
UNIVERSIDAD DE PUERTO
RECINTO DE RIO PIED
OFICINA DEL RECTOR

mCO

4 de abril de 1979
Pecha

Junta Administrativa

Sr. Luis Hernandez V6lez, Director de Personal

Recinto Universitario de Rfo Piedras

Rfo Piedras/ Puerto Rico

Los documentos adjuntos, recibidos en la Oficina del Rector, ~son
endosados a usted para:

su atencidnXX

accidn pertinentsXX

su informacidn

  acuse de recibo

ser devueltos con sus recomendaciones al.. Rector

  discutir con el Rector

contestar directamente, con copia a Rectoria

preparar borrador para la firma del Rector

Carta de la Dra. Ester Feliciano Mendoza, Catedr^tica de Humanidades B^sicasASUNTO:

en la Facultad de Estudios Generales, fechada el 23 de marzo de 1979, en la cual informa

las tareas y actividades realizadas durante el primer semestre 1978-79 de la licencia

sab^tica que le concedio la Universidad de Puerto Rico^^^

L

Georgina Gi de Kidder, Ayudante EjecutivaPORs

air
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Rio Piedras, P. R,
A 23 de marzo de 1979

Arquitecto Antonio Mlr6 Montilla, Rector
Universidad de Puerto Rico

Recinto de Rio Piedras, CX)931

Estinado senor Rector:

Deseo infonnar por la presente las tareas y actividades cumplidas durante
el primer sernestre de la licencia sabdtica que me concedid la Universidad para
este ano lectivo:

1. Durante los meses de agosto, Septiempre y octubre, casi todas las xnafia-
nas de los midrcoles, asistl a CEDME para laborar con el Comitd del Proyecto
Una Isla en la Historia, en el pulimento y terminacidn de los seis programas

para tele vis i6n en los cuales nos hemos empenado*

2, Por invitacidn de los estudiantes, di charlas sobre literstura infan-

En la Universidad Interamericana, Creacidn de Literature para nlOos.

el grupo de la profes ora Ada Sdnchez.

En la Universidad de Puerto Rico, La literatura para .iLinos en la escuela

elemental, pai«. estudiantes de la profesora Mary Torres.

En la Escuela Vild Mayo, para los estudiantes de sexto grado, charla so
bre Folklore Puertorrioueno >

til:
con

3. Revisd mi tesis doctoral, haciendo nuevas lecturas y redactando de
La Editorial Universitariatodo el capltulo concemiente al estilo.

la recibird para publicacidn a comienzos de abril.

nuevo

4. Termind mi libro Romancero de la bonquista el cual serd publicado este

afio por la Editorial Universitaria,

Prepard para publicacidn el libro para la escuela elemental,
que tanbidn publicard la Editorial,

6, Contindo en la investigacidn para el libro Sobre la Literature Infan-
til en Puerto Rico, del cual he redacts do dos capltulos,

Conflo en poder cumplir mi compromiso contraldo con la Universidad, en

la forma mds satisfactoria.

Atentamente,

5
Dra, Ester Feliciano Mendoza
Catedrdtica Humanidades Bdsicas
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Rlo Piedras, P, R,
A 23 de marzo de 1979

Arquitecto Antonio Mir6 Montilla, Rector
Unlversidad de Puerto Rico

Recinto de Rlo Piedras, 00931

Kstinjado sefior Rectori

Deseo informar por la presente las tareas y actividades oxn^llda* durante
el primer semestre de la iicencia sabdtiea que me concedid la Oniversidad para
este aflo lectivoi

1. Durante los mesea de agosto, septiempre y octubre, casi todas las mafla-
nas de los midrcoles, asisti a GED>E para laborer con el ComitA del Proyecto
Una Isla en la Historic, en el pulimento y terminaoidn de los seis programas
para televisidn en los cuales nos hemos erapedado.

2* Por invitacidn de los estudiantes, di charlas sobre literatura infan—

En la Universidad Interamericana, Creacidn de Literatura para nifiosr
el grupo de la profesora Ada Sdnchez*

En la Unlversidad de Puerto Rico, La literatura para nlfios en la escuela

elemental, para estudisntes de la profesora Mary Torres.

En la Escuela Vil< Mayo, pars los estudlant^s de sexto grado, charla so
bre Fglkjqrt PuertorrlQueflo,

3* Revlsd mi tesis doctoral, haciendo nuevas lectures y redactando de
nuevo todo el capltulo concemiente al eetilo. La Editorial Unlversitarla
la reclblrA para publicacidn a coraienaos de abril.

4« Termini mi llbro Romancero de la Conqulsta el cual serd publicado este
aflo por la Editorial Universitaria,

5. Prepar4 para publicacidn el llbro para la escuela elemental. IlAn IlAn
que tambi^n publlcarA la Editorial,

en la investiRacldn para el libro Sobre la Literature Infa^^-
m. _ea Puerto JticQ. del cual he redactado dos capltulos*

Conflo en poder ciunpllr mi compromiso contraldo con la Universidad,

la forma mAs satlsfactorla.

tU:

con

6. Contindo

en

Atentamente,

Dra, Ester Feliciano Mendoza
CatedrAtlca Hunanidades BAsicas
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Guaynabo, Puerto Rico

A 24 de marzo de 1979

Srta, Lourdes Torres,
Tdcnico de Personal
Oficina de Personal
Recinto de Rio Piedras
Rio Piedras, P, R*

Bstimada senorita Torres:

Le incluyo adj\into copia de la carta que he enviado al senor

Rector de la Universidad, asl como a la senora Decana de Estudios

Generales, informando sobre mis labores y actividades durante el pri

mer semestre del ano lectivo en curso y durante el cual estoy en licen-

cia sabdtica«

Agradezco sus gentiles palabras en nuestra conversaci6n tele-

fdhica a este respecto»

Gordialmente,

Vr)
Dra, Ester Feliciano Mendoza
Catedrdtica Humanidades Bdsicas

Facultad de Estudios Generales*
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UMIVEP.SIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS
OFICINA DE PERSONAL

MEMORANDO

13 de narzo de I979

A :  Srta, Esther Feliciano

McKinley 0«8

Parhvil^^y .Gyeaynabo, PR OO657

:  5j-ta. Lourdes Torre's
TScnico de’Personal
Cflcina de Personal

OE

ASUNTO: INFORME DE ESTUDICS Y DE LADOR REALIZADA MIENTRAS
DISFRUTA OE LICENCIA

SegOn lo convenido en contrato todo beneficiarlo de llcencia
extraordinaria deberS someter a la consIderaciOn del senor Rector

un informe de logros alcanzados cada semestre.

DeberA Incluir, si lo hubiere, una transcripciOn oficial dirl-
gida al cuidado de la Oficina de Personal, Apartado W, U.P.R. Station.

Agradeceremos la atenciOn que pueda brindar a esta y en el caso
de que su informe hubiera sido sometido favor de remitirnos copia.

/err

Decano de la Facultadcc:

/
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UM!Vr-:RSIOAD DE PUEPTO R!CO

OI'IC:NA DE PERSONAL
RECi?L’0 DE RIO PIEORAS *7-

7

_ iL .

Dr. WiIfredo MirandaA

Decano

.  .Djrecio-r— ●

Oficina de Personal ●

Contrato de llcenclas sab5t?ca.s_jie-Los SLaiLLaolas.^ —

Ester FeHcIano Mendoza (8/17/78 - 8/16/791 ̂ Manu&I— desQs

8/1/78 - 7/31/79). C^r^en G. Altlerl (8/17/78 - 8/1 A/ZaL_MiiJit;a^

S5rraqa (8/17/78 - 8/16/79).

ASUKTO:

/  / Pera su firma y devolver a esta Oficlna

/  / Para la firma del senor Rector

/  / Para la consideracifin de la Junta Admlnlstratlva

/  / Para estudio y devolver a esta Oflcina con sus recomendacI ones

/  / Para trSmite correspondiente

/  / Para su InformacI6n

/X / Para la firma del Beneficlario y devolver a esta Oflcina.

/  / Para sus archives

Dpihpran rnmpl Impnf-pr Pn tnHpg c^uc; pnf»^oe —COntrBtO,Observaciones:

rn pq ● f I adnroe;, nOtailla etc.

/err

 



1t  ' Modelo Uniforms
CONTRATO OE LiCENCiA

Circular NOm. 76-4
ADM. CENTRAL

Sort. 79
1977-78.

*
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Bgetnta <ta Rto PMra.o
UNI DAD INSTITUCIONAL

OfiClNA DE Personal

,  CONTRATO PARA LICENCIA C*N SUELDO-Y/O AYUDA ECONOMICA

DE UNA PARTE: La Universiqad DE Puerto Rico, rbpresentada por ^
(NOMBRE OEL FUNCIONARIO)

KtetOTn BeelnloEN SU CARACTER DE

(PRESIDENTE , RECTOR Y RECINTO)

Sitttr ratiQlm Rt«^f eawMtlco
fratllid tfa Studios , QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA COMODE LA OTRA:

.  . I NOMBRE PEL 8ENEFICIARIO) . . .

