd Echeverria
\pecano

Facultad de Estudios Generales

Estimado Dr. Lugo:

Por la presence quiero certificar que la profesora Ester
Feliciano de Acevedo.desempena en el Departamento de Huraanidades una
tarea docente completa durante el semestre corriente de la siguiente
forma:

1 seccion de Humanidades para un grupo especial
2 secciones del curso regular
1 destaque para preparar su tdsis y examenes

doctorsles.

A peticion del Departamento de Lenguas y Literaturas la pro
fesora Feliciano de Acevedo esta ensefiando un curso de Introduccion

que se tome en consTderacion la certificacion mia, al coraputar sus bo
ras de trabajo, en el sentido de contarle el destaque corao tarea docente,
y que se le pague por la tarea adicional que ella esta llevando a cabo,
motivada por un deseo de cooperar con el Departamento de Lenguas
raomento de necesidad.

en un

Sin mas, quedo de usted

Cordiairaente,

GEORGE N. ATIYEH
Director
Departamento de Humanidades

cc : Fernando Torres
Director
Personal Docente

/sma.
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5 4* agoato 4« 1903

tea CI]m114o Oliver«●

^ratarlo «!●

.'::oaor Secraterlet

CuaplieaAo con l« diepoaiciAn del Arttculo 2 de le Ley
lifiai. 100 del 27 de Junio de I95^t eutorise e le tee>_ Beter
fellcleno Mendoie> de le Feculted de Eetudloe <;eni^'ee, e
preeteT eue eervlclea e eee teperteeeneo ea ol froyeeto de
Seeuelea Xleaeetelee Sjesplcreea

La tee* rellclaoo iteodoca podrd ooleborer oen eee
Departaaento haete m alelae de 10 berae a la aeaana. fuexa
de eua borea leberablea en la Ualveraidad*

ido

Kate paralae cubre el perlede oeapreodido eotre el 5
de egeato de 1963 haata el 30 de Juolo de 1964* per lea
aervleioa gue proate la profeaora Feliclaae Meudoae podrd
reeibir uaa coaipeiiaacidii de |l50a oMoaualeaa

JAM SS!IXTEZ
■eater



Ito^ 4* f«Vr«ro d* 1962

Bob. CMldo OUvtTMi
6«cr«t«rl» 4m InatrueciAn Mbliea
&»fart«Mnto d« iMCJruccldn Mbllca
Hato lajr* fuarta Itioo

EmtimaAm Mftot OllYaraat

CuBipllanda cma Xa ditpoalclAii dal Artleulo 2 da la
Utf Mb. 100 dal 27 da jimio da 1936» autarlao a la profaaora

isatar yaUoiano Mandaai^a
baraa laborablaa an la uni
Banto da Xaatrucaldn Mbllca. La profaaara Falieiano Mandoaa
praatard aua aarvicioa oobo coaaulcora dal rragraow da
Saaualaa Ejavplaraa.

iiitortao a la frofaaora Fallalaaa Mandaaa a eaabajar no
ada da vantielnco haraa taanaualaa afaetivo daada al 26 da
octubra da 1961 haata el 30 da juolo da 1962 y podrd raelbir
coibpaiiaacida adiaional a raadn da |6.00 par hora» a aaa, aa
fflda da flSO.OO aanaualaa.

brlfidar au eoepacaoido ftiava da aua
varsldad da fuarta dice al Oaparta*

CordialBanfca«

■/jAXHS utam
Eaatav




