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20 de agoBto de 1968

Hon. Angel G. Quintero Alfaro
Secretario
Oepartanento de Instrucoidn Fdbllca
Hato Rey» Puerto Rico

Estimado saflor Secretario i

He refiero a la conninicacldn del 1 de agoato de 1968,
auacrita por la Sra. Maria B. Archeval, Secretaria Auxiliar
de Personal de ese Departasnento, eollcltando autorizaclOn
para utilizer los eervicios profaaionales de la Profesora
4farla Luis^JMuflcn, del Celegio de HuBatnidadaa de este Re-
clnto, Grants el perlodo eoe^eadido entre el 3 de junio
al 31 de jullo de 1968.

Cunpliendo con la ley Hdn. 100 del 27 de junio de 1956«
ratifico el conaentijoiento previo otorgado para la prestacldn
de eetoa aervicioa, a reallsarae fuera de laa horae de tra]>ajo
de la profesora Huftos# en la Univeraidad.
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3 de xaayo de 1966

MEMOSANDO

: Sra. Nydla Font de Vera, Diractora
Departaiaento de MAsica

J Dra. Mtrla Luisa
-profesora

A

DE

ASUNTO : INFORMS D£ ACTIVIDADES CURRICULARLS

A continuacldn una reXacidn de actividades extrocurriculares
qua no Interflaren en la labor que rlndo a la Universidad ni afectan
ml horarlo d* trabajo;

1. publicacidn de un llbro tltulado La M&sica en Puerto Rico
(panorama Histdrico-Cultural). Editorial Trontman press,
Connecticut 1966.

2. Traduccldn del Tercer y Cuarto Libro de la Serie Masic
for the Piano, mdtodo para la ensefianza de piano  a niflos
escrlto por el Dr. Robert A Pace, de la Universidad de
Columbia, Se publicaron los libros para los primeroa
tres ailoa por ^a eaaa G* Schirmer Inc., N. T.

3, M6slca del Pueblo puertorrigueflo, disco de loaslca cantada
y tocada por gente dal pueblo. En colaboraeidn con el Dr,
Francisco Ldpez Cruz y el Sr. Abel plenn.

4. Preparacidn y publicacidn de im llbro para niflos de Kinder*
garten tltulado ”Mis Prlmeras Canciones”, en colaboracidn
con la seflora Isis de HSndez*?efiLate. Ilustrado con grabados
en colores realizados por niflos de ese nivel escolar.

5. Composlcidn de canclonaa para una serie de libros (Miami
Linguistic Readers), preparados para la ensefianza de in*
glds cono segundo Idiome. El experioento se realize en
la Escuela BllingUe de la ciudad de Miami.

6. Concierto de Gala en la Xelevisora del Goblemo. Obras de
Cecila Chamlnade con el siguiente programs:
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lAilalta Bodrlguez * aoptaoo
mei& Luisa itifloz * aco^aflaote

1) caaeioses

2) Trio Op. 39 ●» l^rio Luisa Mslioz ● piaao
Jfosd Figuevoa «^ioliii
SfBoio Oraeei

3) Piesas a dos pianos (Dr. Esteban fitorenU p
Msrla Luisa l^Sfloa)

violoncello

' a) Andante'"
: b); Intern!:^’
cyscb^^ttisd / '
d) valae camavaiasque : ^ ^

4) colaboraeidn en la preparacidn 'de la yevisijte

Pdblica» en
da Bellas Ssttea ■y

o,o
% /



.  13 tMifo de. 1065/  I

Srta. Harfa Luisa Huftoz
CatedrAtico da Bellas Antes
racutted de Humanfdades
tiniversidad de Puerto Rico

Cstimada profesora:

Ho piece cooiunlcarie qua la Junta Unlversi tarla da las Facul-
tadas de Rfo Pledras, en reunI6ti dot die 30 da dtclaabre da 1964,
accedi6 a la soHcftud qua hiclara usted a fin de qua se ta panot*
tiate racibir compansacldn por iaboras raallzadat an el Oapartamanto
de Instrucclfin PQblIca, durante el primer seiMstra del aflo 1964*65* mtan*
tras dtsfrut6 de la llcancla sabitlca qua le fuara o^orqada pravlanente.

