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9 de encsro de 1981

I>ra. Ester Feliciano l''l5£Kk>3a
Calle ifcKiiilc^ 0-8
Parkville
Osaynabo, Puerto iUco

Kgtimarla doctora Feliciano:

recibido su carte del 4 de agosto de 1980, en la qua presenta su renuocla
al puesto de Catedr&tlca qiie descsrpefia en la F^cultad de Estudios Gennrales
para acogerse a los beoeflcios del Sistena de Retiio de la Oblvcrsidad de
Puerto Idjco, La rolaraa serd efectiva el 19 de enero de 1981.

Al aceptar la TnUroyi ai la fedia antes seiialada, deseo testljnanlarle el
agradecliiiaito sincero cje esta IhstitucitJa por ous valiosas aportaciones
al qu^mccr uolvsersltario durante tautos a5os.

Le deseanos m faliz rcCiro junto a sus famillarcs  y aodgos.

Cordlalinente,

Antcjaio Idrd 1-fontilla
iNfiCtor

cci Oficina de Persaial
Oficiiia da PresijpuGsto
Facultad de Estudios Generales

:/r:-« ml: ●' '
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GuaynabOf Puerto Rico
4 de agosto de I98O,

Arq. Antonio Mird Montilla, Rector
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Rio Piedras

Pue-: 0 RicoRio Piedra
edina de MariamP/c^y<^^aft

Decana de Estudios Generales

V

Estimado senor Rector:

Sirve la presente para notificarle mi renuncia al puesto de
Catedratica del nepartamento de Humanidades de la Facultad de Es-

Generales, que actualmente ocupo, para acogerme al 'benefX""tudios
cio de retiro por edad y anos de servicio.

Es mi deseo que dicha renuncia sea efectiva a la terminacidn
Le adjunto copia de la carta enviadadel dia 13 de agosto de I98O.

al Director de Sistema de Retiro de la Universidad,

Cordialmente,

Ester Feliciano Mendoza

Catedrdtica Hum. Basicas

I o(v»e

Director de Personal
Recinto de Rio Piedras

CC:
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Guaynabo, Puerto Rico

4 de agosto de 1930.

Sistema de Retiro

Universidad de Puerto Rico

Recinto de Rio Piedras

Estimado senor Director:

Deseo por este medio notificarle que he presentado mi renuncia

al puesto de Catedrdtica de la Facultad de Estudios Generales» Recin

to de Rfo Piedras que actualmente ocupo,

cios de retiro por ahoa de

Es mi interns

para acogerme a los benef?-

servicio.

acogerme al retiro efectivo el 13 de agost' de I98O,

por lo que les agradecerd procedan con l^^s gestiones pcrtinentos :r
esos efectos.

Cordialmente,

t> b-r
Ester Feliciano Mendoza

Catedrdtica Hum. Basicas

Ane jo

ccsOlioina personal UPR

 



Guaynabo, Puerto Rico

4 de agosto de 1980*

Arq. Antonio Mird Montilla, Rector

Universidad de Puerto Rico

Recinto de Rio Piedras

P/c^^iah Medina de Mariam
Decana de Estudios Generates

Estimado senor Rector:

Sirve la presente para notificarie mi renuncia al puesto de

del Departamento de Humanidades de la Facultad de Es-Catedratica

tudios Generates# que actualmente ocupo, para acogerme al benefi-

cio de retiro por edad y anos de servicio.

ei'ectiva a la terminacidnEs mi deseo que dicha renuncia sea

13 de agosto de I98O.del dl

Cordialmente,

I 0(y>oCi C<

Ester Feliciano Mendoza

Catedratica Hum. Bdsicas

Director de Personal
Recinto de Rio Piedras

cc:
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0P(RP)-31 UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
PJ:CIiT*rO DE RIO PIEDRAS
OFICINA DE PERSONAL

INFORI-IE SOBRE COMPROMISOS DEL PERSONAL QUE SE SSPARA
DSL SERVICIO EN EL RECINTO DE RIO PIEDRAS

Nombre Ester Feliciano Mendoza

Nuraero de Seguro Social 582-70-2808

Facultad o Unidad Administrativa Esbudios Generales

RAZONES DE LA SEPARACION;

/ / Renuncia / / Destitucidn / / Muerte / / Sep« Perlodo Probatorio

/ / Rescindir Contrato Retiro

CERTIFICO QUE LA PERSONA ANTES SEfJALADA TIENE LOS SIGUIENTES COMPROMISOS CON

/~7* Traslado /~7* Otra

NUESTRA OFICINA:

COMPROMISOS MONTO
DE LA

OBLIGACION

FECHA Y FIRMA
DEL FUNCIONARIOOFICINA OBSERVACIONES

SI ' NO

PERSONAL $

WFINANZAS

NOMINAS
/

COBROS Y RECLAM.