EL BENEFICIARIO,
'I .

CONVIENEN LO SlGU'lENTE

PRIMERO: Al BENEFICIARIO SE LE CONCEDE: '

/ / LICENCIA EXTRAORDINARIA CON SuELDO

/ / LICENCIA ExTRAORDINARIA CON SuELDO Y AYUPA EcONdMICA POR EL VERANO

/  / LicENCIA EXTRAORDINARIA SiN SuELBO CON AYUDA EcONdMICA

/ / Extension de Licencia Sin Sueldo con Ayuda EconOmica

/ / Ayuda EconOmica

Licencia SabXtica

POR EL PERfODO COMPRENBIDO BNTRE Y EL PARA EL SIGUIENTE
(fecha de inicio) (Fecha de terminaciOn)

proposito: fwvtiir V Is ««il» tfoctorsl sobr* Is V.f^rs
Ania STlNrttoMW* Bwttfclr l»f« !● Itwstors

tnfmtt f ●! »

SEGUNDO: la UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO CONCEDE AL BENEFICIARIO LA REFERI DA LICENCIA 0 AYUDA
ECONOMICA con LOS SI6UIENTES BENEFICIOS.:

)i‘ / Sueldo

UN MAXIMO DE
GASTOS DE TRANSPORTACION Y DERECKOS DE MATRfCUIA-.

/ / GASTOS de MATRfCUU . .

/ / GASTOS DE VlAJE (TIPO TURISTA) DE PUERTO RiCO A
SUS ESTUDIOS .

/ / REEMB6LSABLE A LA PRESENTACldN BE LOS COMPROBANTES B

Y DE REGRESO AL F

E

INALI X-A.*:

/ / GASTOS DE VlAJE DE REgRESO A PUERTO RiCO UNA VEZ HAYA CIMPLIDO CON EL PROpOSlTO
PARA EL CUAL SE CONCEDE LA AYUDA ECONdMICA.

mmmrn*
/ / POR SEMESTRE PARA COMPRA DE LIBROS Y MATERIALES,

MENSUALES PARA GASTOS BE HOSPEDAJE Y SUBS!STENCIA.
Para hospedaje y subsistence, libros y materiales recibirA la cai^^mm de
PAGADERA EN DQMlMaaO IGUALES; EL PRIMERO PCR LA CANTIDAD DE $

mmmmm

gamast Y EL SEGUNDO POR LA MISM

/ /

EN 9 DESPUES/
A CANTIBAD EL DCADEL

/  / Otros:
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TERCERO: El BENEFICIARIO SE COMPROMETE a CUMPUR con las SI6U1ENTES CONDtCIONES;

1- So«ET6R al Presidente de la Universidad de Puerto Rico o al Rector de su Unidad Institucional
UN BOSqUEJO DE LAS ACTIVIOADES QUE PROYE6TA LLEVAR A CAOO TAN PRONTO HAYA EMPEZADO FORMALMENTE SUS ESTUDIOS
0 SU TRABAJO Y CUALQUIER CAMBIO EN SUS PLANES DE ESTUDIO 0 TRABAJO.

2. RENDIR UN INFORf^E SEMESTRAL DEL TRABAJO O'LOS ESTUDIOS REALI2AD0S A LAS AUTORIDADES ANTES MENCIONADAS.
EstE informe DEBERA ACOMPANARSE de UNA CERTIFICACldN OFICIAL DEL EXPEDIENTE ACAD^ICO, SI LO HUB I ERE.

-3. SOMETER, DENTRO DE.LO^ TREINTA DfAS DESPU^S DE SU REGRESO 0 TERMINACitfN DE LA L'ICENCIA, UN INFORME
COMPLETO AL PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD 0 AL RECTOR DE SU UNIDAD INSTITUCIONAL SOBRE EL TRABAJO 0 ESTUDIOS
REALIZADOS. EsTE INFORME DEBERA ACOMPANARSE DE UNA CERTIFICACldN OFICIAL DEL EXPEDIENTE DE ESTUDIOS
ACADgMICOS, SI LO HUBI ERE.

4. ENTREGAR UNA COPIA DE la TESIS, SI fiSTA FUERA REQUISITO PARA W OBTENCldN DEL GRADO DE M/^ESTRO 0
Doctor, segUn sea el caso, a la CoLEccidN Puertorri.quena de la Biblioteca General de la Universidad de
Puerto Rico. Dicha copia pasarA a ser propiedad de la Universidad de Puerto Rico.

5. Prestar servicios a la Universidad de Puerto Rico, al terminar la licencia o ayuda EcoNdMicA que
SE LE HAYA CONCEDIDO, POR UN PERfODO NO MENOR DE LA DURACldN DE LA MISMA,

CUARTO: EN caso de INCUMPLIMIENTO total 0 PARCIAL DE ESTE CONVENIO POR PARTE DEL BENEFICIARIO; dSTE Y
SUS FIADORES SE COMPROM^N SOLIDARIAMENTE A REEMBOLSAR A U UNIVERSIDAD DE PUERTO RiCO EL TC':2iL DE LA
CANTIDAD DE DINERO RECIBIDA POR CONCERTO DE LICENCIA 0 AYUDA ECONdMICA, 0 LA PARtE PRCPORCIOri^L DE DICHA
OANTIDAD QUE CORRESPONDA SEGdN SEA gSTA DETERMINADA POR LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS. LoS FIADORES
DEBER/tN SER CIUDADANOS AMERICANOS RESIDENTES BONA-i^lDE DE PUERTO RiCO.

QUINTO: La UNIVERSIDAD DE Puerto Rico reccnoce que el Beneficiario y sus fiadores qoedarAn relevados de
REEMBOLSAR EL DINERO RECIBIDO POR CONCERTO DE SUELDO 0 AYUDA ECONdMICA CUANDO LOS SERVICIOS DEL BENEFICIARIO
NO SEAN REQUERIDOS DURANTE EL TRANSCURSO DEL ANO SIGUIENTE A LA TERMINACldN DE LOS ESTUDIOS 0 TRABAJOS
REALIZADOS.

SEXTO: El Beneficiario y sus fiadores hacen constar que han LEfDO este documeNto y que suscriben el mismo
EN SENAL DE ACEPTACldN DE LOS T^RIJIINOS Y CONDI Cl ONES ESTIPULADAS,

Beneficiario Dl^CCIdN

i I
OC^UPACldN Y DiRECCldNFlADOR

Fiador OCUPACldN Y DiRECCldN

AFFIDAVIT NUM.

SUSCRITO ANTE Mf, EL INFRASCRITO NOTARIO PObLICO, POR DoN

    Y DonDon TCD03

MAYORES DE EDAD Y VE»;!N'o ■:!£ Puerto Rico a QUiLNEs uoy fe de cu:4Ccer

Puerto Rico aEN

NoTARIO Pt'DUCO

d?; :.a
■kA’w* 'OND! fcNVE

Pr. :
UK: IIV

/err

 



UNIVERSIDAD DE PUERTO R 9RECINTQ DE RIC PIEDRA

JUNTA ADMINISTKATIVA

g"S ft ?@g  ii I r 1 aSecretaria

28 de febrero de 1978

Prof* Escer Feliciano Mendoza

Catodriltico    ——

Dopartamento de Huaianidades
FacuUad de Estudlos Genorales

Estimads profeeorn Feliciano;

Tengo el agrado de comunicarle qae en reunion celebrada por la Junta

Administrativa el dia 27de febrero de 1978, se

para tener efecto del 17 de agosto de 1978 al 16 de agosto de 1979.

se le otorga para realizar los propositos que se consignan en la Certificacion

numero 70, 1977-78, copia de la cual le iticluyo.

En base a las disposiciones reglamentarias vigentes, usted debera

firmar un contrato que le remitira la Oficina de Personal, comprometiendose

a prestar servicios a la Universidad a la terminacion de la licencia por un pe-

riodo de tiempo no menor que la duracidn de la misma o reembolsar a la Uni

versidad los sueldos recibidos en caso de

El Reglamento General de la Universidad dispone ademas que dentro

de Ids treinta dias despues de su regreso, el profesor sometera un informe

complete al Rector sobre el trabajo realizado durante su ausencia y remitira

la'transcripcion oficial del expediente de estudios academicos si lo hubiere,

,  ' Mientras usted disfruta de esta licencia no puede aceptar becas u otros

trabajos compensados.'o no que puedan confiigir con la realizacion de los pro

positos de la misma, a menos que tenga usted autorizacion para ello de su

decano o de la Junta Administrativa.

Cualquier cambio en el proposito de esta licencia  o en las condiciones

bajo las cuales se le otorga la misma, asi como problemas que pueda confrontar

para el disfrute de esta, deberan ser consultados oportunamente con su decano,

quien tambien puede aclararle cualquier duda que pueda tener con respecto a la

decision de la Junta Administrativa.

Hago propicia la ocasion para felicitarle y desearle exito en la feliz

realizacion del proposito para el cual se le otorga esta licencia.