A tenor con to axpuasto an su comunicacldn, la Junta Univarsitarla
entlenda qua la raallzactdn da astas Iaboras no presantd confllcto
alguno con los propdsltos para los cualas la fuA otorgada la manctonada
llcancla.

Cordlalman ta»

■  ‘O—^-  c
JosA RaffiAn Ortiz
Secretario

JRO: odd

cc: Oacano de Human!dadas

Oficina da Personal Exanto^



12 dN) toMO ms

Sr* cSntftdo Oimras
Seerftt«rio 6m Zoatruccito Pdbllai
Oftp«rt«Mato 4m Xnttrucclda PSbllca
Hato 1*7* Tutrto Sico

Sstinado sftllor Olivevasc

Tsogo A bi«D InforMrlA ’quA mm »u remlte 4«1 dl« 30
4« dlel«abr« 4m 1964 la Jtata tlnlvaraitarla da Uio Kadraa

I  aproM ●«>toi^jyioaa» aolialtadaa para loa prol^aoraa
^  / Mar£a Luiaa au^m^-^iiadr^tlda da ballaa 4rtaa, y David

^ruK JL0p«a> catadxitido 4m Kapaftol* para praatar aarvicioa
al Daparcaoanto 4m Xoatrucclfe Pdblica duraata al prtaav
mmammtxm dal aSo 1964'*^5 y a raciblr la compatiaaclda eorraa*
pondlanta por dichaa aarvicioa*

a>
Tf
jaina Danlcaa
9mt9t
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(JL.ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE INSTRUCCION PUBLICA

HATO REY, PUERTO RICO

OFICINA DEL

21 de agosto de 1964SECRETARIO DE INSTRUCCION PUBLICA

Dr. Sebastian Gonzalez Garcia
Decano de Estudios
Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Estimado don Sebastian:

Le confirmo a tr^6p de esta nuestro interes en que la
Dra. Maria L. Munoz cojttiniie prestando sus servicios ai Departa-
mento de Instrucci^
^bJiiU'U'sLeU rSiTordara conversamos sobre este particular y usted me

sugirio que remiti^semos por escrito nuestra solicitud a la
Universidad.

mo Consultora del Programa de Bellas Artes.

Le acompafio copia de la carta que la Dra. Munoz ya envi6
a la Universidad solicitando que se le permita trabajar en el
Departamento durante el primer semestre del presente ano acad6mico.

Cordialmente,

Z fo-ido vefas

SecretariV-de Instruccibn Ptiblica

Anejo
V



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

J ̂DEPARTAMENTO DE INSTRUCCION PUBLICA

HATO REY, PUERTO RICO

OPICINA DEL

SECRETARIO DE INSTRUCCION PUBLICA

10 de agosto, 1964

Dr. Sebastian Gonzalez Garcia
Decano de Estudios
Universidad de Puerto Rico
Rio Piedras, Puerto Rico

Estimado doctor Gonzdlez Garcia:

El senor Secretario de Instruccion Publica ha
insistido nuevamente en solicitar niis

ConsuLtora de los Programas de Musica y Arte, toda
vez que tenemos unos proyectos en preparacion y seria
conveniente darles tdrmino dntes de finalizar el aho.

licencia sabdtica requiere mi presencia en
Puerto Rico durante el primer semestre para preparar

libro sobre la musica de Puerto Rico e iniciar la
investigacion sobre las mujeres que se han distinguido
en la vida musical de la isla,y solicito que se me conceda
perr;dso para continuar mi trabajo en el Departamento
de Instruccidn Publica hasta el mes de diciembre.
Puedo asegurarle que mi corapromiso con la Universidad de
Puerto Rico serd cumplidq^ya que el contrato con el
Departamento de Instruccidn p-ublica sdlamente requiere
veinte (20) horas de trabajo mensuales.