Ay
/■'/!

MMR/rds

 



4UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
OFICINA DE PERSONAL
SECCION DE LICENCIA

TRAMITE DE RENUNCIAS

Jubilacifin tx f
Otras LZL

Class de Renuncia;Nonibre Feliciano Mendoza, Ester

Eatudioa GeneralesFacultad o Departamento

13 de agosto del980A. Ultimo dia de trabajo;

diasLicencia por Enfermedad Disfrutada

hastaDesde

dlasLicencia Ordinaria Disfrutada

hastaDesde

dlas (Ver cambio )Descuento sin Balance

Otros tipos de Licencia

hastaDesde

13 de agosto de 1980Ultimo dla de pago

para aquellos casos en que deba pagarse licencia en pago globalB.

ofrecer^n los siguientes dates:se

Licencia Ordinaria (Pago Global) dlas que equi-

valen al perlodo del hasta

y Licencia por Enfermedad (Pago Global) dlas que equiva-21

hasta 30/nov/80len al perlodo del 14/agoeto/80

Ultimo dla de Pago Global 30 de noviembre 86^1980 a  I

Trabajado por Ternando Quiles

C 12 de agosto de 1980Fecha

Vo* Bo.

/dalanto de licencia y otros detalles)Observaciones (so

i
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Guaynabo, Puerto Rico

4 de agosto de I98O.

Mirc5 Montilla, Rector

Xjniversidad de Puerto Rico
de Rio Piedras

Antonio

Recinto

^^Arq.

Mariam

Decana de Estudios Generales

senor Rector:Estimado
ia al puesto de

notificarle mi renuncia
Sirve la presente para

^  <,r.^-fcica del nerartamento de Humanidades
ac1.uU..»« ooupo, P.~

cio de retiro por edad y

de

afios de servicio.

 la Pacultad de Es-
al benefi-

la terminaci6n

de la carta enviada

efectiva a

Le adjunto copia

de la Universidad.

dicha renuncia seaEs mi deseo que

dia 13 de agosto de 1980-

Director de Sistemalde Retiro

del

al

Cordialmente, me^ooevjo

Ester Feliciano Mendoza

Catedr^tica Hum. B^sicas

Director de Personal
Recinto de Rio Piedras

cc:
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Guaynabo, Puerto Rico

^ de agosto de I98Q.

Sistema de Retiro

Universidad de Puerto Rico

Recinto de Rfo Piedras

Estimado sefior Director:

Deseo por este medio notificarle que he presentado mi renuncia

al puesto de Catedrdtica de la Facultad de Estudios Generales, Recin

to de Rio Piedras que aotualmente ocupo, para acogerme a los bonefi-

cios de retire por aflos de servicio.

Es mi- intends acogerme al retiro efectivo el 13 de agosto de I98O,

por lo que lea agradecerd procedan con las gestiones pertinentes a
esos efectos.

r

Cordialmente,

4

Ester Feliciano Mendoza

Catedrdtica Hum. Bdsicas

t

Anejo

cctOficina personal UPR

%
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^ni<Oe^^ccla<i dc G^uvda Gi.i.

ditfcinfo <1« io ^cd^aA

^Jacuftad dc S^tudioA §

£Dcpa'i{am««i(o dc DCimantdadcA

C

cncna

CO

12 de septiembre de 1980

Dra. Ester Feliciano Mdndoza

Calle McKinley, 0-8
Barkville, Guaynabo
Guaynabo, Puerto Rico

Muy estimada doctora Feliciano:

Es con sincera y honda pena que he recxbido su
carta de- rcnuircia Ju^

Lleva usted muchos^anos de duro batallar y de

entrega desinteresada-y—total a esta noble institucidn v
por todns In* .