Le saiu^«>»cordialmente.

le otorgo LICENCIA SABATICA
Esta licencia

qi^e no se reintegre a la Institucidn.

fL
"J

Angel Calderon Cr^z

Secretari.o. i^Jed-dtivo Interino

Cficina de Personal

Sr. Decano

cc

 



94-
UMIVERSIDAD OE PUERTO RICO

RECINTO.de RIO PIEDRAS
OFICINA DE PERSONAL

RIO PIEDRAS, PUERTO RICO

■

SOLICITUD DE LICENCIA EXTRAORDINARlA
● \

I  - INFORMACION A SER SUPLIDA POR EL SOLICITANTE

Ester Feliciano Mendoza
Departa

1

Humanidadesmento y _______
Facultad Estudios Generales

3, Personal Oocente / /I

I  Personal Administrativo / /;  I

. Nombre

2. Tipo de LLcencIa
/  / ’Sin Sueldo
/  / Con.Sueldo
/X/ Sab^tlca
/  / Ayuda EconOmica
/  / Sin Sueldo con

Ayuda Econdmica
/  / Con Sueldo y Ayuda

Econdmica Verano

/ 7 Sin Sueldo pbr

I  ,

4. Duracidn de la 1icencia solicitada
Desde . —I

anodfa mesI

I

HastaI f anodfa mesI

I

Enfermedad (Favor de incluir 0PE-8b y certificado mddico)

Propdsito de la Licencia (exprese en forma breve) (En hoja aparte detSllense
Favor de indicar la especial izacidn acaddipica que

aumentar mi

5
.  los planes a seguir). ^

este dato es muy necesarld. Revisar^ correg^cursard;
doctoral SQbre Juana de xnarpourou, vj.ua y

nliSda. Probar en las eseueias, corregir y pulir

.  fiique. j  — V\’ ,/w

esario. xvcv
de Ibarbouroua vlda y ~obra.

mi
para ser pu-
l^ro Isia Me-

Indique la direccidn res!deneIal

Me Kinley 0-8

Indique la direccidn postal de la
Universidad donde cursarS estudios.

I6.
i

I
I

'» Parkville> Guaynabo»

. . I

X

InFORMAcIoN a SUPURSE en LOS CASOS OE SOLICITUD OE LICEI^CIA |iJi SUELDO
CON AYUDA ECONOMICA Y AYUDA EC0N0MICA_

Matrtcula $ Pasaje Turlsta $_

II-

Depend!antes (no-hijos) / /
Describe parentesco:

1. Costo aproximado de:

2. Status Civil (IMPORTANTE)
Soltero / /
Casado / /

Dependientes (hijps) / /

reclame compensacldn por dependientes debe incluirse(En los casos en que

I'^'^Nombre de su conyuge si dste es miembro del personal universitarlo.
Facultad   -

se

Nomb r e

Tipo de licencia que solicitd
Licencia que disfruta

Perlpdo.
Pertpdo.

:s;'A*
lo infonriado aqui es lo correcto y quedo sujeto  a cualquierIII- CERTIFICO , que

Cambio de comprobarse lo contrario.

^ ̂CT\ g/ioylXLFecha 4& Firma del Solicitanteno

*Asegdrese de que todos los apartados estdn cumplimentados.

|/6 Plf^KSMJDj
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>

IMFORMACION A SER SUPL IDA PGR EL OECANO DE FACULTA^

iConl leva esta licencia el nombramiento de un sustituto?

 Sue I do $

SI / / No / /

Nombre

(Detallese en hoja aparte la distribuci6n de tareas. en caso de que no
haya necesldad de sustituto).

r -
“  ' ' o.’' / .

Conforme a la Cert i f i caciCn C 1976“77) de la Junta Admini strati va
favor de indicar si los estudios que el profesor real izarS cumplen con lo
establecido en los Arttculos 6 y 7 de la Secci6n Ndmero I  del Tercer

Capitulo del Reglamento de la Universidad de Puerto Rico ..conferido por
Universidad acreditada, y obtenido en la secci6n de estudios a que perte-

nezea la materia que debe ensenar.*'

una

A■/’ / o- Otro 11
-  -J fi

Firma del Decano: I
r. Recomendada: .Favorablie' / / Dei'.egada

Fecha:

PARA USO DE LA OFICrNA DE PERSONAL

Grade Acad6mico:
A ho:
Universidad.

Ranqo 
Status^
Su?ldq   ^
Ahos de Servicio Active

LiCEMCIAS QUE HA D ISFRUTADO

PERIODOTlPO

svyG]i(j mi i!o oiNio3y
f

d f as
Li cenci a Ord ijnap ̂ jAoumu l ada ;h
Licencia por Enfefmedad Acumulada hasta

asta
dfas

Director de PersonalFecha

L

 



i UMIVERSIOAD DE PUERTO RICO
RECl i^TO DE RIO PIEDRAS

OFICIMA DE PERSOi'JAL

-RIO PIEDRAS, PUERTO RICO

SOLICtTUD DE LICENCjA EXTRAORDINARIA

INFORMACION A SER SUPLIDA POR EL SOLICITAfJTE
KumanldadesDepartnmento y    ^ -

Facultad Estudios Generalcsreter reliclano 'pfendoj^a1. Mombre

2. Tipo de Licencia
/  / 'Sin Sueldo
/  / Con Sueldo
/X/ Sabatica

/  / Ayuda EconOmica
/  / Sin Sueldo con

Ayuda EconOmica
/  / Con Sueldo y Ayuda

EconOmica Verano

/  / Sin Sueldo por
Enfermedad (Favor de

PropOsito de la Licencia (exprese en forma breve) (En hoja aparte detSllense
los planes a seguir). Favor de indicar la especial IzaciOn acadSmIca que
cursarS; este Lto es muy necesario. Revisar, oorregir y  mt

a

Desde   
anod f a mes

Hasta
dt a anomes

incluir 0PE-8b y certificado m§dico)

5.

doctoral sobre Juana de Ibarbour-.u, vma y oora paya sgrjgu
plloacla.—Prr>bnr en'las escuelaa. corr^ir y pu'ir my. liryyn

3. Personal Docente / /
Personal Administrative / /

4. DuraciOn de la licencia sollcitad

ftirnje

Indique la direcciOn residenclalIndique la direcciOn postal de la
Universidad donde cursarS estudios.

6.

Me Kinl^y 0~8

ParkvilXe> Guaynabo^

L

SUPLIRSE EN LOS CASOS DE SOLICITUD DE LICENCIA SIN SUELDOINFORMACION A
CON AYUDA ECONOMICA Y AYUDA ECONOMICA

Pasaje Turi sta $.MatrTcula $.1. Costo aproximado de:
2. Status Civil

Soltero / /
Casado / /

Dependientes (hijos) / /

(IMPORTAMTE)
Dependientes (no-hijos) / /
Describe parentesco:

se reclame compensaci6n por dependientes debe incluirse(En los casos en que
evidencia)

Nombre de su conyuge si 6ste es miembro del personal universitarlo.
Facul tad

3.
Nomb r

Tipo de l icencia que sol icItO
Licencia que disfruta

Pertodo_
Per todo

informado aquT es lo correcto y quedo sujeto a cualquierCERTIFICO , que lo
Cambio de comprobarse lo contrario.

Fecha: <Lt. Firma del Solicitante

*AsegOrese de que todos los apartados est^n cumpl imentad^.

n Q M.
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Inforhacion a ser suplida por el decano de l^_ facultad

el nombramiento de un sustituto?

Sueldo $

iConl leva esta l icencia
Si‘

Nombre

hoja aparte la distribuci6n de tareas, en caso de que no(Detal1ese en
haya necesidad de sustituto).

Conforme a la Cert i f 1 cacl6n (197S-77) de la Junta Admlni strati va
favor de indicar si los estudios que el profesor realizarS cumplen con lo
establecido en los Articulos 6 y 7 de la Seccibn Ndmero 1  del Tercer

Cdpttulo del Reglamento de la Universidad de Puerto Rico V...conferido por
Universidad acreditada, y obtenido en la secci6n de estudios a que perte-

nezca la materia que debe ensenar.

una
1 1

A/Favorable / / DeRegada / /Recomendada:

   ̂FICIWA DE

Firma del Decano;Fecha:

PERSONALPARA USO DE LA

Grade Acad6mico:

Ano:_
UO'i'VeC'sidad
f

/?^A
Rango_
Status,

Sueldo   _oo
Anos de Servicio Active — / /.