servicios como

Espero que pueda decidir favorableraente sobre este
asunto●

Cordialmente,

'feria
Con



Iro. julio 1963

8r« Cindldo Ollveru
geerat«rlo dft liwcruccidn
D«pact«Miito d« Instruccldn P6blic<
Uoto Puerto Rico

Eatioado oefior SecreCarioi

Cmplloodo con la diapoaleldn del irtlculo 2 do le Ley
K6b. 100 del 27 de Junto dc 1956. autorluo « 1« Dra« Mer^e.
Lulee Hufiogt de la Facultad de Bunanidadea da la Unlvereid^» a
preatar'aua aarvlcloa a eae DepattaBento an el Prograaa de tteioa*

La Z)ra* Mu&oa podrd colaborar con eae Departaniento liaeta un
a, fuera da aua horaa laborablaa annloiiao da 10 horaa a la a

la Onivaraidad.

Kata paradao eubra al pariodo ccoprendido antra el Iro* de
Julio de 1963 haata al 30 do Junto da 1964. Por loa aervlcloa
qua preata la Dra* tAifloe podrd raclbir una coaipenaacldn da
$400 aanaualea*

kCordialnaotW

lERITtf
Raetor



Ui:i^/Er.SID/JD DE FinSivTO RICO

Oficina del Decano de Estudios
Rio Piedras, Puerto Rico

12 de abril de 1962

M E M 0 R A N D U I-I

A; Sr. Etionv Aldarondo

Director Interino

Oficina de Personal Docente

Los documentos adjuntos, recibidos en la Oficina del Decano de
Estudios, son por la presente endosados a usted

XX para su atenci6n

para rendir informes al Decano de Estudios

para ser devueltos con sus recomendaciones

para su inforrnacidn

para sus archives

para trdmite

para que acusc recibo

para su consideracidn

para contestar directamente

Memorando de la Si;ta, Marla Luisa Mufloz de/fecha 5 de abril.ASUKTO:

rindiendo ifnorme sobre el viaje~a LacludaH de Chicago para asistir a

la conferencia bienal de la Asociacidn Nacional de Educadores Husicales.

1

Conchita M. FabiAn

Auxiliar de Investigaciones



r

O-
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

FACULTAD DE HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE BELLAS ARTES

dc

.  .■':>. ;3 RiCO

1?52 APR 10 Pi,; j 3i
5 de abriL de 1962

MEMORANDO

A :  Sr. Jaime Benitez
Rector de la Universidad

:  Sra. Marla Luisa Munoz
CatedrAtica Asociada

DE

ASUNTO INFORlffi SOBRE EL VIAJE A LA CIUDAD DE
CHICAGO PASA ASISTIR A LA COl^ERENCIA
BIENAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE
EDUCADORES MUSICALES (14 al 21 de marzo)

La Conferencia Bienal de la Asociacidn Nacional de
Educadores Musicales (lENC) tuvo lugar en la ciudad de
Chicago con una nutrida concurrencia de mAs de 4,000 delegados
y mCsicos de los Estados Unidos de AmSrica y representantes de
otros patses extranjeros, entre ellos, Alemania, Australia,
Canada, MAjico, Chile, Colombia y Puerto Rico.

Tuve el privilegio de asistir a esta conferencia, como
invitada especial, en mi carActer de miembro vitalicio de la
Asociacidn Nacional y como presidente que soy de la Asociacidn
Puertorriquefia Pro Educacidn Musical.

Durante una semana de intense trabajo tuve ocasidn de
asistir y participar en foros, conferencias, discusiones de
grupos, asambleas generales; tuve la oportunidad de prescnciar
interesantes demostraciones de nuevos mAtodos y nuevas tAcnicas
de enseaanza, en todos los niveles escolares. Pude ver, en la
prActica la aplicacidn del mAtodo inventado por el compositor
alemAn Carl Offf, para enseftar la lectura, la entonacidn y el
anAlisis rltmico de la mAsica haciendo uso de material folklArico

”»



1%-2-

y de instrumentos melddicopercutivos que provelan un acompafiamiento
arm6nico a las canciones infantiles.;

UUtt, serie de magnlficos conciertos ilustraban a diario la

labor realizada por conjuntos sinfdnicos, corales, de mtasica de

c&nara que fueron traidos de diferentes puntos de los Estados Unidos.