r CL jlr^ ●

U9,^, ̂*  /\ A lo largo de este lapso de weintitr^ anos ̂ empre
ha eVtado usted dispue^a, en tod^momento\sin con^-
derar\acrifi^o algunoX^a colabor^y ayuda^genero^-
mente aS^a Univ^^idad y a. todos nostros. A^ cuandX
su tiempbsestabaNten limita<to debido e^su muy ©;tensa ̂
fiuctiferaM^abor c^ativa, u^ed siemprhsCooper(5\ \

^Desedndole el>Ji^or fixito^'^o^su futura>-a^ra y corNs^
de ust^a?^—cidn.tando siem] su CO \

Cordialmente,

Antonio Mird Montilla
Rector
Recinto de Rio Piedras
Universidad de Puerto Rico0^

(Xc/Y^

jXcr? ''

)L<^
y

6 yc^cc-c.

y/7 i
U /L^

ct
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UNIVERSXDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS
OFICINA DE PERSONAL

MEMORANDO

A Teresa Socorro

pAeana interina» Facultad de Estudlos Generalee

Lula HernAndez V6lea
Oficina de Personal

DE

8 da agosto de 1980FECHA

al puesto de
, que Aste desempefia en esa Unidad.

Renuncia de Eater Fellclaao Mendoza
Catedrdtlca

ASUNTO :

A los efectos de dar curso a la renuncia de referenda, agradeceremos se
cumpla con los slgulentes requerimlentos:

a 1- Visto Bueno del Decano y/o Director de la Unidad  a esta Renuncia,

Copia del comprobante de entrega y devolucidn de propiedad firmado,
segOn Instrucciones al dorso del Modelo 324, "Comprobante de Entre
ga y Devolucidn de Propiedad", revisado en junio, 1977.

Borrador de aceptacldn de renuncia para la firma del Rector.
Este borrador debe set jireparado por el Supervisor Inmediato,
debido a que es Aste quien conoce las cualidades del empleado.
En el mismo se IndlcarAn las razones de la renuncia, fecha de
efectividad de Asta, el tltulo del puesto que desempefia y la
Unidad a la cual pertenecla el empleado.

£7«- Tarjeta conteniendo la direccidn postal del empleado.
Esta debe incluir el nombre, la direccl6n y la unidad a la cual
pertenece el incumbente.

Estos requerimlentos deberdn ser cumplidos para toda renuncia que sea en-
viada a nuestra Oficina para trAmite.

Agradeceremos su pronta atencidn a este asunto.
favor de comunicarse con nuestra Oficina a travAs de la Extensidn 2252.

Para informaciAn adiclonal.

MMR/rds
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r ̂  : UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

OFICINA DE PERSONAL

SECCION DE LICENGIA

TRAHITE DE RENUNCIAS

Jubilaciin ^bT~7

Otras l:2
Clase de Renuncia;Nonibre Feliciano Mendoza, Ester

Estudios GeneralesFacultad o Departamento

13 de agosto del980Ultimo dla de trabajo:A.

diasLicencia por Enfermedad Disfrutada

hastaDesde

diasLicencia Ordinaria Disfrutada

hastaDesde

dlas (Ver cambio )Descuento sin Balance

Otros tipos de Licencia

hastaDesde

13 de agosto de 1980Ultimo dla de pago

Para aquellos casos en que deba pagarse licencia en pago globalB.

se ofrecerSn los siguientes dates:

Licencia Ordinaria (Pago Global) dlas que equi-

valen al perlodo del hasta

y Licencia por Enfermedad (Pago Global)

len al perlodo del 14/agosto/80

Ultimo dla de Pago Global 30 de novi

71 dlas que equiva-

hasta 30/nov/80

embre de/L98Q- >2 L

'efhando 'Quiles
(A-

Trabajado por

12 de agosto de 1980Fecha
/

7o» Bo. Z
7

Observaciones /sobre (adelanto de licencia y otros detalles)
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University of Puerto Rico
Dr. Pedro E. Badillo
Una Isla on la Historia

10

●  R^g^GSt for a Chairman Grant for the Planning of the Documc?nttiry .'●i r ● r i < * ?i

For the planning of the Documentary Series on the History of l^jcrto

Rico,we hereby present our recjuest for a Chairman Grant from tlie National

Endowment for the Humanities. This Series, xn Spanish, to be instrumented

a Public Service Series for adult Puerto Ricans in loierto Rico and 1 n
as

the United States and as Curriculum Material for Puerto Rican studies in the

Island and in the Mainland, will be designed in consultation with the

distinguished group of Puerto Rican histori ans described above and with

the orientation of a Visiting Media Expert having ample

production of documentaries for national television.