7^

LICENCIAS QUE HA DISFRUTADQ

PERIODO

.  1^/7/-
t \2

D

7 c ̂ (5

7^

V

, 71n(h-
4V

LicenGi?a-i0n^|n3r,ia, Apijtiiulada hasta
Licencia por Enfermedad Acumulada hasta

dt as
d t as

Director de PersonalFecha

i

 



li u  ̂i\s2.iv\rsi

Departat. lento ne Human dades

4
Frof, Ester ]^elicis no Mendcza.

■ Gatedr^tico ’
Para revisar y corregir la tesis

doctoral sobre la vida y obra de

■Juana de Ibarbourou para publi-
caci6n. Escribir libro sobre la
literatura infantil y el nino
puertorriqueno.&

 



Modelo Uni forme
CONTRATe DE LiCENCiA

Circular NCm. 76-4
ADf4. CENTRAL

UNIVERSIDAD.de PUERTO RICO

Uni DAD Institucional
Oficina oe Personal

CONTRATO PARA LICENCIA 0«N SUELDO V/O AYUDA' ECONOf^llCA

B> ■
DE UNA PARTE.: La . UN 1 VERS I DAD DE PUERTO, CO,. REPRESENTADA POR

(NOMBRE DEL FUNCIONARIp)

EN SU CARACTER DE.
(pre;sidente , Rector/y recinto)

, QUIEN EN LO SUCESIVO SE BENOMINARA COMODE lA OTRA:

(NOMBRE DEL BENEFICIARIo)

ELBENEFICIARip,:

CONVIENEN LO SIGUiENtE

PRIMERO: Al BENEFICIARIO SE LE CONCEDE: . .

/  / LICENCIA EXTRAOROINARIA Con SuELDO

/  / licENCiA Extraordinaria C6N SuELDo Y AymSA Econ^mVca por el VERANO

/  / Licencia extraordinaria Sin Sueloo con Ayuda EconOmica

/  / Extens'kSn oe Licencia Sin Sueldo con Ayuda EconAmica'

/  / AYUD^CONdMICA

Licencia SabAtICA

POR EL PERfODO COMPRENBIDO ENTRE /2k.
(FECHA I

!<

7^EL ///
NICIO) (FECHA DE

11PARA. EL S
inaciOn)

IGUIENTE■T

PROPtfSITO:$

SE6UND0: LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO CONCEDE AL BENEFICIARIO.LA. REFERIDA LICENCIA 0 AYUDA
CON LOS SIGUIENTES BENEFICI05: 'econOmi

/r*7 Sueldo., .

/  / UN MAXIMO DB4 -
6AST0S DE TRANSPORTACION Y OERECHOS DE MATRfCUIA.

/ / GASTGS'BE MATRfCULA

/  / GASTOS DE VIAJE (tIPO TURISTA) DE PUERTO RiCO A
SUS ESTUDIOS .

/ / GASTOS DE VIAJE DE RE8RES0 A PUERTO RI CO UNA VEZ HAYA CUMPLIDO CON EL PROMSUO
PARA EL CUAL SE CONCEDE LA AYUDA ECONAMICA.

BOR SEMESTRE'pARA COMPRA DE LI BROS Y MATERIALES.

REEMBOliSABLE A.LA PRESENTACIAN 8E LOS COMPROBANTES

Y  DE REGRESe AL F

/  /

BE '

INALIZAR

/  / %. MENSUALES PARA GASTOS BE HOSPEDAJE Y SUBSISTENClA.
lA, LIBROS Y MATERIALES RECIBIRX LA CANTIDAD DE

PAGADERA EN DOS.PLAZOS I.q6alES; el PRIMERO POR LA CANTIDAD DE $
Para hospedaje y subsi

Y EL SEOUNDO POR LA MISMA CANTI6AD EL DfA
"EN 0 despues

DEL

/ / Otros; rr

 



-2-
t●  »^  ●●

TERCERO: El Beneficiario se compromete a cumplir con las siguientes condiciones:

U SoMETER al Presidente de la Uni vers1 dad de Puerto Rico o al Rector de su Unidad Institucional
UN BOSQUEJO DE LAS ACTIVIDADES QUE PROYEtPTA LLEVAR A CADO TAN PRONTO HAYA EMPEZADO FORMALMENTE SUS ESTUDIOS
0 SU TRABAJO Y CUALQUIER CAMBIO EN SUS PLANES DE ESTUDIO 0 TRABAJO.

2. RendIR un informe semestral del trabajo o los estudios realizados a las autoridades antes mencionadas.
EstE informe DEBERA ACOMPANARSE de UNA CERTIFICACION OFICIAL DEL EXPEDIENTE ACADEMICO, SI LO KUBIERE.

3. SOMETER, DENTRO DE LOS TREINTA DfAS DESPUES DE SU REGRESO 0 TERMINACldN DE U LICENCIA, UN INFORME
COMPLETO AL PRESIDENTE DE U UNIVERSIDAD 0 AL RECTOR DE SU UNIDAD INSTITUCIONAL SOBRE EL TRABAJO 0 ESTUDIOS
REALIZADOS. EsTE INFORME DEBERA AC0>«»ANARSE DE UNA CERTIFICACldN OFICIAL DEL EXPEDIENTE DE ESTUDIOS

ACADEMICOS, si LO HUBIERE.

4. ENTREGAR UNA COPIa DE la TESIS, SI ESTA FUERA REQUISITO PARA U OBTENCldN DEL GRADO DE MAESTRO 0
Doctor, segUn sea el caso, a la CoLEccidN PuERTORRiQUEfSA DE u Biblioteca General de la Uni versidad de
Puerto Rico. Dicha copia pasarA a ser propieoad de la Uni versidad de Puerto Rico.

5. Prestar servicios a la Universidad de Puerto Rico, al terminar la licencia o.ayuda econOmica que
SE LE HAYA CONCEDIDO, POR UN PERfODO NO MENOR DE LA DURACldN DE LA MISMA. ●

CUARTO; EN CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL 0 PARCIAL DE ESTE CONVENIO POR PARTE DEL BENEFICIARIO; dSTE Y
SUS FIADORES SE COMPROMETEN SOLIDARIAMENTE A REEMBOLSAR A LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RiCO EL TOTAL DE U
CANTI DAD DE DI NERO RECI6IDA POR CONCEPTO DE LICENCIA 0 AYUDA ECONdMICA, 0 LA PARTE PROPORCIONAL DE DICHA
CANT1 DAD QUE CORRESPONDA SEGdN SEA CSTA DETERMINADA POR LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS.. LoS FIADORES
DEBERAN SER CIUDADANOS AMERICANOS RESI DENTES BONA>FIDE DE PUERTO RiCO.'

QUINTO: La UNIVERSIDAD DE PUERTO R|CO RECONOCE QUE EL BENEFICIARIO Y SUS FIADORES QUEDARAN RELEVADOS DE
REEMBOLSAR EL OINERO RECIBIDO POR CONCEPTO DE SUELDO 0 AYUDA ECONdMICA CUANDO LOS SERVICIOS DEL BENEFICIARIO
NO SEAN REQUERIDOS DURANTE EL TRANSCURSO DEL ANO SIGUIENTE A LA TERMINACldN DE LOS ESTUDIOS 0 TRABAJOS
REALIZADOS.

SEXTO: El Beneficiario y sus fiadores hacen constar que han le/do este docweMto y que suscriben el mismo
EN SENAL DE ACEPTACldN DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS.

Beneficiario DiRECCldN

*

I

OCUPACldN Y DiRECCldNFlADOR

OCUPACldN Y DiRECCldNFiador

AFFIDAVIT NUM.

SUSCRITO ANTE Mf, EL INFRASCRITO NOTARIO PdBLICO, POR DON

  Y DON_
Don TODOS

MAYORES DE EDAD Y VECINOS DE Puerto Rico a quienes doy fe de conocer personalmente

DE 19 ,,DEPUERTO Rico AEN

NOTARIO PdBLICO

FIRMA del PRESIDENTE 0 ReCTOR DE U
UNIDAD Institucional Correspondiente

IFecha

NOTA: EN caso de que ALGUNO de los fiadores SEA UNA MUJER CASADA, DEBERA REQUERIRSE TAMBIEN LA FIRMA
DEL ESPOSO.

/err

1^-.-. -
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UNIVEPSIDAD DE PUEETO pIEO
PGCiTrf"o Unive'-''si+‘cT^.io dp Pio Pipd'*'’as

SOEI^I'^’UD Y AU"'0PI7.ACI0N DEL PERSONAL DGCEN'^E PA^A AUSEMTA^SE
DU^^iN’i’E LOS PEPJODOS LE^^’IVOS

OPU- M-5
1-1-S7

pumpl-inipn’'Pcio pc' el nolioi '~?ni'p1. Pn- a SP'^'

0-?! A^orw.1illb si'io
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^^.^^ ’opdsito dp] Viaje

Tab-rs ci-^^A. Per]''a

<^V7V-tAno/err^

r~cS>JU
Nomln'-p

i/ YX^CT^anp’o e.

dp la auspncia 3 dias\4u c^i5> DunarionDepav'-arnpn-'-o m/
/ImL i

W--ar>, e»S> Ha s '" aDesdp^aPol’"ad

pjgt-r.jijupi6n dp ■I'a'i’eaR del solicit anleT>.

Nomb-'''e del maestro susijtoSeecion Itri-p'pos
rt

\!«^
ri-EM am -finlam CL'r^\ orru \ oXKTO , \02.
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T

hn^yy^oQ<ff r1 u.

Fbc'hT’

Dfb
P-tTma del Solid'-ante

del Depa^-'-omen^oPp-'-’a Rp-'-' ^umpl^rnen'''ado po^'' el Pi'^^ec''o^II.

