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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RECINTO DE RIO PIEDRAS

FACULTAD DE HUMANIDADES

OFICINA DEL DECANO

Iro, de abril de 1971

Dra, Marfa Luisa Mufioz

Apartado 21591 - U, P» R, Station
fian Juan, Puerto Rico 00931

Mi estimada doctora Munoz:

Con gran pesar recibf su carta comuniccin-
dome su decisi6n de acogerse a la jubiiaci6n a partir del

30 de junio de 1971, despufes de tantos y fructiferos afios
de servicio a nuestra institucibn.

Su excelente trabajo en la cStedra y sus eru-

ditas publicaciones dan testimonio de sus mferitos incues-
tionables como profesora y de su alta dedicaci6n  a la labor
creadora en pro de nuestra cultura.

A nombre de todos los profesores de esta

Facultad y de nuestra institucl6n quiero testimoniar
nuestro agradecimlento por sus largos aflos de servicio
a nuestras juventudes y a Puerto Rico,

v;

■i

Co:

ir^ Iv^n Rosa Silva
Decano

gal

P, D,
He dado las instrucclones correspondientes para que

se hagan los tr^mltes de su pensl6n.
V

ifW >1

i
t—ipjl I"'p3



♦
i

A
A '
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tmiVERSIDAD DE PUERTO RICO

ADB5INI8TRACION CENTRAL

APABTADO 21769

ESTAOION UNIVERSIDAD
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30 de marzo de 1971 1

Dra. Marla Luisa Mufloz
Apartado 21591
Universidad de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico 00931

Estimada doctora Mufloz:

Recibimos copia fotostAtica de la carta que usted
IvAn Rosa Silva, Decano de la Facul-
En la misma presenta usted su renun-

diriglera al doctor
tad de Huonanidades.
cla al cargo que ocupa en la actualidad para ser efectiva
el 30 de junio de 1971, para acogerse a los beneficios
de pensidn del Sistema de Retiro de la Universidad de
Puerto Rico,

i

Le Informo que hemos tornado nota de su petlci6n y
oportunamente nos comunicaremos nuevamente con usted al
efecto.

L-'-

Cordialmente,

/

t

1^- Liiz M, Rivera de Gonz^ez
Jefe, Seccidn de Reclamaciones
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UNIVEBSTDAD DE PUERTO BICO

FACtrUTAD DE HUMANmADES
'> I N

f
» AOficina rtcl Docano

TBASLADO

A Wi
Oficina de Personal

A:

92??EP2-Sf JiL

Mufioz sobre_ inten_c_i_6n__d_e _§-i2^iI§9i-^P-*

Asunto:

□ Para su atencion y devolver a esta oficina.

□ Para contestar directamente.

□ Para devolver con sus recomendaciones.

□ Para sus archives.

0c Para seguir el tramite correspondiente.

□ Para acuse de recibo con copia a esta oficina.

□

2f de marzo de 1971
Fecha

Firma;



24 de marzo de 1971

Rio Piedras, P.R,

Dr. Jorge Iv5n Rosa Silva
Decano de Humanidades

Universidad de Puerto Rico

Estimado Senor Decano:

For la presente me permito presenter mi renuncia

al cargo que ocupo en el Departamento de Musica de

la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto

Rico, para tener efecto el 30 de junio de 1971. Soli-

cito, aderads, que a partir de esa fecha, se me extien-

dan J ^beneficios de pension a que tengo__dereclio—de s pu4 s

H<a hahPT- dAdi'rado mi vida a la ensenanza _por tantps anos*

La terminaci6n de mis deberes senalan, sin lugar

a dudas, el final de mi vida profesional. Siempre sent£

orgullo de pertenecer a la Facultad de la Universidad

y las relaciones respetuosas y cordiales que establec£

con mis companeros y alumnos no podr^n borrarse facilmen-

te de mi meraoria. Siento la satisfaction del.deber cumpli-

r

I

do.

El cumplimiento de la Ley me obliga a retirarme en

los momentos dificiles que agobian nuestra Alma Mater. Es-

pero que, despues de la tormenta vuelva a reinar la calma

que debe imperar en nuestra Casa de Estudios.

Atentaraente,

Jidria Luisa Mtftoz
ado 21591 Universidad .

, Puerto Rico 00931 ^

Dra.

Apar
Juan

/
{



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS

FACULTAD DE HUMANIDADES

2 de diciembre de 1970OFICINA DEL DECANO

Sr, Jos6 Ram6n Ortiz, Director
Oficina de Personal
Recinto de Rio Piedras
Universidad de Puerto Rico

Estimado senor Ortiz;

La Dra. Maria Luisa Muiioz ha estadp destacada durante

los anos 1969-70 y 1970-71 en el Centro de Investigaclones Sociales

para hacer estudios sobre etnomusicologia. Como resultado de sus
labores en esa encomienda ya estd en proceso de publicacidn un
valioso llbro.

La primera autorizaci6n de destaque la hizo el anterior Rector,
Lie. Abrah^n Diaz Gonzalez, en carta con fecha de 14 de mayo de 1960.
Cubria el perfodo de agosto-diciembre.