De las agrupaciones participantes mencionar§ algunas solamente: la

Orquesta de la Escuela Superior de Cleveland; cl Coro Moderno de la

Universidad de Boulder, Colorado; el Cuarteto de Flautas de la Escuela

Superior de Elkhart, Indiana; el Quinteto de Carlas del Conversatorio
de Oberlin; el Conjunto de Metales de la Universidad de Iowa; un Coro
de mSs de 800 niflos de las escuelas elementales de Chicago; los

Madrigalistas de la Escuela Superior de Fairfield; la Orquesta Sinfd-

nica de Chicago y el Cuarteto Budapest, a quien se le encarg6 el

Concierto de despedida la noche que terminaron los trabajos de la con
vene idn.

Una vastlsima exposicidn de material didSctico, de libros de

texto, de mGsica impresa, de instrumentos musicales, de discos educa-

cionales, de materiales para educacifin audiovisual, complementaba la

informacidn que se le suministraba a los delegados durante el tiempo

que dur6 la conferencia.

Qued6 plenamente demostrada la posicidn de vanguardia que ocupan

los Estados Unidos de America en el campo de la educacidn musical, si

hemos de juzgarlo por las actividades musicales desarrolladas en estas

conferencias, por el nOmero de estudiantes y adultos que participaron

y^por la calidad de las interpretaciones.

Agradezco a las autoridades de la Universidad, a quienes

intervinieron en ello, el permiso que se me concedid para asistir a

esta convencifin por lo cual he ampliado grandemente los conocimientos

que necesito para realizar la labor docente.

Dr. Jos6 M. LAzaro

Dr. Osiris Delgado

Sr. Roger Martinez

cc:
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C«rl«s K« fMMlaequCs
f«teiYcl C«Ml8
A|MRre««o 2672
Saii «lMH» Puerto ftlc«

SsciMdo Mflar fHSMlacfBAi

Bn cw^liMiwto dft lA Lay Mta. 100 dal 27 d« JmbIo 4m 1956.
«s2«rl«» « lot stgulentas profaaora# de Ia ifniver«14Ad d« Puerto
Kieo « pr«ffe«r Mrviclotf ●» «l CoiuNirvatorio do tl6«iea do Puorto
Bieo durweo ol ofio Pi«c«l do 1961«61t

Profoooro Hlldo OoooAloc. haoti^ ua mdotMO do 4 Loroo oomiwUoo
COB ooinpoiMUMldo do noo.oo por moOo

Pvofooor duguoeo ftodrt«uo«, hooto tm atcmUmo do  4 horoo con
do fim.OO iwnouoloo.

Doom toPerMBTlo quo l« 8rto. Morto Bodriso «« la
Qoivoroidod do Pooicto Uco ikiv vivood do ua eontirotd do oorvietoo
^  *101100 no fortoooeo ol elonotro rogulor do Boootro Xnacitu"*
Clio* Ko eoodloloooo olaiiloroo ol flr. Jood Pi^uoroo. oonPorooeioid^o

dol INq^ortoMnto do Mloiea do la Pacultod do HsMonXdodoo
tMpooo oo eottotdora cim» |iore:« intogronto dol elouotro uoivoroitorio.
Bn ootoo doo oaooo eroo qoo puodoa olloo acaptor taroa ooq>lota oo
ol ConoorvoOorlo do Ndoloa do Puorto Bloo oin quo tonga quo nodtar
potoioo odieUl para qtao puodo porolb&r ou oaoldo do oaa tnotltuoido
quo uotod dtrigo.