PppomendadaA.

Dir^c '-O'- i^el Depa'-'Eamen'^o/Ppp'ia

Decano de ].a Pncpl'-adeleunplimpn^ado po'''

—t^T'

Ap'^'oEada

Pa 1"*? se’~m.
/  /Aecion ■EomadaA.
Desapi'’obada

● /.
 u—*sl .  ,

ADeeano de la Facultad /
/Fneba

 



GUIA FA^iA. SoTUDIAR EL CiiPOo 20 de Flemings Los estilos realista e impresionista^

le Diferencias existentes entre neoclasicismo~romanticisino y realismo-impresionismo.

IIo efectos produce en Europa la Revolucidn Industrial.?

IIIo iQne Garacterlsticas nos presents la ultima mitad del XIX en pollticas de go-
biemo^ arquitectvirap escultura, novela poesia, drama, musica?

IVo iQu5 caracterlza a Gustavo Courbet, pintor realista? iC3u4 influencla ejerce Courbet?

Vo Origen del impresionismo, desarrollo y descenso hasta I8860

VIo Seflale temas y caracterlsticas del impresionismoo

VIIo Garaoterfsticas y logros de ̂ ^eto

Vllitt Explique el uso de la disociacion crom^tice, caracteristica impresionista, en
Claudio Ifenet*

IXo i,Como se diferencia el uso de la disociacion cromdtiaa en Van Gogh?

X» Explique: Para Cezanne la pintura debe ser no solo un acto de la visldn sino
tambien del espirltUo

XIo iCdmo se cumple en Rodin, escultor, la frase del fildsofo Bergson: "el efimero

momento de la creacidn que nunca cesa"?

XII* SeiSals los elementos arquitectdnicos que en la Biblioteca Naoional correspond
den al tdrmnjio "eclecticismo", tal como aehala Flemingo

XIII* Discuta: El Falacio de Cristal fue un logro de ̂ onomla de tiempo, labor y
dinero, pero sin perder belleza y brillantez*

XIVo Literatura realista: Zola, Ibsen, Balzac, Flaubert

XV* El simbolismo en las obras de Maeterlinck, Mailarmt?;, Debussy*

XVI* aQuI signi.fica el fluir continue? EJs, Proust, Balzac, Wagner, Rodin*

XVII* Bergson, fildsofo y aus opiniones sobra: tiempo, intuicidn, experiencia estetica*

Smi.lio Nazario nos ofrecera una conferencia sobre Los estilos contempordneoa

ex- ro
El profesor
que avisareir.os oportunainenteo

 



f

Primer ario

Flemings SI Period© Medieval

lo Discuta cual es

y la topografla*

II, ̂ Gdnio usa Fleming el tex\mino Paleocristiano?

Ill, Senate las difsreaacias y los cambios
servir a la iglesia cristiana.

LOS ESTIL03 PALSOCaiSriANO BDimo Y BIZANTXNO

la posicidn de Ravena tanto en la historia como en la geografd.a

condensa en el termino?

s a que se somete el ten^lo pagano para

IV, iQue representan los frisos de mosaicos de San Aoolinar?

Vo Enumere caraeteristicas de las figuras romanas y compare con las biaantinas,

iCdmo se resuelve el problem de eqmlibrar las edpvOas sobre estrueturas cuadre;ias?

VII, Busque signiricado de las palabras siguisntess

VI,

1, isocefalia 6, c^tedra

2* tesela 7, sede

3<. pechina 8, citaredo

4s iconografla

5o crismon

VIII, ̂ Que opinan Gasiodoro y Boecio de la musica?

9o basilica

10, abside

IX, Explique la fraae de Flemings "El concepto bisantino de autoridad quedd /undido
en los proyectos y pianos arquitectonico y decorative de Santa Sofia y Sin Vital,

X, Teraas para aquellos que deseen bacer un trabajo especial para subir eal.ifioaeioness

1, Discurso de Pedro en Keehos de los Apostoles^ III i«26
2, Discurso de Pablo: Hechos de los Apdstoles XVII, 16-33
3o Las Partadas de .Alfonso X el Sabio Lectura sobre las Universidades

4, El espiritu greinial on la Edad, Media,
14-)’

Discutir lob

^ .4L 54 cl )■

CC. 'nn } ry■Zi 1<
temaa.

-i.0^ p> >
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:  V. *

Or. Pedro £. Badi’1o
Decano

Facultad de ^studies Generales
Recinto dc Rfo Pledras

Estimado sefior Oecano:

Con el propdsito ds satisfacer lo requorido por las Norfriat;

las sabotlcas, rovlsamos todosque regulnn la concealOn do l lcenc

los casos que fueron concedidos para el atlo I971-7'?*

Hasta el presente no lian sometido Informe de labor realizoda

los sigulentes profesores adscrltos a su facultad.

Mercev.es Rufz de Baker
Victor MelAndez

"■^ter Fel iclano
Mercedes Cabrera Maldonaco
Rosa L. VSlez de Valencia
Viola Lugo da Mel6ndez
Ana Sagardfj Alvarado
Elsa Q&ez de Gelpf
Marfa S. Cruz do Aponte

Muchas gracias por la atencldn que pueda brlndar  a esta.

Cordlalmente,

Jos6 Ram6n Ortfz
D I rector

MGC/cg
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Sra, Alda Girau de Pag^,
Secretaria Ejecutiva
Jionta Adeministrativa

Recinto de Rio Piedras,
Universidad de Puerto Rico

Estimada senora Pagan:

En respuesta a la carta recibida a principios de enero, hago a continua-
cion un informe de las actividades realizadas durante la licencia sabatica

cgie me fue otorgada en este afio de 1971-19^» Incluyo adem^s informe de"T.as
investigaciones que realize sobre la obra de la escritora brasi!

meireles y sobre La literature infantil en Puerto Rico, ̂

He escrito ya la biografla de Cecilia—creo cQxe la mds complete que se
haya hecho hasta ahora y ima eimplia bibliografla de su obra as! como de lo
que sobre ella se ha escrito. He traducido hasta ahora, un libro complete
de literature para nines, ogie se titula Ou isto pu acniilo. Otros traducidos:

Cecilia

Viagen,
Retrato natural

Canpoes
Poemas escritos na India

adem^s de poemas seleccionados entre diferentes libros y ensayos de revistas
que me han interesado por ser crltica literaria, impresiones de viajes y aun
folklore brasileno.

Sobre la literature infantil de Puerto Rico tengo una bibliografla cada
vez m^s extensa edemas de haber escrito ya los tres primeros capltulos del
libro, que me parecieron hasta este instante los m^s diflciles. He escrito
un nuevo libro para ninos que he titulado: Suenos de Lidi-pooh,

No por encontrarme tan embebida en estas labores he dejado de mantener-
me al dla en lo que respecta a nuestros cursos de Humanidades Basicas, Tan-
to nuestra secretaria como con^Daneros amigos me han suministrados el material
mimeografiado ademds de logros y flificultades durante el presente ano en curso,

Conflo en poder terminar la labor prometida y en reintegrarme a mis la-
bores docentes contenta del cumplimiento de mis deberes.

Cordialmente,
rs V 0-«-nrvo

Cateratica asociada
Estudios Generales

En Rio Piedras
A 13 de febrero de 1972

 



in
Uaivarsidnd de Piiertio B.ico

Reciuto de Rio Piedras

Oficina de Personal

16

a da

6/66

o

IMQRm DE REHJTEGRO DE EMPLtL^.DOS EN USO DE

LICEKCIA PERSOI'Ii'L EXERTO Y DOCEMTE

197:^Fee ha ■) ( r; ? p ;■ e \'Ci I . r.

Debera informarce reintegro luego de dis~
frutarse cualquier clase do licenciSo

Liclniio ! c-^iv:9jzu ^ r.r 3 :

la Kcfabre __
T'Xtulo o

2, Rango

●5. Tipp de Licencia que disfruto

Cntedrd L'ico hr,oo.:I.ndo
a. Sin Sue Ido con Ayuda Economica £y

b* Ayuda Econdmica £jf

c. Sin Suledo por Maternidad /"/

d, Maternidad con medio Sueldo

e. Sin Sueldo A~7

f, Enfermedad Acuraulada / 7

g. Extraordinaria con Sueldo por
Enfermedad /'7

h, Ordinaria /'7

i, Verano-Con AyudaJJconomica /~7
j, Ssbittica [Sr^
k. Militar f~l

p p r ●
J OOf:lc.3o DaptOo u Oficina

4. Facultad o Unidad
Adminis trativa Qcncva].(^sEsturios

Duracion de la licencia:
Desde;
Has ta:

^ / dr Me
D£a / Mes

6.
1971
TT72n

Atlo 7,
JuniLO. 19727. Fecha de Reintegro:

8o Si el empleado se ha reintegrado antes
de la fecha de expiracion de la licen
cia, fayor, de dar explicacion. nmif3 g1 vGriino giisg ■amro Irw-m—rfriJl

 i.02

31 de .jullo 1972
Fecha Firma del Eropleado

9o Certifico que esta informacidn es correcta y que el empleado se ha reintegrado
ffsicaraente a su trabajo en la fecha indicada en el apartado 7,de este informe*