La segunda autorlzacl6n, por el segundo semestre del 1969-70,
la hizo el entonces Decano de Humanidades, Dr. Jorge Enjuto, en carta

del 15 de enero de 1969, dirigida al Dr. Luis Nieves Falc6n, copia de la
cual le incluyo.

Una tercera autoiizacidn la hizo tambi§n el entonces Decano,

Dr. Jorge Enjuto, en carta del 27 de abril de 1970, dirigida como la
anterior, al Dr. Luis Nieves Falc6n. Le incluyo copia.

Como usted podr^ comprobar, el Decano Enjuto envi6 copia
de ambas cartas a la Oficina de Personal Docente.

Espero que con esta informaci6n quede aclarado el asunto de
los destaques de la Dra. Marfa Luisa Mufloz. En cualquier caso, si
necesita usted informacidn adicional que podamos ofrecerle, sepa que
estamos siempre a sus 6rdenes.

Cordialme

Anexos
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UNIV£RSID?n. DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDFP:S

OPICINft DE PERSONfiL

HOJA DE TRiU'-;iTE

14 de mayo de 1970
FECHA

Sra, Conchita Maldonado de Fabi^nA

Auxiliar Administrativo

Facultad de Humanidades

:  Mercedes P. de Negr&n, Directora /DE

Oficina de Personal

:  Correspondiendo a nuestra conversaci6n telef6nica de esta tarde^

te devuelvo copia de la carta del Dr, Enjuto al Dr« Nieves Falc6n, relacio-

ASUNTO

nada con la extensi&n del destaque de la Dra» Marla L. Mufloz en el Centro

Necesitamos saber si la Dra. Mufioz se reintegr6de Investigaciones Sociales.

puesto al veneer el periodo del destaque concedido para el primer semestre
  Psra su firrna y devolver a esta oficina acadfemico 1969-70.

a su

Para su Visto Bueno y devolver a esta oficina

Para la consideracidn de la Junta Administrative

Gracias.

Para estudio y devolver a esta oficina con sus recomendaciones

Para tr^mite correspondiente

Para su informacion

Accidn que corresponda

Para sus archivos

\

:  ; V cO—'jL/CLKi^OBSERVACIONES:
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Xf (!● ataril d% 1970

Or« luU Nievoa FaloOa« Dimator
Camro de Xnv«ftUgaoliona» SooUta*
Facultatjl dm Cianoiaa Sd*oiLai«B
Kaointo da iUo Piadias
Univeraldad da Puarto lUca

Eatimado doctor Kiavaa Faloda s

A toao con «u auiioUud da dfas atria, cooaulti con
al Oiractor dal Dapartananto da MOaioa. Prcd* Rogar Mart&Mia.
aobra la poalbUldad da axtandwr al daataqua da la prolaam
da dl<^ Dapaitamanto. JDra. Marla tuiaa Mudoa. an al Cantro
qua tan hibUoaiM uatad dirlga. por al prteimo ado acadtolco
1970-71.

Dida la tmportaiiGla dal ^royaoto aolm folklota qua
t^troqloa ^ Caittrq v qua aati a cargo da la doctora Mu5oa. alDaparamanto daMaaloa aa ancuantra an la major diapoalctOa da
cooparar eon al proyaolo aocadlando a aata daataqua.

fin concordanola coo lo aaflalado. aittoriao quatoaamanta
al daataqua da la doetova MuAoc al Cantro da Invaatlgaolonaa
Soelalaa duraiiAa al perfodo aolioltado.

oc: Pixrf, Rooar MarUaaa
Dra. Maria tuiaa Muftoa
Or» Robait Awtoraon
Olioliii da Paraonal Xkxwnta i/
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15 d« enero d«^9^9

4

S?a Luis Kieves FclcdiSa Director
Ceatro da iQvoQfelQacloaee Socioles
pQCultQd c!3 CienciQo Docialeo
Rocioto do nSo Picdrao

'«<

Rstioiado oefior Hlevaa Folcdns

Con reiaclda o eta carta dol 8 da aaaro prdxloo ^
grato coaunicarlo quo ho concultado ooa el director del
de ISdoicao

■X coloboreclda de■wr l-lartlaost) y asboa eettaoe
Drao Karla Lulea Mufios icoo el Cectro 4e iBveeti*

gacloneo Socialos quo uoted dlriga eariii maa aportaclAi valioee
harla ®1 Doj^artoaento da Mfisleao Juetntente ea ol BtOBonto
doctors Mifios tocDaloa eu carrara uaivarsitarlae

U

la

V-

.1
4BntendaxQoe cooo uetad claraaante lo expllca ea ae oirta» qee

el dascopatlo da satao fuaclooea de invaetigacldo qua la doccora
tendrd a mi cargo duraneo ol sewaatro da ensro a «syo
coBlamsa co oigaiflca un traalado da la plaaa qua alia
ocupa an el dopartaanato^ clno tma eoXaboracldii qua al
da Kdslea y esta Facultad oa alagran da podar briadarlaa*

qua alMra
1/

<●

Dasaladola aucho 4xito as la xealiaaelda da aata
al folklora do Poareo Rico^ le ealuda

, %

]

CCS gro Rogar Hartlnes
0ra» Heria Uiiaa Mufioa
fra. Karcadaa P» da Negrda
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8 de enerb dtt 1970

rr,% tToree jDccan:?
Jacultad de Hisaanldaidsc
Caiversldnd de Fticrto Eico
●ilo I'icdrasj Puerto Rico

i£tlD»do Hr* EqJu:<^o:

HI Ceatro de inviLS'cisacloi^s :'ociolce ha oatado reallaartlo un Sitiatio
Gobrc aX foXKLoro de Puerto Rlco« IHcho 2ctullo inolugre uda Imrasilipolte
rvlativa a loo ocpaetoo is^oclcalea de la etno^rafla popular da Puerto Itlao*

^Xirente «1 a£io pooado la Dm* !Sarla X^ea Ifufioa oQlabor6 o<m Mta
Cestro do loreatlf^closao soclaXeo on el dlsaSo y ponebba da loe laatmamtaa
de Iztveetlsaoidn y oq 2a i>rueba prelinlnar del trabajo da aaapo* da aipa«
rieneia y dedioaoldo a oatt3 tipo de trabajo la hem coqvartldo as ta alaeMMBita
profaslonal ladiopensabla pare la rcaldrmei6n de Xoa plasee trazadoa ooa
raapaoto a dicho Hstudlo^

ZAiogo de dlafrutor de im oe:>20tre de liconoia^ la Cm* Hoflos aa ba
reln'va£p:sdo a la UolToraidad* Solioito qua dumnta aata a
pamlta a la Z>m. Itudcz riallsar trab&Jc de iDvaatlgaolAn foUilArlea as al
Ceatro de lareatlr^looes soclales caoo uoo. cootribuolda dal S^artaanta
da Vlhaaaldadea al dcaarrollo de eata trabajo*

wenso antaadido quo cl I^ireeto:' del Bepea^tananto da Mdalea, Or. Bocer
MortlnoEf no tendri obJeoi6n ft un ftrreelo de eotft tMbturalasfty olangpra y
cuftnlo (jiaade cXftTft'^nnte e^tipilado epue ol desei^5o da aatifi fuuaiooM da
lo:vaatlgftc26Q on cl Centro de XovaatlgaeicRca Hoolales no algniflcard us
tmelado do au plaza a naoDtro Centro^ alno una decintaroaadft y ganaresa
aportftci6u del Depertarar-nto Jo Mdulca (%X tmTso^o quo eataaoo voaHaasdo*

tra sa la

«r
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'f

(



r \

/

Dr* Saec^
G ̂  potro da 1970
I4«* S

ijc Atpupldn p IM eowldmolooM patprlPCiMSlP vcmmMUm, fpUolto
dp udtpd iMOgk lA iModpd dp pprcter la pptiplte dp gw tm ftrsltp a ̂
Dn. KueoB d*Mq«itoM ast* MSMti* m twiu te iMWtlflMlte «l «l
Centro d* Boalal**, aamgiw oenklaMuti adMilta ●& Bifurta>
ppoto de Mdpiop dp Ip TPoultPd dp »wn1dpflpp»

CPidlPlaantp* «
i

*

h

I^alp fflpfpp
Dirpotor

¥■W:ciw - V

Cr* Ho6Pr Mprtlac&
Dfp* MltIp t^ilAp

ee: V
F

»
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V
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l^a^iinatifcd lie ta
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15 de enero de 1969

Sr. Lula Nieves Palcdn, Director
Centro de Investigaclones Sociales
Facultad de Cienclae Sociales
Recinto de Rio Piedras

Estlmado seflor Nieves Falcdn:

Con relacidn a su carta del 8 de enero prdxlmo paeado, me ee
grato comunlcarle quo he coneultado oon el director del Departamento
de Mdsica, Sr. Roger Martinez, y ambos estamoa de acuerdo enque la
colaboracidn de la\Pra. Maria Luiaa Mhwob/ con el Centro de Investl*
gaeiones Sociales que usted dlrige seria una aportacldn valiosa que
haria el Departamento de MSsica, Justamente en el momento en quo la
doctors Mufloz tezmina au carrcra unlversitaria.

Sntendemos como usted claranente lo explica en su carta, que
el desempeflo da ostas funciones de investlgacldn que la doctors Mufloz
tendra a su cargo durante el semestre de enero a mayo que ahora
comienza no signifies un traslado de la plaza que ella actualmente
ocupa en el departamento, slno una colaboracldn que el Departamento
de Mdsica y esta Facultad se alegran de poder brindarles.

Desedndole mucho dxlto en la realizacidn de este estudio sobre
el folklore de Puerto Rico, le saluda /

►

X

Jorge Enjuto
Decano

Sr. Roger Martinez
Dra. Maria Luisa Mufloz
Sra. Mercedes P, de Negrdn

cc:

/

axL .

l/r£l9/jO
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PiEDRAS. P. R.

COLEGIO DE PEDA60GIA

30 de enero de 1968

Lie, Mercedes P, de Negron

Director a

Oficina de Personal

Universidad de Puerto Rico

Estimada Lie, Negron:

Durante el segundo semestre del ano academico en curso

la Facultad de Pedagogfa extendio una compensacidn adicional

a la Prof, Marfa Luisa Munoz, Por falta de matrfcula nos

hemos visto precisados a cancelar dicha compensacion,

decere de su Oficina tome la accidn correspondiente.