^  U Bra. Morla Lulaa Mtftoo, quion os Cotodrdcioa Aooclada do U v/
fOMltad do BuoanidodoSt dosaopolia taraa eaaq»lata on oMiatro Doparta*
nooto da MOaioa. la da opioidii al Dooano da la Paeultad do Uuaanida*
doa. Dr. BoboatUn Oonadloa Carolo. quo la labor deoonto do lo Bra.
liiBoa 00 odostoria do aatgairaolo 10 boraa do trobajo m ol lTninsr~
vatovto do ittaloa. iacauionda ol pr. Bonailoa Oorelo quo oo lo

fW
i-ipar-i—pa

w/oo
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Sr. 0«rl<Mi H. ●2- 11 juUo 4« 1961

●itiMSa smlM mt« ferabtjar oa ■Klai d« 6 hor
OooMrviSaqrio d* MUie«» por lo eusl raclbirS iaa eaaip«M«el6a adieioiuil
S« 1150.00 MarualM.

II p«r«lM MlicltadUi p«r« ●! prelMor AlfraSo lOuilla, MtS
proeMO d« trteit* p m !● ●nvi«rft oport

eon ol

into.

/  ) Cordiolaont^/ / / 7\̂
*

A
fl -. ^ . <r <

(,./
»

JADB Buam
lector /
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15 de novltmbro de I960

Dr. Sebastian ConzdUz Garcfo
D^cono
Focultad d« HumantcbdM
Unlvtffiidod 4q Puerto Rico

Aprociodo mAot Docono:

Por oncomlondo dol Roctor mo pormito contaitor su carta dot
tro do novlombro rocomondando quo lo dotigno a to Dro. KVarPa
UiIm MuHoz poro roproiontar a to Univorsidod on to Conforoncia
Intoramortcono do Eipoctollftta$ on Eduoacldn Musical a colobrorso
on Son Gormdn dot 13 at 17 do dtclombro.

Mo ploco tnformarlo quo a tono con su rocomondoctdo/ ot
Roetor tiono sumo gusto on outorlxor ol vtojo do la Dra. Muffoz a

Son Gormdn on la sogurldod do quo habrd do dosompeftor alroto-
monto su comottdo.

Quodo do uitod.

Mity cordlalmonto.

--A^^dnto'ffocuftvo—■

CO: Doeono do Estudlos
^^

aWRi L. MuftoK^
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17 de dioieobre de 19^

Dra* Maria lAiiaa MuSos
Catedrdtlco Asoclado de MCbloa
Facultad de Butoanidadeo
Unlveraldad de Puerto Rico

P/Cs 2>r« Sebostidn Oozucdlea Garcia
Becaoo

Setioada &ra* 2»uSoxs

For la presente ee le autorlza a aueeotarse de Puerto Rico

d\xrante laa vacoclooes de Navided*

Cordial2Bente«

HraAM R. GASCIO
Decano de Adainiatvacldn

adp

CCS Oficloa de Bsraooal Poecnte

/
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16 de diciembrc de 1958

Lie* lllroD Cimclo
Dftcano de Adolnlstrocidn
Universldad do Puerto Rico

Hi. estlmado oeiTor Dccano:

La Drc. Haria Luisa Mufios, Catedrdtico Aoociado de
Mdslca, ha solicltado autorlzacldn para craoladarsG a
Mdxico en eatas prdzijsas vacaciones de Uovldad*

Recomlendo sc le otoriiuc por esc Poconuto cl por«
silso que IK>licitR«

Cordlalnontc suj'o,

Sebastlda GoiaiUz Garcia
Dcccno1cm

i



tSTAUO LlBlUi ASOCIAUO UE 1’UEK.TO RICO

DEPARTAMENTO DE INSTRUCCION PUBLICA

"  HATO REY, PUERTO RICO

1

OnciNA DEL

ETARIO DE INSTRUCCION PUBLICA

1 de agosto de 1957

Sr. Francisco Rivera Brenes
Tesorero
Universidad de Puerto Rico

9

Estiraado senor Rivera Breness

Le ruego me envie una relacion detallada de los anos
que yo trabaje en la Universidad de Puerto Rico, in-
dicando fechas, el cargo que ocupaba y el salario que
devengaba por los servicios rendldos.

Uecesito esta informacidn para entregarla a la Junta
de Retire para Maestros antes de marchar a Estados ^
Unidos donde espero establecer mi residencia por algun
tiempo*

Agradecerl su pronta contestaci6n para poder realizar
mis planes lo antes posible.