The consultation will take the form of

experience in L'lio

seven Meetings with t)io

History Scholars to detail the historical content of the

discussions,to determine their historical
twenty-two program

illustration and to outline their

accompanying printed material, and a ten-day Documentary Workshop, directed
by the Guest Media Expert, to work out the appropriate television format to

correspond to the nature of the Series.

Finally, a Shortened Version of the Series in English, directed to other

in the Moinlan.l,students of Puerto Rican history and other interested audiences#

as well as its accompanying material, will also be planned.

The outline of the discussion issues to be elucidated by the four

participants in each of the dialogues and the inventory of historical

suitable for their illustration, os determined in these consultation meetinv.:;.

will constitute the basis for each libretto in the

ovit or

SerieaWith the help of th

i.« I

e

Media Expert the interests of presenting interpretative discussions of the*

Puerto Rican historical experience, as much as possible of the extant record

of the Island's ^^istory and outstanding Idstorians and researchers of the

Puerto Rican past, will bo reconciled in the format of the programs.
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Una Is la en la^s^ia

Dr.
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the transcripts

of the disoussii
n

ons.
available to General

The extant histori and Teachers

tellingly iliustr

ali

Viewers

cal material that

topics in each

Readings to be i

and St

Pi^ogra

include

udents
ke.

most
the historical

“*● the choice of

etcs
m,

d in the

History, to
accompan

Readings i

S- The design for

English

to other

national

Document

in Pu

and for

ary Work

Anthology oferto Rican

y the Series,

the Oocumenta Series

the Short Version of

accompanying

Rican
●mat

in

available

to other interested

 its

students of

audiences.

erial, to be made

history and

B.
shop;

Will begin after
the five initial

the historical
consultative

content and
have determined

described above.
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repreaontatxon and ti'eafiaunt of protagonists oi' i\iurto Kicaa

history, of monuments, memoraJjxlia, cultural creators and

their productions, scenes of liistorical importance,

the considerations involved.

are among

3. During the following seven WorKshop sessions the Coordination-

Production Committee will work out under the direction of the

Media Dcpert desigi for tne detailed television format of e

of the twenty-two progran\s in tlie Series.

ach

The tenth ajid last Workshop session will be dedicated

of the Humanities Department and other Departments in the

General Studies Faculty interested in the possibilites of

documentary production.

The seven Workshop sessions devoted to the development of

format plans for tlie individual programs will also be open to

members of the Humanities Departfnent, as well as to members of

the Consultants Committee.

C. Coordination- Production Coiiunittee meetings:

1. Will outline Viewers/Students Guides and Teachers Guides

accompany each of the Cycles of Programs of the Series.

2. Fornulate the General Plan for the Documentary Series and its

accompanying materials.

to membe

to

rs

 



University of’Puert^^RicD
Or.. P.eclro 12. Badlll^P
JJne. Isla en la HiiStoria

IX. Schedule of the Activitios of the Planning; Period

1. First meeting with the History
Consultants. Overall agenda for the
five initial meetings: Distribution
of content and illustration planning.
Schedule of meetings.

2. Second to Fifth meetings with History
Consultants:
Agreed agenda and schedule.

3. Sixth and Seventh meetings with
History Consultants

(First and Second Workshop sessions
for overall format design with Guest
Media expert)

4. Seven Workshop sessions for detailed
format design of the twenty-two programs

S. Tenth and last Workshop session for
interested menibers of liumanities
Department and other Departments in
Faculty of General Studies.

5. Final preparation of Plan for the
Documentary Series and its accompanying
material and Final Report to National
Endowment for the Humanities.

Tuesday September 4

Tuesday Septcfinljcr 1h
to Tuesday October 20.

Monday October 20 and
Tuesday October 30.