●f :s f
\Mr(

V.. <»''●
.1'. J N. -' l \ tL V ■

I Fecha’

Para uso de la Oficina de Personal:

10. (a) Recibido y anotado en el expediente del empleado j[y Para tramite £J
(b) Devuelto a la oficina de origen por la siguiente razon: Empleado no

firmo £J el Decano o Jefe no certifico Para la correccion
apartado 

Decano o Jcife Unidad A d
’. IS\

en

m

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 debera llegar a la
Oficina de Personal no mas tarde del d£a 5 del
reintegro para poder incluirlo en nomina,

(2) Si disfrutd de licencia por maternidad seg.iida por licencia ordinaria o por enfer
medad acumulada, es necesario indicarlo as£ en el apartado numero 5 para que se
SOMETASE EN ORIGIt^AL Y COPIA A lA OFICINA DE PERSONAL.

siguiente en qjue efectuo elroes

 



(}m ' iNIVERSIDAD DE PUERTO Rj

RECINTO DE HXO PIEDRAS

JUNTA ADM.XNISTRATIVA
HECieiDO

SECRETARIA JOHTA
ADMUvlSTRATlV-^Secretaria

XRjFORME SSMESTRAE DE EABOR REALXZAPA^ DURANTE EE.PSRIODO
m2-Jr i y..

DE EICENCIA

j\';VFiiSiDAD DE PUERTO RICOI cle ntifi c ac io nlo

A, Nombre ■EeXic^p.Bo-Mffndoza, Es.t>p.E

'  Hiunanidades B^sicasFacultad DepartamentoB. Estudios Generales

Universidad o institucidn donde realiza estudios  o trabajosII.

A. Nombre

Facultad o departamento

B. Direccion

{ ) Candidato M. A.
( ) Visitante (  ) O

C. Status ( ) Candidato Ph. D.
{ ) Investigador tros

Consejsro o asociadoD.

Direccidn

Da>tos sobre la licenciam.

A. Tipo de licencia sabatica

Peribdo de dui*acidn Desde® HastaBo agn. 1Q72 l6-ago._.73

Propdsito de la licencia segun certificado ante la Junta AdministrativaC.

esr^ritora brasilftna

Investigacion redaccion y antologla de la literatura infantll en Puerto Rico

● 0

Logros alcansados hasta el presente (Utilice papel adicional, si necesario)IV.

El trab^jo sobre la obra de Cecilia Meireles est^ tenninado y solo me resta

●faacer una antologja-del'matoriol traducido^

En la literatura infantil he continuado redactando a la vez que inveS'

+.-ig«nrin piips dadas la,3^gondiclones del. Departamento de Instruccion en el

 



presente no he podido obtener todos los datos que intereso de material

que se que existe sobre el cuento infantil en Puerto Rico*

No obstante, el haber podido estar en contacto con los niiios y por-

que redacte charlas y conferencias para diferentes escuelas, se me hiso

poslbLe escribir dos libros nuevos, para anadirlos a mi obra personal

en literatura infantil* Esta vez, sabiendo cu&ita escasez hay de litera¬

ture adecuada para la edad pre escolar, los poemas y cuentos que coponen

ambas obras espero que contribuyan a Uenar este vacfo*

Dict^ conferencias para maestros y estudiantes de Fedagogla ent

Uniyersidad Ihteramericana de Aguadilla

Esouela Sotero Figueroa de University Gardens (elemental)

Escuela Sotero Figueroa de University Gardens (superior)

Oolegio de Hostos que dirige Isabel Freyre de Natos el cual me dedicd

la graduacion del primer grado, donde los ninos usaron para su programa

una seleccidn de uno de los libros escritos para los tres primeros grades*

En el Club Rotario de Rio Piedras, dictd una conferencia sobre la
t

Vida y Obra de Juana de Ibarbourou, tema de mi tesis doctoral*

En la Escuela Nevarez dictd una charla sobre la vida y obra de

Josd de Jesds Esteves y su momento*

Continue trabajando en la literatura infantil en Puerto Rico, la¬

bor que pretendo terminar en este aho en curso*

 



^0

Doy las gracias a la Junta Deministrativa de la Universidad de

Puerto Rico la cual me otorgd el disfrute de esta licencia sabatica,

la cual no solo me permitid atender mi salud ffsica, sino laborer en

dos proyectos que conflo serdn una aportacon meritoria a la literatura

de nuestro paiSo

Cordialmente,

5U-T3
Ester Feliciano Mendoza

Catedratica asociada

Humanidades basicas

Estudiso Generales

 



UMVERSiDAD DE PUERTC. RICO
Recintc de Rio Piedras

Cficina del
Decano de Administracioa

11 de julio de 1972

MEMORANDUM

: Todos los profesores en disfrute de licencia sabatica, extraordinaria
con sueldo y sin sueldo del Recinto Universitario de Rfo Piedras

.

A

r'mfas"^v
Decano de Administracion

De

J

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

Me refiero al ’’Contrato de Servicios Profesionales para Licencia
Sabatica, Con Sueldo, Sin Sueldo" que usted firmara en et vefotto paaado

 mediante el cual se le aprobo el disfrute de licencia
(sabatica; extraordinaria con sueldo; sin sueldo), por el pericdo comprendido

i)0€»sto 16 da 1971 y  agosto 15 de 1972entre

Deseo informarle que ccn mctivo de haber aprobado la Junta Adminis-
trativa el Calendario Academico para el primer semestre del auo 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 filtima fecha, c sea, el 8 de agosto. En esta forma podra
usted reanudar sus actividades en la facultad a la cual pertenece desde el co -
mienzo de las clases en el proximo semestre academico.

mop, ssmfi FsuciAno
CATEBfiATICO AUXItlAR
nEPARTAJ^WTO DE HUHAWIOABES
muim m ̂snmios

 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PXEDRAS
JUNTA ADMINISTRATIVA

Secretaria

de agosto de 1971

Wa&ataA «e Satofflfflo Oeooralea
aedato de £Ub ]?ledaa9

Estimade a»«ffe«K»a Fettelamt

reuniones celebradas el 16Me place comunicarle que en
y 28 de junio de 1971, la Junta Administrativa del Recinto
de RiTo Piedras acordd otorgar a usted la LICENCLA SA-

BATICA que solicitara para tener efecto desde 16 dd

aga^lo 4d 191^ ̂  IS 40 tsm

El acuerdo sobre la concesidn de esta licencia aparece

publicado en nuestra certificacidn ndmero 119, 1970-71.

La Oficina de Personal le remitir^ la documentacidn que

le corresponde firmar relative a esta licencia y en la cual
se especifican las condiciones que rigen la concesidn de
^sta, asf como los propdsitos para los cuales ha sido con-
cedida.

Para cualquier aclaracidn sobre esta decision de la Junta
Administrative, favor cornunicarse con su Decano.

Cordialmente,

Aida Girau de Pagan

Secretaria Ejecutiva

■t

Si. Decano de mmttHm
Oficina de Personal

cc:

 



UNIVIiRSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PlEDlli\S, PUERTO RICO

C.S. 1

t'i-:cTr;R;}●● I
\j Ik!

n.
rULi.TO RICOUNIVu

OFICINA DEL RECTOR: RECIOTO DE RIO PIEDRAS

1971 AUG 16 Pi'.1 2 47CONTRATO DE SERVICIOS FROFESIOHALES
pApv/i licencia sab^vtica, con sueldo, sin SUELDO

La Universidad de Puerto Rico, representada por el Rector
del Recinto de Rio Piedras

Esther FelicianOj CatedrStico Asociado, Depto. Hmanida-
●  des, Facultad de Estudios Generales

llevan a cabo el siguiente
, por el presente

DE UNA PARTE:

DE LA OTRA

C 0 N V E N I q
Mendoza

Primero: Esther Feliciano

ciario7~3TsFrutarA de licencia /x^ sabAtica; f^/' extraordinairia con sueldo;
/^7 sin sueldo, por el periodo coinprendido entre 15 de agosto de 1971 y el

para traducir del portugu^s poesia de Cecilia

, que en adelante se denominarS Bene

15 de agosto de 1972

fi-

Meireles y redactar en forma completa, corregir y preparar antologia
que acompahard investigacidn sobre literatura para nihos en Puerto Rico«

La Universidad de Puerto Rico, a traves de la Junta Administra-Segundo;
tiva del Recinto de Rio Piedras acordb conceder al Beneficiario la licencia so-
licitada con los siguientes beneficios:

CON SUELDO

Se establccen corao condiciones para la validez de dicha licencia

1. Que el Beneficiario haya soraetido al Rector del Recinto Universitario
de Rio Piedras un bosquejo de las actividades que proyecta llevar a cabo du
rante su licencia y someta a la Junta Administrativa cualquier cambio en sus
planes originales,

2. Que, el Beneficiario rinda un informe seraestral al Rector de dicho
Recinto de los estudios realizados. Este informe deberA acouipanarse de una cer-
tificaciOn oficial del expediente acadSrnico, si lo hubiere.