Atentamente,

,k)Tl9Ma
Jferia I u;

*
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in^IVj;:RSIDAD DEJ PUiiKTO RICO

Rio Piedras, P, R9

Oficina de Personal

Seccion de Personal Docente

10 de febrero de 1949

Sr a, Maria L« Mufioz

Denartaniento de i:.scuela illeraental e Intermedia

Facultad de Pedagogia

stimada Sm«. Munozsr,'

Para poner en vigor la proyectada escala de sueldos necesitamos certificar

los siguientes datos del historial aoademioo de cada miembro del personal docente;

1. Freparacion academica
2» Afios de servicio docente activo en la Universidad bajo

contrato, descontando periodos de licencia.

A continuacion damos la infomacion que en su caso, y de acuerdo con los ar-

chiVOS de la Universidad, servir<l de base para determinar su sueldo;

1. Freparacion academica

FechaUniversidadGrado

Dec. 1942T- C« ColumbiaM.A.

Solamente se ban indicado los grados acadeinicos cuando hay constancia ofi-
cial de los misinos en los archives. Uo se podra considerar ningun grado para pro-

positos de certificacion si no se envia record oficial de creditos de la Univer

sidad que ha otorgado el grado, donde conste la conoesion del niismo. Agradecere-
mos, por lo tanto, se envien las credenciales academicas de los grades que usted

posoe y que no aparecen arriba indicados.

\

!)
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2. Alios de servicio docento en la Universidad

Fecha en que comenzo

Numero de afios conectado con la Universidad de Puerto Rico
liasta fines del ano acadeinico 1948-49

Septiembre 1958

11

Periodos de licencia

Ano Tipo Duracion

1942-43 iiixt. con sueldo-V 1 mes

(25 septe a 25 octa)
..com sueldo 2ndo» senestre (l/2 afj.o)

●s^^ine st,re (l/?. ^no j'^ h4o ■1 Q4.'^~4A

Sabatica
bin Piio] do

1945-46
I. 1946-47

1 ano
15 de marzo hasta ter-
minacion ano acadendco

 2 anos

2 meses

1947-48, 1948-49 din sueldo

1
Se descontara medio ano«

Total anos de licencia 3 ±

Total anos de ssrvicio activo on la Universidad

Debeinos remitir esta informacion certificada lo antes posible las Oficinas
de Presupuesto. Agradeceremos firms el original de esta carta en el espacio indi-
cado y la envie en seguida a esta oficina. Conserve la copia para su informacion,
Sn caso que no este de acuerdo con algun detail© aqui especificado, sirvase comu-
nicarse con nosotros.

a

Muy atentainente,

XZ.' _

E1 ex^orio

r ! / /●

Sara A, Cobas
Oficial de Personal

/'
Director

'V^6uua jfiy
.(B'irma del interc| adoj

De acuerdo

SAC I emo

J



^0
u: ■UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

FACULTAD DE HUMANIOADES

DECANO
,c:

18 de diciembre de 1947

;
■''f c^-

A>V
Sr* Don Jaims Benitez
Rector de la Dni-rorsidad

Senors

Durante el pasado sernestre, la Sra, Maria Luisa Mufloz tuvo
a su cargo una secoidn de Apreciaoidn de Mdsioa en los curs os de
extension, en las mafianas de los s^badoso

For la situacidn especial de la Sra. Mu2oz, aotualmente
en uso de lioencia sin sueldo, adsorita al Departamsnto de Ins-
trucoidn, no ha sido posible conseguir de Auditorla que se le
paguen, oomo eervloios especiales^ en adioi6n a su tarea re
gular, la clase que tiene a su cargo®

Me permito solioitar una dltima gesti6n al efeoto, y en
oaso de que los resultados sean negativos, recomiendo se expida
a la Sra, Muhoz un nombramiento de Conferenciante Ad honorem.

Respetuosamente,

Sebastian GonzdJez Garcia
Decan0

Ci,

SGGjaj

\
I



UNIVERSITY OF PUERTO RICO

RIO PIEDRAS. P. R.