Wednesday October 31
to Thursday November H

Friday November 0.

Monday November 12 to
Monday November 31.
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X. Budget Costs for Planning Period

Endowment Grant LMiversity Cost Sharing Total
Pzx)ject Director
(4 mos, 600/no)

Coordination-Production Conmittee
(4 mos, 300/mo, 3 members)

History Consultants
(7 meetings, 6 consultants,
150/neeting-)

Visiting Media Expert
(2 weeks, 15C/day, M2 per diem
for 12 days '
Transp, 350)

Secretary
(4 mos, 225 mo)

Fringe Benefits
(Soc Sec. 6.13% of 14.700
State Ins. Fund

Indirect Costs

Office Space
(4 mos/150 month)

$ 2,400 $ $ 2,400

3,600
3,600

6,300 6,300

2,654
2,654

900 900

1,122 1,122

200

600 600

fo
(jj i

 



“ i\ ers: r ert c F.i
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Feoro F. F
Is la e:i la uL

£ndcv,T>gnt Grant University Cost Shi Totalsring

Office Materials

Facilities for meetings and
workshop sessions

Television Studio rental.
Personnel and equipment when
needed for V.’orkshop
(6 days ,/150 day)

Telephone costs

Mail Costs

Time devoted to Project by
University Personnel
(3 professors, 225 hrs.)

3 $ 200 $  200

300 300

900 900

50 50

50 SC

1,125 1,125

S 17,176

rj
-P
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30 de enero de 1980

Dr. Pedro E. Badillo
Departamento de Humanidades
Facultad de Estudios Generales
Recinto Universitario de Rfo Piedras

Estimado doctor Badillo:

En su carta del dfa 28 dc enero de 1980 solicita nucstra autorizaci6n para
proceder con el tt^mite de contrataci6n de varios profesores jubiladoS/
personal secretarial y propuestas de compensaciones para profesores adn
activos que participar^n en el proyecto “Una Isla en la Historia." Este
proyecto est^ siendo auspiciado con fondos externos provistos por la
Fundacion Nacional de las Humanidades y no tienen efecto fiscal sobre
los fondos disponibles en el Recinto.

Su peticion tiene nuestra aprobacidn y puede usted proseguir con el trdmite
pertinente.

Aprovecho la oportunidad para desearle dxito en el desarrollo de este
proyecto que es de gran Importancia.

Cordialmente,

Antonio Miro Montilla
Rector

 



__ ’h»'●

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS

OFICINA DE PERSONAL

?

16 de mayo de 1877

Prof. Esther Feliciano Mendoga

Facultad de Estudlos Qenerales

Universidad de Puerto Rico __

Estimade profesora Felicianoj

De acuerdo con nuestros
usted habrS acumulado 20 afios
sidad de Puerto Rico,

records, el pr6ximo Iro. de julio,
de serviclo activo en la Univer-

Las normas en vigencia, disponen que por cada cinco (5) aflos
de servicio activo aue preste el personal Universitario se hard

aumento automdtico en su sueIdo efectivo al dla Iro. de julio
subsiguiente. Este beneficio salarial es de $180.00 anuales para
el personal exento no docente. El aumento para el personal docen-
te varia segtin aflos de servicio activo.

un

usted nuestro agrade-Aprovecho la ocasidn para testimoniar a
cimiento por los valiosos servicios cue ha prestado a la institu-
ci6n durante el tiempo en que ha colaborado con la misma.

Cordialmente, \

/

Rafael Col6n Cora
Director de Personal

RSl/rds
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UNIVERSIDSD DE PUERTO RICO
DECSNRTO DE SDMINISTRACION

OPICINS DE PERSONAL

INFORI-IE PARA RECOUENDAR ASCENSO DE CATEGORIA A MIEMBROS DEL
PERSONAL DOCENTE

/6_
/'

/C 7/^/7^opD-r M
L-8-49 \
evisada

y

1

Fecha // ✓ ^ ’4. Departamenta y
^ /‘^73 . '

■g>?v.3?y
Range Acsd"^miCo~ Actual ~*'7. Fecha de ej ectividad de ascenso

1

A5^?CfKfi^ J / -'V f ( , 1,2.
1

1.

3.