3. Que, el Beneficiario, dentro de los treinta dias despuAs de su regreso
o terminaciOn de la licencia someterA un informe completo al Rector de dicho
Recinto sobre el trabajo, actividades o estudios realizados y remitirA la trans-
cripci&n oficial del expediente de estudios acadAinicos, si lo hubiere.

Que, el Beneficiario se comproraete a entregar una copia de la tesis
si Asta fuera requisite para la obtenciOn del grado de Maestro o Doctor; segtin
sea el caso, a la Colecci&n Puertorriquefia, de la Biblioteca General de la Uni
versidad de Puerto Rico, pasando Asta a ser propiedad de la Universidad.

4.

5. Que, el Beneficiario se comproinete a permanecer en la Universidad de
Puerto Rico, prestando sus servicios a la inisraa por un periodo no menor de la
duraciOn de la licencia dospuAs de su regreso; y en caso contrario, que se coro-
promete a reembolsar a la Universidad de Puerto Rico la cantidad de dinero per-
cibida por concepto de su licencia. En el caso de ser Asta uiia licencia sin
sueldo no le cubre la segunda parte de la condiciOn nfimero 5, excepto de haber
disfrutado anterior a la licencia actual, otra licencia que conllevarA renunera-
ci&n de alguna clase.

La Universidad reconoce que el Beneficiario queda relevado de la obliga-
ci6n de reembolsar la cantidad de dinero percibida por concepto de la licencia
en caso de que sus servicios no sean requeridos en el transcurso del ano siguien
te a la terminacibn de los estudios o trabajos realizados.

Tercero: El Beneficiario hace constar que acepta las condiciones sobre-
dichas y, juntamente con la Universidad, representada por el Rector abajo fir-
mante, formalizan este CONVENIO da acuerdo con las condiciones y tArminos
expresados.

\^l\1 1 o ^Rio Piedras, Puerto Rico, a
ficiario firma)

'lo5
Esther Feliciano Mendoza

Beneficiario Rector, Reo^^to Universitario de
Rio PidUras

%

i
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UI!IW:P.SID.^D DE PUERIT) RICO
RSCINTO DE RIO PIEDRJ-iS

OFICINJ\ DE PERSONAL.

P.io Piedr-aSj Puerto Rico

\J
SCLICTTUD DE LICEMCIJ\ EXTI^iORDIMi'.RI]^

(Vdase instrucciones al,dorso)

yverano-con sueldo y ayuda econdinlca

'/con sueldo por
enfermedad*

/con sueldo

/

1. Tipo de licencia solicitada:
/"“^sin sueldo con ay.uda econdmica-

/  / con sueldo por el Ve5?ano

J

I  / s ue Id o

Tn^y^boticaV

\<\\1
o> g 4>oOo ZA cxmc-

.  Nombre ^
l4^ frbo/'s>-\ d-g.3

.  Departarpento

7 :  4. Sueldo: 3. Rango o titulo
& -V ■ook

; ● 7. Tipo' de Contrato:  6. Fscultad

Has'tacl6n de la licencia que ..soiicita: Desde ^
'  dla iiies a no ●

>  Du i, O

dia mes anc

. Universidad donde cursar5 estudios:

CR<^' \r>- 1A P\^ OoEstedo10.Ciudad

(Det^llense los planes completos a seguir) ■; . \
VarjrTy ^'^‘4"?'C^>-' y>rW-~ -3 O'' S:Sl

Ll.Propdsito de la licencia:
T izr< v>-? s ytcrC

‘'v^CU - :r-7
<rv

\
.  //

cx^OCA \ V"> \J\~n ^

dl>-r "> ■

Ll ^o-5rr\ t ^ t) 3

INFOPJyiACION R SUPLIRSE. SOLRMENTE EM LOS CRSOS DE SOLICITUD DE LlCENCIR.SIN
SUELDO CON RYUDR ECONOMZCA. RYUDR 7C0N0MICR Y SAERTICi^
12. Estado civil: Certifico que lo informado equi es lo correcto y quedo

sujeto a cualauiei' cambio de comprobarse lo contrario a Id que aqui
certifico.
7^^'/soltero sin dependientes 7 /soltero con dependientes

  o jefe-de famiiia / - /casado no'
jefe de farni-
lia

/_^casado jefe de famiiia sin hijos /_^'c3sado jefe de famiiia con hijos
En los casos en que se reclame compensacidn por jefatura de famiiia o
dependientes, debe remitirse evidencia a la Oficlna de Personal.
NiIti. de hijos :Num. de otros: 14.^.Es su cdnyuge miembro :15.

:dependientes : del elaustro? ' :
^Ha solicita-
do esta li
cencia extra-
ordinaria?

/_-Z.Si/ 7 No^  ●
/ _/Si / /Mo

:  17- Tipo de licencia que solicitd:lb. Si su conyuge solicitd licencia
extraordinaTia indique el periodo L  /con sueldo / ysabdtica

-j—^sin sueldo '  / . / sin sueldo con
/  '/ayuda econdmica avuda econdmica
19, Facultad a que pertenece el

cdnyuge:
18, Nombre del cdnyuge, si este es

rniembro del personal universitario
y disfrutara de licencia extraordi-
naria

iS'U)- 4^ ^ rvi "Z, 0]J  CA..

Firma del SolicitanteFecha

Es indispensable quo seacompane el formulario OPE-Sb, Certificado para
Pecomendar licencia por enfermedad, debidamente autorizado.

 



InfQrmaci6n a ser suplide por el D^-cano de If Facnltadt

JSi ̂ /Mo1. Conlleva esta ?_icencia el nombrarniento de un sustitutoy^
2. Sueldo que recibira el sustiiruto $
3. Distribuci6n de tareas del solic.itante en caso de que no haya nedesi-

dad de sustituirlo.

: N0MBP3 CEu MS3GTR0 A HACE3EE CARGOCURSO SECCION

4. Anotaciones acicionales que se deseen hacer:

Recomendada:

'  : Decano;

USO DE LA OFICINA DE PERSONAL

Universidad

Universidad de Puerto Rico

■ . Grados Acaddmicos

Ph.D.

A no

1970

PeriodosLicencias
a) con ayuda econdinica

b) sin sueldo

c) sabdtica
8/18/64-8/17/65

d) con sueldo

e) servicio militar

ordinaria ( )
enfermedad ( )

Qosde
desde

f) acumulada a
a

3. Numero de anos de servicio activo 14 a 6/30/71

21 de mayo de 1971 Josd Ram6n Ortiz

Dir’ector, Oficina de PersonalFecha

lUSTRLlCCIONES; Someta este formulario en duplicado a la Oficina de Personal
Exento a travds del Decano de su Facultad o del Jefe Adminis
trative da su division (en el caso de empleados administra-
tlvos exentos'i. Usese en todos los casos de solicitud de
llcenc’ia con sueldo, sin sueldo con ayuda econdmica, sin
sueldo y sabdtica.

r
C ●'

 



UMIVBUSIDAD m PUERa*0 RICO
RECINTO T)H PIO PIEDRJaS

OFICXNA DE PEREOM7'Jj

Rio PiedraSj Puerto Rico

0^

SCLIjITUD DE LICENCIJi. EXTFA0PDIN?,PsI?\
(V^ase instrucciones al dorso)

7VeranO"Con sueldo y ayuda econdmica

/sin sueldo 7—/con sueldo^por
^ ^

1. Tipo de licencia solicitada:
/~^sin sueldo con'ayuda econdmica

/  / .con sueldo por el Vepano

Z

enfermedad* ●

, ● 7 ’/con sueldo

L
r

A G
. f
Co

j  4. Sueldo.  ●: . Nombre Rango_ o titulo ^
pp A->-<-cOvja g. :;ia

/
g. S \ Ccc3

. . Debartari'.ento- ■ :  7; Tipo de Contrato '6b Facultad

dn deia licencia que solicita: Desde \g\n \ ● .g^T^.$rTOasta..  . 7P- Ays
dia mes'^afto dia mes anc

. Dur \no

Universidad donde cursard estudios:

CRt^-U U-I^R 0(iEstado'10.Ciudad t/C—

ll.Propdsito.de la licencia: ■ (Detdllense ,los planes completes a seguir) ●
Qg_c.\'

0.-'^ ● ')-c -yy^ Tir tT ^oQ q:'toy4. \ 4^r-V, CAT-yy? cx>CX-O O g.P Yvq ( ^ c^ -
1

C^EL-2Q2. )  ●f?a

XNFORMACION A SUPLIRSE S0L?.MENTE EN LOS CASOS DE SOLICITED DE LICENCIA SIN
SUELDO CON. AYUDA ECONONICA. AYUDA FCONQMICA Y SA
12. Estado civil: Certifico que lo informado aqui es lo correcto y quedo

sujeto _a cualquler esmbio de comprobarse lo contrario. .a lo que aqui .
cer-tifico.
7  /soltero sin dependientes

T?71 TICA

’/soltero con dependientes/
Z  /o jefe .de .tamilia casado. no

jefe de farni-
lia

●  ● / ● -/casado jefe de familia sin hijos /  /casado jefe de familia con hijos
En los casos en que se reclame compensacidn por jefatura de familia o

__ . dependientes, debe remitirse evidencia a la Oficina de Personal,
J-3. Num. de hijos :Nujn. de otros: 14.^Es su ednyuge miembro

●.dependientes : del claustro?
15, ^Ha solicita -

do esta .li
cencia extra-
ordinaria?