Agra-

Muy atentamente.

Decano

11c

ujpar-r—a
:O



" U N I V E E S T « A D D E P U E R, T , p rTl I  C O

FACULTAD DE HU?.IANEDADES

Oficina del Docaiio

teaslado

oficina de Personal_DgcentGA:

Copia de_cgmunicaci6n__de_la_pra__Mgr£a_Luisa. .

d e_ MQsJ.ca_,_ r enunc_iajidp. _La. JHne.c c.t6n

de Cuerdas, efectivo el 3J._ diciembre 1966

Asunto:

Mufioz, del_Deoto

del CuarteCo

Q Para su atencion y devoiver a esta oficina.

□ Para contestar directamente.

□ Para devoiver con sus recomendaciones.

□ Para sus archivos.

□ Para seguir el tramite correspondiente.

Para acuse de recibo con copia a esta oficina.

Para la accion que corresponde —
de la compensacion adicional

□
cancelacion

30 de enero de 196^
Fecha

k.j

Firma: ■
Conchita

Auxiliar Administrtitivo
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

FACULTAD DE HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE MUSICA

12 de diciembre de 1966

Dr. Jorge Enjuto, Decano
Facultad de Humanidades

Universidad de Puerto Rico

Estimado sefior Decano:

Deseo insistir para que me releve de la administracidn del

Cuarteto de Cuerdas de la Universidad, el cual como ya le indiqud
en mi entrevista con usted se reune fuera del recinto universitario,

por no haber aqui las como^idades para hacerlo, Mientras estas con-

diciones prevalezcan no me es posible atender a estas obligaciones

con las responsabilidades que ellas conllevan.

Durante el primer semestre el Cuarteto estuvo principalmente

ocupado con los conciertos ofrecidos por la Orquesta Sinfdnica de

Puerto Rico, interpretando, como solistas de dicha entidad, un
Cuarteto de Elgar. Tambidn ofrecid una demostracidn para la clase

de orquestacidn del Profesor Donald Thompson.

Le ruego acepte mi renuncia de este cargo a partir del 31 de
diciembre de 1966.

Atentame e.

M }

£^^/^Maxia LuisaX
Profesora'^

Departdmento

.oz

de l^sicac

mco

u

i  Y
i—pa
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UHIVERSIDAD DS PUERTO RICO

Oficina de Personal EKeuto

Rlo Piedras, Puerto Rico

UOTIFICACION DE TOMA DS POSSSION

Maria Luisa MunozKoinbre del Empleadc^

Catedr^ticoTitulo de la plaza^

Departameiito Acadernico
u Oficiua Adiniriistratj.va Miasica

HumanidadesFacultad

1 de julio de 1966Fecha de tona de posesiou

/ de la Oficina

Adnini s t xMt iva

Esta iiiforiaaclda deberd reriitirse a la Oficiaa de Personal Exento

tan pronto el e:.ipleado tone posesidn de su cargo.
KOTA:
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Oflcina de Personal EKento
R£o Piedras» Puerto Rico

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESIOM

Marfa Luisa MufiozMombre del Empleado,

Tltulo de la plaza Catedr^tico

Departamento Acaddinlco
u Oflcina Admlnlstratlva Bellas Artes

Facultad Humanidades

Fecha de toma de posesI6n

Disfrutard de licencia sab^tica hasta el 17 de agosto de
1965.

Nota;

^EfflcmsjdeiDecmiooJefldelaOficina
/ Vy Administs^lva

Esta Informaeldn deberd remltlrse a la Oflcina de Personal Exento
tan pronto el empleado tome posesldn de so cargo.

MOTA:

/)
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Oflcina de Personal Exento

Rio Piedras, Puerto Rico

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Nombre del Enpleado Marla Luisa Mufloz

Tltulo de la plaza ■Catedrltico

Depart ament o Acadfemico
u Oflcina Admlnistrativa Bellas Artes

Facultad Eumanldades

Fecha de toma de poses16n 1 de

/

ecano o Je^ de la Oflcina
Admlniitratlva

NOTA: Esta informacl6n deberA remltlrse a la Oflcina de Personal Exento
tan pronto el empleado tome posesl6n de su cargo.

DlsfrutarA de llcencla sabAtlca
del 18 agosto 1964 al 17 agosto 1965.
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Revisada

UNIVERSIDAD DS PUERTO RICO

DHCANATO DE ADMINISTPvACXON

Oficina de Personal Docecfce

INFCPv PARA RECGI-IENDAR ASCENSO DS CA^TSGORIA A MIEI-3ROS DEL

PERSONAL DOCENTS

3 de diciembre de 1962 * Bellas Artes (M&sica)

* 4o Departanientio

 Humanidades

5. Facultadlo Fecha
Marla Luisa Mufios I CatedrAtica

2e Norr.br e *  Rango qua se propone
'  Iro. de julio de 1963

*  7. Fecha da erectividad de asceaso

CatedrStica Asociada

3. Rango Acadfeiico Actual
1

8, Aflos de servicios docentes en la

Universidad de P;

lizar el presente auo acadcmico: ̂ 5 aflos

9. A
to Rico al fina-

fios de servicios docentes cn actual

categorls 5 aflos (Iro, de julio de 1963)

