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)  i'NWERSIDAD DE PEERTQ^CC
RECINTC L'NIVEkSITaRIC DE RI^IEDRAS 1^'

SOLICITUD V i\VTCRlZ:\ClCK DEL FERSCNAL DCCEKTE

PARx^ AUSENTARSE DURANTE LCS FERICDCS LECTIVCS

CPU--4b

i-l-G7

Para s^r curnplimentJ.Jo por el solicitant&I  .

Sitio Santo Domingo, R.D..  Focha _6__de_noyJembre de I98Q

Proposito :.ul vlaje Pgr charlasNorn jre Teofila G. de Iq Luz
/■/

Cqfedri^HcQRjiir^O

Durucion . 'e la .usenclqDfepartameato Tecnologta Educativa

PedggoqrQ DLiS D^-SC'C 7 nov. PTasta II novF^cultad

B= Distribuci6n de tareas del solicitante

Norn-re del maestro sustitutoSoccioaCl rso

Educ. 223

r

Teg^ila G. de lg Luz
Nom^re 1. O  SolicitaateFecha

Para ser cumplim&atado por el Director jel DepartameatoII.

R .ccmea; aJj

'''

Director el DeparN.me.itoF- ci)a

●e la F-CL'ltadFar^ per cumplinKtita o por -1 D.c.iao

Acci6n toma.ia : Aprobada;\
g

III-
D' Pj2r:ia

%J'~r’yTT^X
Deoaao de la FacuitaFecna
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INSTRUCCIOMES

Este formulario ;-e jera llenarse ea oriclnal1.

V .-^os copias. .

a. El oriv inal sera ret&nic'o por la Cficina
.'e Personal,

0. ‘Una :«e las copias la retendra el Decano
:'e la Facultad a la cual partenece el
solicitanfe.

La otra sera retenida por el solipitante
para uso y referencia futura.

c.

S»tlfl3IJ01|l 30 01N13?V*',! ● .

iZ :01 W 01
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UMIVER5IDA0 DE PUERTO RICO
RECINTO OE RIO PIEDRAS
OrlC;MA DE PERSOK'AL

mayo de 197^^

3ra. Tji3r?7v3 ●jarniirra de la Luz

Co-odr."^*: 'co

s .

Rcr. ;n' cle R'!o r*’cir!r

Est imada senori,:

De acuerdo con nuestros records, para el Iro de jullo proximo
usted tendrO acumulados anos de servicio activo a la
Unlversldad, Mucho le agradeceremos que de haber alguna discrepan-
cla entre lo que Indican nuestros archives y lo que a su juicio de-
beremos acreditarle como servicio active nos lo Indlque para proce-
der a revlsar la informacIOn que obra en poder de esta Oflclna y
hacer los camblos que resulten necesarios-"SI alguno.

El Reglamento UnIversItarlo en vigencia dispone que por cade
cinco (5) afios de servicio activo que preste el personal docente o
exento no docente se le harS un aumento automStlco en su sueldo
efectivo al d1a Iro de julio subsIgulente. Este beneflclo salarlai
es de $180 anuales para el personal exento no docente, El aumento
para el personal docente varla segOn el rango, la preparaclfln aca-
dfimlca y los afios de servlclos prestados a la Instltucl^n,

Aprovecho la ocasl6n para testimonlar a usted nuestro agradecl-
iento por los vallosos servlclos que ha prestado  a esta Institucifln

durante el tiempo en que ha colaborado con nosotros.