ELEMENTARY SCHOOL

27 d« enoro de 1944.

Hon. Ja ime Benitez

Rector do la Universidad de P.R.

Rio Piedras, P.R,

Estimado seHor Rector:

He recibido una invitacidn del “Music Educators National Conference,

para asistir y tomar parte activa en su prdxima Convencidn Anual,

quo se llevard a efecto del 1 al 8 de marzo del corriente aflo, en

la ciudad de St. Louis, Missouri.

Como considero esta invitacidn para participar en dicho acto, un

privilegio para mi y para nuestra Univorsidad y ademas, una oportu-
nidad para dar a conocer nuestra labor en el exterior y estrechar

los lazos do confraternidad interamericana, solicit© de ustedf

1. quo me autorice para concurrir a dicha convenoidn en calidad
de represontante de nuestra Universidad.

2. que me proporcione medios econdmicos para sufragar los gastos
de viaje.

Le incluyo la ultima carta recibida de la Sooretaria EJecutiva de

la organizacidn, para que pueda usted aprociar la urgencia de resol

ver este asunto lo antes posible.

En la seguridad de que usted ha de dar su aeostumbrada atencidn a

esta solicitud, quedo.

Muy atentamente.
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L. S. ROWE PEDRO DE Alba

0|Ru:«TOR QCNERAl. SUBOinCCTOR

Union panamericana
La Union panamericana
ES UNA INSTITUCION INTERNACIONAL

.SOSTENIDA POa LAS 2 1 REPUBUCAS

AMERtCANAS. REGIDA FOR UN CONSEJO

DIRECTIVO COMPUESTO DEL SECRS-

TARIO DE ESTADO DS LOS ESTADOS

UNIDOS Y DE- LOS REPRESENTANTES

DlPLOMATICOS EN WASHINGTON DE

LAS OTRAS NACIONES AMERICANAS.

LA ADMINISTRAN UN DIRECTOR

GENERAL Y UN SUBDIRECTORY ELE-

eiDOS POR OiCHO CONSEJO Y

AUXILIADOS POR UN PERSONAL DE

ESTADISTICOS. RECOPILADORES.

PERITOS MERCANTiLES. THADUCTORES.

REDACTORES, B I 0 LI OTEC A RIOS Y

ESCRiaiENTES. Y SE CONSAGRA AL

DESARROLLO DEL COMERCIO. LAS

RELACIONES AMISTOSAS Y UN MEJOR

CONOCIMIENTO MUfuO DE TODAS LAS

REPUBUCAS AMERICANAS. .

ARGENTINA GUATEMALA

BOLIVIA HAITI

BRASIL HONDURAS

/
COLOMBIA MEXICO

Costa Rica . Nicaragua

PanamaCUBA

Chile PARAGUAY

Ecuador PERU

El Salvador REPUBLICA
DOMINICANA

ESTADOS UNIDOS URUGUAY

Washington, d. c.. e. u. a. Venezuela

January 22, 1944

.AIR .I/AIL

Dear Hiss liuftoz:

I have just returned to the Llusic Division
after several v/eeks iri the middle west where I v/orked with

i.:iss Pitts and I>. ButteLman, the I^xecutive Secretary of

the I.'usic Educators national Conference oh plans for the

forthcoming meeting in St, Louis, It is going to be a

very good meeting, and one of the reasons I am hurrying

this letter off to you is to find out how things have

worked out so that you may be vath us in St, Louis. You
know hov; much v;e v/ant you.

V/e also "ivant to see to it that you are given
every possible opportunity to participate to the fullest
in the meeting, and inasmuch as v/e .are shaping things up

in connection v/ith progrom plans, we v/ant to hear the good
news from you that you are coming. Will you let us knov/?

Kindest personal regards to you.

Cordially yours.

y
Vanett Lawler
Consultant

Liss Laria L, liufioz Sar.taella

University of tuerto Rico

lementary School
r£o Piedras, F. R.