10. Mejoramietito acadenico mientras ha servido en categoria actual:

(Detdllense cursos y uiiiversidades, o grades academicos obcenidos)

Cursos o grades UniversidadUniversidad Cussos o arados

Doctorado Columbia

Curso de Verano

(f-fosTca")

U. de Toronto

11. Programas de enseflanza durante los ditimos tres ahos:

Aho y Senestre 1958-1959 I y II semestre* Aiio y Semestre 1959-1960 I v TT sempsire
Total ndmero de horas sasanales

 12 horas

Educacidn 107-108

Total ndmero de horas semanaies

ensefladas
Asignaturas:

14 horas ensehadas
Asignaturas:

Educacidn 107-108

MGsica 104

O

%o
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1961-1962Aflo y Sgnestre 1960-1961
Total niSmero de boras semanales
ensefiadas 13 boras

Aflo y Semestre^
Total nt&aero de boras semanales

11 borasensefladas

Asignaturas:Aslgnaturas:
Mfisica 151-152Educacidn 107-108

Educacidn 107-108Mfisica 191-152

Mdsica 206 (Primer semestre)Mdsica 206

1962-1963 Aflo y Semestre
Total ntfinero de boras semanales
ensefiadas

Aslgnaturas;

Aflo y Semestre
Total n&ero de boras semanales

12 borasensefladas
Aslgnaturas:

Mdsica 104

l^sica 151-152

Mdsica 251 ^Ler. semestres)

Hducacidn 214 (segundo sem.)

12. Competencia en el saldn de clases:
(Lldnese una Forma 0PD*6 "Hoja de Evaluacidn de Servicios de Hlembros del
Personal pocente) ●

13. Trabajos de Investlgacidn becbos durante los dltlmos tres aflos:
(Detdllense)

Jltulo Entldad ausplcladora

La Mdsica Sagrada en Puerto Rico-1959 i Instituto de Culture Puertorriquefla
I

La Mdsica en Puerto Rico hasta el Siglo Institute de Culture Puertorriquefla
 .

Historia de la Mdsica en Puerto Rico ● Investlgacidn Personal
I

I

14* pabllcaciones durante los dltlmos tres aflos:
(Envlense boplas)

Los trabajos arribammencionados no ban ● ilustracidn Nacional para ”Campanillitas
t

sido publicados. ●  Folkldricas” de la Dra. Angeles Pastor -
I

"Cantemos" libro de canoiones escolarea 1961
I

editado por American Book Co. - 1962 I
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15- Restaques o invitaciones para ensefiar en otras uaiversicades:

ConservaLoriode l^flasica de Puerto Rico

ConsulLora para programas de Bellas Artes, Departaraento de Instruccidn Pdblica de P.R,

Curso de Historia de Puerto Rico, televisado W.I.P.R.- T.V. (aspecto musical de
rules bra TTTs'RoTT^ ———   ”**■
Participacion foro "Punios de Vista" Temas desarrollados: Danza Puertorriquena

La Sducacidn Musical en Puerto Rico.
Ingreso en sociedades honor£ficas, asociaciones cientificas o iiterarias u
otros hor.crss que ie han sido conferidos:

16.

Miembro Vitalicio: Asociacidn de Educacidn Musical de Estados Unidqs

Miembro Activor Sociedad Internacional de Educacidn Musical

Miembro Vitalicio: Fraternidad Sigma Alpha Iota

17. Contribuciones a comitds, grupos especializados etc., dentro de su departa-
meuto o facuitad:

Cooperacidn en la preparacidn del coni.enido de los siguientes cursos:

Educacidn 107-108

MQsica 104

Educacidn 214

Fecha

Becaao de Administracidn

Fecha

Rector

O,



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS, P. B,

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Marla Luisa Mtifloz
Nombre del Empleado -r

Catedrdtico Asoclado
Titulo de la plaza

Permanente
Tipo de Contrato

Sueldo

1 de julio de 1960
Fecha de toma de posesldn

Firma del Decano o Jefe de Division

Nota: Esta informacidn deberd remitirse a la Oficina de Personal
Docente tan pronto el empleado tome posesidn de su cargo.



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRA8. P. R.

Pecha: l^’de julio de 1959

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Sefior:

Harla LuisaPor la presente certifico que.

empleado permanente de la Universidad de Puerto Rico, comenzd sus labores co-

rrespondientes al afioA?59-60 q\   del mes de—jJtLio

de_.lL5_9_-

Atentamente,

r-c jU

(Firma del Decano o Jefe dirrespondlente)
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Estado Libre Asociado dc Puerto Rico

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

JURAMEETO DE FIDELIDAD Y DE TOM DE POSES ION

DE CARGO 0 EMPLEO

i
(edad)

OJUdL. ULocu

(nombre del funcionario o erapleado)

'. - mT,

0Yo

a

, de

o solemneoente

(nombre del cargo o empleo)

que mantendrd y defender^ la Constitucidn de los Estados Unidos y la Consti-

tucidn y las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra todo

enemigo interior o exterior; que prestard fidelidad y adhesidn a las mismas;

y que asumo esta obligacidn libremente y sin reserve mental ni propdsito

de evadirla; y que desempefiard bien y fielocnte los deberes del cargo o

empleo que estoy prdxirao a ejercer. Asf me ayude Dios,

i) ■
QUiidi yUicj-o.