9. Anos de servicios dc^entes en actual
categoria,

Ahos de servicios docentes en la
Universidad de Puerto Rico al fina-
lizar el presente ano acad^mico:

8.

10. Mejoramiento acad^mico mientras ha servido en categoria actual.
(Detallense cursos y universidades, o grades acad^micos obtenidos)

Universidad5Cursos o grad05Universidad \ICursos b grados

jJ ydch^ ̂
11

\\

●\

I)1

1t

111

Programas de ensenanza durante los tiltimos tres ahos:11.

zf7/im Ao.o y Semestre
Total nOmero de hpras semanales

r
Aho y Semestre
Total ntjmero de horns semenales
ensenadas  ^
Asignaturss:

\

ensenadas
Asignaturas:

?

i

1

i

1
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OPD-5
1-8-49
Revisda 2

APlo y Seinestre_ SsM—Ur
Total ntSmero d^horas s^manales

enseaad^'' .
A s ig na turc^ '

Ullk)flfio y Semestre
Total numero de horas semanales
ensenadas
ftsignaturas: f-^

/Ol^loX

■ m

flfSo y Semestre_ / Cl^'72-'
Total n(imero de horas semanales
ensehadas

Afio y Semestre ^ C73)
Total numero de horas semanales ̂
ensehados
Asignaturas:

cm-/4^. Iol''lo

12 Competencia en el sel6n de clases:
(Llenese una Forma OPD-6 Hoja de Evaluacidn de Servicios de Miembros del
Personal Docente).

13, Trabajos de Investigacidn hechos durante los Ciltimos tres aftos:
(Det^llense)

Tltulo Entidad auspiciadora

eU a&UiJ,

Af^JuCc,!^ ^ yUt

14. Publicaciones durante los illtimos tres ahos;
(Enviese copias)
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OPD-5
1-8-49
Hevisada 3

15. Destaques o invitaciones para ensenar en otras universidades:

16. Ingreso en sociedades honorificas, asociaciones cientlCicas o literarias
u otros honores que le han sido conferidos;

17. Contribuciones a conit^s, grupos especializados etc., dentro de su depar-
tamento o facultad:

dL f/L

r*
>

?-3
●'V

Fecha Fecha

Decano Decano de Adminlstracidn

Fecha

Rector

 



^Univ%rsidad de Puerto Rico
Recinto de Rio Piedras
Oficina de Personal

OPU-16

Revisada

12/16/66
INFOIME DE REINTEGRO DE EMPLEADOS EH USO DE

LICENCIA PERSONAL EXENTO Y DOCENTE

6 de septiembre de 1972Fecha

Deberd informarce relntegro luego de dis-
frutarse cualquier clase de licencla*

Feliciano Mendoza, Ester1. Nombre
Titulo o

Rango

5. Tipp de Licencia que dlsfrutd

a. Sin SueIdo con Ayuda Econdmica /~7

b, Ayuda Ecoadmica

c. Sin Suledo por Maternidad r'T

d, Maternidad con medio Sueldo / /'

Sin Sueldo £^7

f ● Enfermedad Acumulada / 7

e.

g, Extraordinaria con Sueldo por
Enfermedad n

h, Ordinaria £J

i. Verano-Con Ayuda

j, Sabatica

k. Militar a

►ndmica /~7

Catedrdtico Asociado2.

Hum. Ofic. 2383. Depto, u Oficina

4, Facultad o Unldad
Adminis trativa Estudios Generales

6. racldn de la licencia: ^
Desde; Dfa jZ?
Hasta: Dfa /<ST Mes Aflo '

It
Junio 19727. Fecha de Relntegro:

Si el empleadp se ha relntegrado antes
de la fecha de expiracidn de la licen-

8.