I

UNIVERSITY OF PUERTO R

RIO PIEDRAS, P. R.
ELEMENTARY SCHOOL

2 de febrero de 1943.

Sr. don Jaime Benitez

Rector de la Universidad de P.R.

Rio Piedras, P.R,

Sef5or i

Ad,junto le incluyo una solicitud de nombramiento, con

una relacidn detallada de mi preparacidn y experiencia. Espero
la tome usted en consideracidn cuando llef?;ue el momento de
orr.anizar el Departamento de Mdsica de nuestra Universidad.

Atentamente,

0./

'It O
Instructora de Musica

Escuela Elemental, U.P.R.



A PUISNES PUEDA INTBKESAR

Yo, Samuel Medina, Secretario la Junta
de Sindicos de la Unlverslciad de Puerto
Rico, CERTIFICO:

Q.ue la se?iore Maria Luisa Mufioz es emplea-
da permanente de la Universldad de Puerto
hlco a tenor de las dlsooslclones de la
secclon 2 del caoitulo IX, concordado con
otrasdlapoalclones reglamentarlaa, del Re-
glamento de la Universldad de Puerto, Klco
y de su Junta de Slndlcos en vigci-.

Y, a pcticion del senor J, F. Maura, ex
pldo la presente en hlo Piedras, Puerto
Kico, hoy, dla 7 de ma;yo de 1940*

Samuel Medina
Secretario.

sra/epv
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lUo pi3<:lry/3,
6 rle Jiinio de 1934*

k*

— Vo

A quien interca^;

Por la presence tengo a "oien informar que

en mi gonocirniento cou la ara, Maria Luisa mhoz he podido descubrir

que posee gran talento musical» .'dELla fue estudiante en mis cursos

de Apreciacion Musical y ha side desde un principio la acorapaiiante

oficial de la Masa uoral de la Oniversidad, en ambas ocasiones des-

plegando una perfecta conciencia de su trabajo y cumpliendo de una

manera altamente satisfactoria*

yi la yra. Muhoa toma algunos cursos de mdsica en

estoy en la creenexa que sus servlcios como ayudante del

jjepartamento de ndsica de la Universidad seran de una gran utilidad,

por lo cual me perraito recomendarla®

el iNorte,

Re sp e tuo s amen t e,

Instructora de jadsica

/ r

ooV,

S^S'HON'^
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luaest. iilsp. MusicaLiar 1 a Luisa I.Iunoz
Nfinibre Titiilo C'olftfio

RANGO Y SUKLIK)1.

(X) SiK-Ido Annul Cinitulo EmpozoHast-

Cati'clmtico

Cateciratic’O Asoi-iaclo

CaterRj'itifO Anxili.ir

Instnu'tor

CoufcTcnc'iantc

9 ms.X 900.00A viulant-o

Jc-fi! <lc! Sccfioii

■2. PRKPARACION' ACAOr..MICA
(x) Titulo Exiu'toOriKlo L’nivcrsidud Anns

Dortor

.Manstro

Bachilk*r B. S. Uwiv. pg P. RirfiX im
ClBSOS POST-GRAD,Otros Kstudios COLUHBIA YX 1934 Y .18 VERANC s,-.

JUILLIARD GQKOOL
 0F_MUSLC.

Otras Univorsidudes

EXPEIIIKNCI \3.
En U. 1’. R.RuiiKO Afios

1Actual -i-
)Otros Ran^fos (

Fecha I'-ntrada 1338
(A1 dorso)PUBLICACIONES. ETC.-J.
(x) Titiilo, cioClaso

Libros

Monoffrafias

Otras

Investigacioncs

ESCAl.A■>.

No. Sin-ldo Min. Anm. No. 1. Alim. No. a. Anm. No. .S. Siioldo Mux.

i

2

S

(5. REQUISITO
1‘osicion

ExplinicionActual Escala

Sucldo

Prcparacion

Expericncia

Ibddicacioncs

OBSKRVACIONESI .

A
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4. Publicaciones, etc.

{!) Ganta Ccnmigo, book of songs, v.Titten with,
tliss A, lastor