(Funcionario o Empleado)

JURADO Y FIRIiADO ante mi. .S.ebast GonzAle Gar
de la Paoultad de Huraanidades

.“AfcSOci^do^ de^en y para

1968
a^03,tp,hoy dfa.,J,^ de del aflo

-1^—

(Funcionario que toma juramento)

Y  Y
I—jpar—r~fail- 56'^
A  A/i
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UNIVERSIDAD RE PUERTO RICO
HIO PIEDRAS. P. H.

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

.  . 4a .agp.s.t;9.

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

Por la presente acepto formalmcnte el nombramiento extendido a mi favor para

desempenar el cargo de.. Catedr^ticD. .Asociado., .Dep-artamento. .de. Bellaa .Artes,

.F.^QvX.t.ad. d.A .Humanidades.. rr.

de acuerdo con los terminoa y condiciones estipulados en su comunicacion del.. .l?d.A .juj.io

Remito adjunto, debidamente jurado, el Juramento de Fidelidad y Toma de Posesion

de Cargo y Empleo.
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Afio 1958-59

Universidad de Puerto Hico
DECANATO DE ADMINISTRACION

Certificacion Num» 414

Yo, Jose Ramon Ortiz, Director de la Oficina de Personal Docente de la
Universidad de Puerto Rico, por la presente CBRTIFICO:

Que, la Junta Universitaria de Rio Piedras, en reunion del 3 d©
septiembre de 1958, o:^rgo permanencias para los siguientes emr?
pleados de la Universidad de Puerto Rico, a partir del 18 de
agostb de 1958;

1. FEt.TY MR.TTAS- Catedratico Asociado de Economia, Facultad
de Ciencias Sociales, Plaza Nijm. 1263*

2o DAVID CRUZ LOPEZ, Catedratico Asociado, Departamento de
Idiomas Extranjeros, Facultad de Humanidadesi Plaza Num* lo90»

^>%TMARIA LUISA MJMOZ. Catedratico Asociado de Mdsica, Departa-
rnpint.ft' rita- Facultad de Hiamanidades, Plaza Wum*
1640.

Queda enmendada al efecto la Certificacidn Num. 240, aflo 1958-59*

Y, i^ra que as£ conste, expido la presente certificacidn en Rio Piedras,
Puerto Rico, hoy, 1 de octubre de 1958.

L Ojtiv
RA»N OETIZ

Director
Oficina de Personal Docente

mm
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS, P. R.

lro» de junio de 1950.

Sr«.*-Maria-Luisa*-Muficw

Universidad de Puerto Rico

Senor:-

La Universidad de Puerto Rico agradece altainente su generosa disposicion a colaborar con

ella en su programa docente.

De conformidad con lo dispuesto en la Seccion 9 de la Ley Num. 135 de 1942, tengo el placer

de extender a ustcd por la presente un nombramiento de .CWPfitlElfCIAlfTE ■ m 'MEItlDOLO-

'GIA' ’Y'PRACTIC'A; ■pXCtLl’AD'Dfi' 'PEDAGOGtA;' EgctTfe‘Jji'i)£!'

Este nombramiento sera efectivo a partir de la fecha de toma de posesion, para y durante. ...

el'periodo 'del’ '8 'de 'junio 'ul' '26'do' jiiiib' 'de '19'5'Oj' *-' - '-'

y estara sujeto a las disposiciones consignadas en la Ley Num. 135 de 1942 y en el Reglamento de

la Universidad en vigor, asi como a cuantas prescripciones pudiera validamente dictar el Consejo Su*

perior de Ensenanza, o cualquier otra autoridad competente.

Atentamente,

Rector ● Universidad de Puerto Rico
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

VIRIO PIEDRAS. P. R.

CO

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

f

)v dt'ia. /li Luio 2-Nombre del Empledao
/

metier. ̂C^nft . 40r.
;

I

■VfTitulo de la plaza.

. dc-
Sueldo

,4?ir. ‘ucwio . <ic. .Fecha de toma dc posesion

Indique si es nuevo nombramiento o ascenso

lO r

Esta informacion debera temicirse a la Oficioa de Personal Docente can pronto el empleado

tome posesion de su cargo.

NOTA:

/S
\\I r f

oo.
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS. P. R. C3

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

.'C, <J,e-. . 1 '?'/?

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:
\

Por la presente acepto formalmente el nombramiento extendido a mi favor para

\desempenar el cargo de.

. Ae.. a

de acuerdo con los terminos y condiciones cstipuladas en su comunicacion del

Ac. . .^jou
.in .

Remito adjunto, debidamente jurado, el Juramento de Fidelidad y Toma de Po-

sesion de Cargo y Empleo.

Tin'  II (Uu\
O
'

1
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Fecha:
*  21 de abril de I95OSr* Rector

Universidad de Puerto Rico

&

Por conducto del Decano de Administracion

Senor:

De conformidad con los Re^lainentos de la Universidad de Puerto Rico, someto a

su consideracion el si^^uiente nombramiento:

Nombre Mar-fa Tmifla Munny.