31 de julio 1972
Fecha Firma del Empleado

9* Certlfico que esta informacidn es correcta y que el empleado se ha relntegrado
ffsicamente a su trabajo en la fecha indicada en el apartado 7.<^ este Informe*

11 -OtMo d.1^
Decano o Je£e Unldad Adm.

is 3ssststsBS3aatS3as8sac:assssssG3SssaB>e3a:ssicsssiSBa8SBsasssasxss3sssssssssss3s>cssBaiS8S3SB39

Para uso de la Oficina de Personal:

10* (a) Recibido y anotado en el expediente del empleado B  trdmite f~7
(b) Devuelto a la oficina de origen por la siguiente raz6n: Empleado no

firm6 f~l el Decano o Jefe no certified /~~7 Para la correccidn en
apartado ___________

Por: ________________
(1) Eq casos en que haya disfrutado licencia sin sueldo, sin sueldo con Ayuda Econ6-

mica y Maternidad con medio sueldo o Sin Sueldo, este informe deberd llegar a la
Oficina de Personal no mas tarde del dla 5 del mes siguiente en q^e efectud el
relntegro para poder inclulrlo en n6aina,

<2) Si disfrutd de licencia por maternidad 8eg..:lda por licencia ordinaria o por enfer
medad acumulada, es necesarip indicarlo asf en el apartado ndmero 5 para que se
SOMETASE EN ORIGINAL Y COPIA A LA OFICINA DE PERS(mL.

 



^Uaiversidad de Puerto Rico
Recinto de Rio Piedras
Oficina de Personal

OPU-16

Revisada

12/16/66
INFORME DE REINTEGRO DE EMPLEADOS EN USO DE

LICENCIA PERSOIVa EXENTO Y DOCENXE

6 de septienibre de 1972Fecha

Debera inforraarce reintegro luego de dis-
frutarse cualquier clase de licencia.

Feliciano Mendoxag Ester1. Norabre
Titulo o

Range 

Tipp de Licencia que disfruto

Sin Sus^o con Ayuda Economica /~~7

Ayuda Econdmica f'~1

Sin Saledo por Maternidad /"'/

Maternidad con medio Sueldo f'~T

5.

CatedrfltiGo Asociado2. a.

Hum. Ofic. 2383. Depto, u Oficina b.

4. Facultad o Unidad
Administrative

c.
Estudios Generales

d.
6. Duracion de la licencia:

Desde: Dia ]C?
Hasta: Dia/.,T Mes Aflo 19^2

Sin Sueldoe.

Enfermedad Acumulada /" 1f.
Junio 19727, Fecha de Reintegro:

Extraordinaria con Sueldo por
Enfermedad /'~7

8*
8. Si el empleado se ha reintegrado antes

de la fecha de expiracidn de la licen-
h. Ordinaria /"7

Verano-Con Ayuda Economica /~7
Ssbittica

Milltar n

i02
i.

k.

Yru>n -U31 de julio 1972
Fecha Firma del Empleado

9, Certifico que esta Informacidn es correcta y que el empleado se ha reintegrado
fisicamente a su trabajo en la fecha indicada en el apartado 7 de este informe.

j L-dJ) ̂ Ul K-i^.cLU3" \' /

Fech^ Decano o Jefe Unidad Adra
rsssassss898ss: ;ssc58: :8issi

Para uso de la Oficina de Personal:

(a) Recibido y anotado en el expediente del empleado £J Para tramite fl
(b) Devuelto a la oficina de origen por la siguiente razon; Empleado no

firmd f~l el Decano o Jefe no certified HI Para la correccidn en

apartado

10.

Por: 
(1) En casos en que haya disfrutado licencia sin sueldo, sin sueldo con Ayuda Econ6-

mica y Maternidad con medio sueldo o Sin Sueldo, este informe deberd llegar a la
Oficina de Personal no mas tarde del d£a 5 del mes siguiente en q.ue efectud el
reintegro para poder incluirlo en noraina,

(2) Si disfrutd de licencia por maternidad seg lida por licencia ordinaria o por enfer-
raedad acumulada, es necesario indicarlo asf en el apartado nuraero 5 para que se
SOMETASE EN ORIGIML Y COPIA A LA OFICINA DE PERSONAL.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE INSTRUCCION PUBUCA

HATO REY, PUERTO RICO

OFICINA DEL

SECRETARIO DE INSTRUCCION PUBLICA

7 de septlembre de 1965

Sr. Josd H. Gallardo
Director

Divisidn de Programas de Extension
Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Estimado seflor Gallardo:

En atencidn a su solicitud, el Hqnorable Secretario de

Instruccion P6blica^^J3r■ Angel d..,,Quintero Alfaro, ha auto-
rizado a la settond'^ther Feliciano^^estar sus servicios
en la Universidaa de Puerto Rico.