/—A^V/JoL  /SI ./ /No
17. Tipo de licencia que 'solicitd:16. Si su ednyuge solicitd .licencia

extraordinaria indic^ue el perlodo l  /^-on sue:.do , /sabStica
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 disfrutere de licencia extreordi-
narid

i

YY] cLti -Z- (V\ 0^cv->^0

' Firma del SolicitanteFecha

fls indispensable que se acompane el formulario 0PE-8b, Certificado para
Recomendar licencia por enfermedad, debidamente autorizado.
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Informaci6n a ser suplida por el Decano de la Facultad:

sustitutoy"""/Si 7—/^Q

3. Distribuci6n de tareas del solicitante en caso de que no haya necesi-
dad de sustituirlo.

1. Conlleva esta licencia el nombramiento de un
2. Sueldo que recibir^ el sustituto $

NOMBRE DE^4 MBSSTRO B HBCERSE CARGOSECCIONCURSO

4. Anotaciones adicionales que se deseen hacer:

Recomendada;

Decano;■ -^lia;

RA USO DE LA OFICIMA DE PERSONAL

Universided

Universidad de Fjj^vto Rico'

L. Grados Acad^micos

Ph,D.

:  Ano

;1970' '

PeriodosLicencias
a) con ayuda econdmica

b) sin sueldo

c) sabdtica
8/18/64-8/17/65

d) con sueldo

e) servicio militar

ordinaria ( )
enfermedad ( )

desde
desde

f) acumulada a
a

3. Ndmero de aftos de servicio ectivo 14' a 6/30/71

21 de mayo de 1971 Josd Ram6n Ortiz
Director, Oficina de PersonalFecha

INSTRUCCIGNES: Someta este formulario en duplicado a la Oficina de Personal
Exento a travds del Decano de su Facultad o del Jefe Adminis
trative de su divisidn (en el caso de empleados administra-
tlvos exentos"). Usese en tbdos los casos de solicitud de
licencia con sueldo, sin sueldo con ayuda econdmica, sin
sueldo y sabStica.

-  : \

a-v« !

r

 



● i

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES

10 de febrero de 1971

Doctor Jose Emilio Gonzalez, Director

Departamento de Humanidades Basicas,
Faciiltad de Estudios Generales

Universidad de Puerto Rico

Estimado doctor Gonzalez:

De acuerdo con la circular en la que aparecen los nombres de las personas

que en el ano proximo tenemos derecho a lioencia sabatica, deseo infomarle que
el estoy interesada en usar el privilegio de este tiempo fuera del salon
clases.

1. Durante el tiempo que llevo trabajando en la Universidad de

—quince anos con sus veranos—he estado estudiando constantemente, habiendo
obtenido la Maestria en Artes y el Doctorado en Filosofia.

2, Con tareas completas, ensenando ambos cursos y aun Espafiol Basico, pre-
ensenandolos, dando conferencias, nunca solicite ho-parando cursos nuevos y

ras libres ni alivio en las tareas.

libros en los ultimos ocho anos, tres de los cuales3. He publicado seis
fueron nremiados .en la isla y en Hispanoamerica,

el doctor Federico de Onis elabore un plan para la investigacidn y
la isla de Puerto Rico. Siempre que

Di tiempo a la crea-
la direccion del

4o Gon

evaluacion de la literatura para ninos en ^ ^
he tenido algun tiempo he continuado trabajando en ello.

cion del plan de biblioteoas en las esouelas publicas, bajo +eni
doctor A. Quintero; pertenecl al Comitd de Escuelas ejemplares, ̂ .br^ndo ten.-
do as! la oportunidad de usar escuelas publicas y privaaas oomo laboratorio,
tanto en la^zona metrorolitana oomo en el resto de la isla. Tengo esta labor

muy avanzacia y desearia disponer de tiempo libre para reaactar, co regir y
preparar una antologia que acompahe dicha evaluacion.

5. Tengo comenzada ademas la traduccion de la obra de la escritora bra-
silena Cecilia Meireles—tres libros estan ya listos—. esroso de la e-

saparecida autora me ha escrito ofrecier.aome toda su cooperacion asi como los
trabajos y la biblioteca de dsta.

Aunque no creo que en un aho pueda lograr tanto, no obstante, si creo que
^  la mayor parte de esta labor, para beneficio de la universi-podre cumplir

dad y de la isla nuestra.

con

Respetuosamente, pues, solicito, doctor Gonzalez, esta licencia sabatica,

que espero aprovechar al maximo en obra tanto de investigacion como ce creacioon.

Gordialmente,

— \   p « ●
^OWT-Oyn anT> 72-

Ester Feliciano Mendoza

iatedratica Asociaca

 



UI^-BnilRSID/a) DE PUERTO RICO
Puerto RicoRio Piedr

Oficina. del Decono de Estudios

r> e*

HOJA DE TH/l-'lITE

29 de noviembre de 1965

Sr. Fernando Torres, DirectorA

Oficina de Personal Docente

Universidad de Puerto Rico

7'DE
Ilerminio Lugo Digo

Ayudaiite del Decano

Carta del Sr. Luis E. Gonz61ez Vales al Sr. Jaime Benitez.ASUNTO :

fecbada el 24 de noviembre de 1965 incluyendo el informe de los

trabajos realizados durante el aflo de licencia sab^tica de la

Prof Ester Feliciano Mendoza.

Para su firmo. y devolver a esta oficina

Para su visto Lueno

para su atencidnX

Para la consideracidn de la. Junta Universitoria

para su informacidn

Para sus orchivos

Para ser devueltos con sus recomenda.ciones

para estudio y devolucidn a nuestros archives

Accidn que corresponda

para trdmite

Observaclones:

 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS. PUERTO RICO

FACULTAD DE ESTUDiOS GENERALES

I  ■■

OFICINA DEL DECANO

24 de noviernbre de 1965

P/C ; Lie. Jos€ E. Arrar^s
Decano de Estudios Interino
Universidad de Puerto Rico

Don Jaime Benitez
Rector
Universidad de Puerto Rico

Estimado seflor Rector :

Le incluyo con la presente el informe de los
trabajos realizados durante el aflo de licencia sab^tica
de la profesora Esther Feliciano Mendoza.

Por un error involuntario el mismo vino dirigido
al que suscribe.

He creldo aconsejable tramitarlo en esta forma
para evitar dilaciones adicionales en el mismo.

Respetuosamente,

Luis E. 6(^^^l,ez Vales
Decano Asooiaao

LEGV/iiv
Anexo

1
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En R£d Piedras, Puerto Rico
A 20 de noviembre del 1965

Sr. Luis E. Gonzalez Vales,
Decano Asociado

Facultad de Estudios Generales

Universidad de Puerto Rico

Estimado Senor Gonzalez Vales:

En contestacidn a su notificacidn del d£a 17 de noviembre,
deseo hacer constar una relacidn de mi labor realizada durante la

licencia sabStica que me fue concedida durante el ano escolar proxi
mo p as ado:

I . Termini los siguientes cursos:

1. 481-402 The Philosophical Exercitation of Poetry 6 crSditds
2. 203-204 Second Year Italian 6 II

3.. 203-204

4. History 264 (requisite exigido por el Comil:^)
5. History 253 (

6^. Espahol 543 The Theme of Spain in the Generation 3
of the 90

Second Year French 6

3
IIft 3

M

II

Estuve trabajando en mi tesis para terminar la investigacidn, la
cual estS completamente terminada, excepto aq^llo que pudiera haber

in^dito, para conseguir lo cual escribl a la autora y a la senorita
Dora Isella Russell, quien es la persona mSs allegada a la autora
estos asuntos, Nunca he recitido contestacidn

cual, interesada en la obra de Cecilia Meireles,

vestigado la obra, la critica y demSs noticias que bondadosamente he

conseguido de la Biblioteca de San Pablo, en donde trabaja la
Amelia Sobral Gustavo, quien me ha enviado toda la obra de Cecilia

Meireles, ya comprada por m£, ya pasada a maquinilla par ella, A
pesar de ello, no abandon^ el trabajo de Juana, el cual espero ter
minar para el verano prdisimo, si el Comit^de doctorado no me aprueba
el trabajo de la senora Meireles, el cual publicarS de todos modos

junto a una antologia traducida, siempre que la familia me otorgue
el permiso para hacerlo.

Espero examinarme en el Verano, para lo cual me estoy preparando.

Atentamente,

II.

en

al respecto, por lo
la brasilena, he in-

senora

lYl
Ester Feliciano Mendoza
Catedr^tica Auxiliar

Humanidades BSsicas,
Estudios Generales

1 cx_o.<-<-o

 