Plaza Departamento Metodologia y Practica

Los detalles completos de esta propuesta se dan a continuacion:

Oonferenclante Ped. ad honorcm

Temporero

Tipo de Contrato Sueldo

-  Sesn^on de Verano
Duracion del Contrato Numero de plaza ©n el presupuesto

Plaza d?.sponible debido a ●presu-Questo de verano

Se incluyen los si^uientes dociimentos necesarios para tramitar el nombraniento:

rj rjOtros documentosPormulario de solicitud

Credenciales academicas nj
(Detallense* Envie credenciales que
correspondan a cada titulo academico)

(Psra ser lienado en caso de qua la persona propuesta haya trabajado antes en la
Universidad de Puerto Rico)

Plaza ocupada

Veranoe anteriores
Periodos

T.
Firma Decano 0 Jefe ds Dependoncia

RectorDocaac de Administracion

J
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Ailo 1949-50

Universidad de Puerto Rico
DECMATO DE ADMINISTRACION

Certificaci6n No. 220.

Yo, Sara A. Cobas, Directora de la Oficina de Personal Docente de la Uni-
Yorsidad de Puerto Rico, por la presente CERTIFICO:

Q.ue, el Rector de la Universidad de Puerto Rico ha aceptado la re-~^

nnncia^e la Sra, Maria L. Muhoa, Instructor, Escuela Elemental,

Facultad de Pedagogla, Plaza Ndm. 905, para tener efecto a partir

del dla Iro. de julio de 1949.

Por la presente certificacidn, queda cancelada la parte dispositive

de la Certificacidn Num. 27, aho de 1949-50, donde se indica que la

Sra. Maria Luisa Munoz, comenzd sus labores correspondientes al ano

de 1949-50 el dia Iro. de julio de 1949,

Y, para que asi conste, expido la presento certificacidn en Rio Piedras,
Puerto Rico, hoy, 26 de agosto de 1949.

SARA A. COBAS
Directora
Oficina de Personal Docente
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U^T^^^RSID/iD DIS PUERTO RICO

Rio Piedras, P, R.

M 1 3 1949

A: Hafia-Mrir.f.a L,

Universidad de Puerto Rico

Senor

La Universidad de Puerto Rico agradece altamente su generosa dispo-

sicion a colaborar con ella en su programa docente,

De conformidad con lo dispuesto en la Seccidn 9 de la Ley Num. 135

de 1942, tengo el placer de extender a usted por la presente un nombra-

miento de C'^nFPRrrioiArixE m miUA AD HONORH?L ESCUHLA DR VKRAMO

Este nombramiento sera efectivo a partir de la fecha de toraa de pose-

si 6n, para y durante
-pt^rindn gnf.rr aT rta jjiniQ._flL_g2.dA

y estara sujeto a las disposiciones consignadas en la Ley Wdm, 135 de 1942

y en el Reglamento de la Universidad en vigor, asi como a cuantas prescrip-

ciones pudiera validamente dictar el Consejo Superior de Ensenanza, o cual-

quier otra autoridad competente.

Atentamente,

Rector'
Universidad de Puerto Rico
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,  OFICINA BE fERSONAL

S£CCI0!( PESSONAl DOCENTE

EJUN 23 1949UlTIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Rio Piedras, Puerto Rico

NOTIPICACIOU DE TOIiA DE POSESIOH

M 0
/

Wonbr© del Empleado

Tituio do la plaza Con'^reMcIaAite. ^e. lUa&ie.a.

grid.

ksc^cjq Je O

—

Sueldo

, >
Fecha de tona de posesion

Indique si os nuevo n orb rami onto o o.soenso

(Firna del Decano o Jefe de ivisionj

Esta infomacion debera remitirse a la Ofioina de Personal tan
pronto el empleado tone posesion de su cargo

Nota:



li. P. Hi*
OFICiNA D£ PEilSONAL

SPCCIOS PSrofiNAl DDCENTI!

UPR-R-7

JUN 23 1949
ACEPTACIOIT DE ITOI.IBRiAI IKITO

J ttuco

Sr* Rector
Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Sefior;

For la present© acepto fornalmente el nombramiento e:rbendido

a Eli favor para desoEipeilar ol cargo de tCOj

a. erauyi n

de acuerdo con los terminos y condiciones estipuladas en su conunicacion

ist,del

Reraito adjunto, debidoiaente jurado, el Juratnonto de Fidelidad y

Toma de Pososion do Cargo y Empleo,

. D
ouua CUJua^
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Forma UPR - OPd-1

10 de abril de 1949

Sr, Rector
Universidad d© Puerto Rico

Por Conducto del Decano de Administradion

S ©nor●

De oonformid:;.d con los Rer^lsonentos de la Universidg^d de Puerto Rico,

someto a su oonsideracion el nombramiento de Marla L. Mufioz
~(Kor;ibr0)

●  Esta plaza estapara la plaza de Conf , d© Musica (Ad Honorem)
(Ti'bulo ’de^Ia Plaza’)

(Nueva creacToii,” r"enui?.o~ia,~ o muerte)
disponibl© debido a

Se reoomienda se 1© otorgu© a eeta persona un contrato do tipo

sesion de verano
(9 mes'es o 1 ano)

por con una
(WoVatorio, sustit'uto'," ter.ip(froro)

compensacion de Ad Honorem
(¥^rel'3o)

Expongo a continuaci5n las razones por las ouales se ©scogio a est©

●  U1 nui’nerc la plaza on ; i'GSu^.uost o as

oandidato Preparacion academioa y profesional, experiencia
"(Preparacion acad”to.ca y pro'fesioualV el^erTencia, mvetigo-

(y^aaa expedient© Ofio_ina_ d_e Personal Doo.ente)
oiories real:i.zadas, publicacionos, etc,)^j^

3iSi necesita mas espacio puod©
©scribir al dorso.