La seflora Feliciano puede prestar sus servicios, segun
lo dispone la Ley N<m, 100 de 1956, en boras no laborables
con este Departamento.

Cordialmente,

Marffl F., A
Md. 1 iar^-^^ersonailecretar
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Ur.’IVERSIDAD DE PUERTO RICO
Oficlna de Personal Exento

Rio Piedras, Puerto Rico

NOTIFICACION DE TOMA DE POSE3XON

Ester Feliciano Mendoza
Nombre del Empleado ̂

Catedrdtica Auxiliar
Titulo de la plaza

Departamento Acad^mico
u Oficina Administrative Humanidades

Estudios GeneralesFacultad

1 de julio de 1965Fecha de toma de posesiOn

Betancourt

Firma del Decano o Jefe de la
Oficina Administrative

NOTA: Esta informacicn deberi remitirse a la Oficina de Personal Exento

tan pronto el empleado tome posesiOn de su cargo.

 



.7-')

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Oficina de Personal £:;cnto
R£o Piedras, Puerto Rico

NOTIFICACIOM DE TOMA DE POSESION

Esther Feliciano IfendozaNombre del Empleado,

CatedrAtico AuxiliarTitulo de la plasa.

\

Departamento Acaddmico
u Oficina Administrative Humanidades

Facultad Estudios Generales

1 de lulio de 1964Facha de toma de posesidn

SABiaiCA

Firms del Decano o Jefe de la Oficina
Administrativa

Esta informacidn deberA remitirse a la Oficina de Personal E^ento
tan pronto el en^leado tome posesidn de su cargo.

NOTA:
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Ut'UVERSXDAT) DS PUERTO RICO

DECAI^ATO DE ADMHUSTRACIOi'3

Oficina cle Personal Docente

Septiembre 1962Fecha:

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

P/C: Sr, Decano de Administracidn

Seflor:

De conformidad con los Reglamentos de la Universidad de Puerto Rico, someto

a su consideracidn una propuesta para el pago de la siguiente compensacidn
adicional:

Esther Feliciano MendozaMombre:

Estudios GeneralesCat. Aux, Hum, Facultad o Depto.:Plaza:

Los detalles completes de esta propuesta se dan a continuacldn:

Taroa Adicional:

Consejera de estudiantes

$60 mensualesCompensacidn Adicional que se propone:

20
A: Mayo 1963Agosto, 1962Fecha de Efectivldad: De:

Otras Compensaciones Adicionales

ya concedidas a esta persona:

Cuenta Afectada: 1000-341.00.1

(St es tarea docente adicional detSllese el programa

acaddmico coinpleto del profesor a quien se le propone la corapensacidn

adicional)

Observaciones:

<(

4 d^u/rv) i -2^
*

iLu-ym iOf-~ /oz.A^. 62. y

r
SL.t-o

Decano o Jefe de DepartamentoDecano de AdministraciOn

Rector
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
0ECANATO DE ADMINISTRACION
Oficina de Personal Docente l

Agosto , 1961Fecha:

Sr, Hector
Universidad de Puerto Rico

P/C Decano de Administracidn

Sellor:

X>ft Conformidad con los Heglamentoi de la Univereidad de Puerto Rico* nemoto
o eu coaslderacidn una propuesta para elpago de |a aigaiento^oixipeiita^5« ndiciO«
Ml:

Esther Feliciano jVlendozaHMubto

Estudios Generalesjnstructor Humanidad.es

Eos detalles completos de esta propuesta se dan a contlziuacidn:

Consejera de EstudiantesTarea adicional:

$60 mensualesCompensacidn adicionad que se propone:

Agoste 21, 1961Fecha de Efectividad: de Mayo 31, 1962a

Otras compensaciones adiconales ya
concedidas a esta persona;

1000-341,00.1 (compensaciones)Cuenta afectada:

Observaciones: (Si es tarea docente adidcnal det£.llese el programa acadSmico

coxnpleto del profesor a quien se le propone la compensacidn adicional).

1-3

0 7

Decano de Adminidtraci^n
/f . 7 . .

kicl / ●V-

Decano o Jefe de Departamento r/r -/.'/ ,w. (/ ;
77Rector S'ni’ ●

 