Atentamente,

"Secaiid" o JgPe de'l)JpenHencia
\

(Xaa-t—Vo.Bo. W
D

Aprobado:
ecano A’dmiliistracion “ Rector
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m^I^/ERSIDAD DS PUERTO RICO
Rectoria

8 de junio de 1948,

A: Doga Maria Luisa RfuSoz
Universidad^'de Puerto Rico

Segor

La Universidad de Puerto Rico agradece altamente

disposicion a colaborar con elia en su programa docente.

De conformidad

su

con lo dispuesto en la Seccion 9 de l

generosa

a Ley

Num. 135 de 1942, tengo el placer de extender a usted por la

present© un nombramiento de C0NFER5ITCIANTE DS PEDAGOOIA AD

flONQREM. ESCUELA DE YERknO

Este nombramiento sera efectivo a' partir de la fecha de

toma de posesion. para y durante 7 de 1unio hasta el 24 de iulio

-de 1948

y estara sujoto a las disposiciones consignadas en la Ley Hilmero

135 de 1942 y en el Reglamento de la Universidad en vigor. asi

como a cuantas prescripciones pudiera validaraente dictar el Con-

sejo Superior de Ensenanza, o cualquier otra autoridad competent©.

Atentamente,
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Universidad de Puerto Rico
RECTORlA

3 de abrll de 1948

MEMOR/:RDUM A:

REjSolicitud de licencla extraordinarla sin sueldo por 12
mesea deade el 1*^ de jullo de 1948 al 30 de j’-unlo de
1949 a favor de la Sra. ^arfa Luisa Mvinoz

Me perinito notifioarlo quo la comunicaciori de

epigrafe ha sido trasladada a la Junta TJniversltaria

su c onsiderael6n«para

’ d
z Espindez

Sccretaria del Rector

Anexos: 3
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a ̂  de 62iero de 1948

Sr. Raodn Mellado, Daoano intarino
Colcglo do Pedagogic
Universidad de Puerto Bioo

Eatintado sefior Mellado;

Del ospcdlento de eolicitud de Uoenoia de la

seTiOra Marla luiaa Mufioa. lapareco ©1 AndUeia aobre Solloltud

do Uconcla sla ou fixoa. coa el propdsito de quo ao oubra

aete requlaito 1© estoy doTolvisaido el ezpadlonte de roferon-

ola, oon BdpUoa do quo lo dovuolva a la mayor brevedad a

osta oflcina para su trdioito.

Cordiaimezite^

STISIIJI U. PAOAN
Sooretarla.

Anezos;

fMFir-;-p3
O
O
%o
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Forma No. 100-J.U.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Ric’Piodras, P. R.

SOLICITUD DE VACACIONES

Rio Piedras, P.R., a de

A la Junta iJniversitaria
Universidad do Puerto Rico

(Por conducto oficial)

)(  ordinaria )
(extraordinaria1

Por la presente solicito licencia { .. ^sabdtlca )

S e n o r e s :

I ̂  meses, por
(ndmero)

(e«t)
dias de vacaciones (sin) sucldo, incluyondo los domingos y dias festivos,

(ntomero)

para toner ofccto desdo ol 1 ** de Julio
(dla) (mos)

do 1948 al 50 do
(dia(ano)

■iunio
(mes)

do 1949
(ano)

El motive q.uG me induce a radicar esta solicitud se indica al dorso

de la prosente.

Atentamente,

0  ●
Firma del Solicitante

Q
Bs<Suel& Elemental de la Universidad

PuGsto administrative o docente
que ocupa el solicitante.

Departamento.

INFORME DEL GONTRALOR:
■'A'

f

RECOMENDAGION DEL RECTOR:

■  '’K



Para ocupar una plaza de Supervisora de Musica on el Departamento d© Instrucciop.'.

**
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V/-
TOCVERSIDAD DE PUERTO RICO

JWPA UNIVERSIOARIA

Rio Piedras, Puerto Rico

Seoretarla

E N D 0 S 0

pecha: 2i de enero de 1948

Sr. Jaime BenlteSj Rector, Urdversidad de Puerto Rico.A

HE Solicitudes de licencia radicadas por el siguiente personal:

/
Sra, lilarla Luisa ̂ iunoz Srta. Virginia Logan

3rta« Marla lilranda Batista3r, Victor M. Rodriguez^

Sr. Antonio Mato^/^

Los docuuientos adjuntos son por la presents endosados

para su consideracidn.

para rendir informe al Sr. Rector.

para rendir informe a esta Secretarla.

para su informacidn y gobierno.

para sus archivos,

para acuse de recibo.

para ser devueltos con sus recotiendaciones.Z

para trdmite.

Muy atentamente,

STELLA M. PAO
Secretaria/

Anexos; 33