Saludos cord tales*

m

LUIS HERNANDEZ VELEZ
Director de Personal

RSI/sob
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^niUeraibab be Puerto ̂ ico

Stcintd 2>e S(o ̂ icbrs*
V

(Sfirina b*I ^eclot

2’ de Julio de 1973

Dra. Tedfila Gamarra de la Luz

Centro de Innovacidn y

Tecnologla Educativa (CITE)
Recinto de Rfo Piedras

Estlmada doctora Gamarra de la Luz:

Por la pre sente le renuevo la asigna
en el Centro de

cl6n de tareas

Innovaci6n y Teonologra EducaUva (CITE) durante el ano acadSmico
1973-74, la cual consists en reallzar tunclonos do desarrollo de la

acuerdo con la Dra.
tnstxuccl6n en un programa elaborado por mutuo

Ethel Rios de Betancourt. En adicidn, en
bramiento acad^mico, ensenard usted una s

Como compensacidn recibirS usted $400.00 mensuales
de julio de 1973 hasta

cumplimien

30 de junto de 1974.

to de

eccidn de Educacidn 305.
desde el 1®

su nom-

Cordialmente,

Josfi^ivera

Rector

W
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la Facailiad d© P^ejogfe, dese9invitariaQ0fflitlrtti®c®ta«ab»4ue c<"»‘d®8
fuadafflsnial a o«^wPd|^oil©ftftts'6, A es« n® piape deslp^e Es^
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una ceiapeasd®*^ $400 nie®ua!(© p» e| eerfi^o del  ^ de agoste da 1972
Sta eilo de Ju«Io|b 1973. go KilSo se de«»Kw®f«f^do
naRua COT la S^W«i«, terae po? el parlWo del 3^
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8 do ?»epttembre de, 1971

, 1-

Dr. Jose A« Cicest^ee
Decax]»

Faculted dc PedagogCa
Rctclnto de H^o Piedras >

Rsttmado seSor Decano;

Me corresponder a su coouiileaclM «n la que solioita nueatra
orlentaclon solwe una llcencia.aolloitada por la profesoira Teo^iia n.
la lAiz> qttlta rocienteittente rertunciara a la dl^cion del Centro de
Educacioa Audlo7laual«

. c-

En 8u capacldad de Directora del Centro la doctora de la Lua acuaulo
vacactones ordlnarlae.^  A1 renunciar a su' funclon adminlstrativa ]r regre«
sar a la catedrs, la profesora de la lios! 3^eolblr^a el aueldo total que le
corresponderia co«o profeaocra y Dlreotord del Centro por el tlen^ que
duraran las vacaoiones que habfa aujumuladp. Seta ba sido la norma teguida
en todop aquellos casos que plantean una eltuaclon Identlca q eljtilar.

Cuando coo» en el case que se nos plantea el claustral deaeare dlsfru-
tv de las vacaclones ain cuBplir con su tarea acadendea, este debe rectblr
el endoso ravorable del decano oorrespondlente quien^ de conslderar con
lugar la petlcion, hara los arreglos ijertinentea para proreer los profesorep
suatltut-^n que fueren necesarloo para aatiafneer la funclon acad^ica por la
^'^●l ^ f^tdo extmerado el beneflelvlo* Se entlende adenri^s que debe progra—
narae de anttaano el tlpo de funclon enpeefflca que habra de reallmar dlcho
profeaor a au regreso de las vacac^ones.

Se^udos cordlales de

Jose Hausra Ortls
Director da Personal

nlr

8xra. Margarita Vif^
Sr* xuie UemdiKles V4l«e
Sr. Joed ftsndn Ortle

rc j

5
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13 de agosto de 1971

f

_Dra, dy \f Lug
Cantro de Educacl6ii Audlovltuil
Facultad de Pedagogfa
Racinto Universttarlo de Rfo Pl«d^

EsUmada compaRcra:

En atencldn a las recomendacionGs del Dr. Jos§ A. CSceres, acepto su
rtnuncfa al cargo de OIreclora del Centro de EducaciSn Audiovisual de la Facul-
tad da Pedagogfa, considarando que ha presentado usted la mlsma con carlcter
Irrevocable.

Apelo, sin embargo^ al GSpfritu cooperador que ha caracterizado su In-
ctanbencla en at cargo del cual aliora se separa# sollclt&ndole esti usted dls-
ponlbla para atender a los funclonarios de la Oficina del Contralor de Puerto
Rico que en un future cercano habrSn de examlnar las evoluciones flscatcs del
Recinto y que# segdn se me Infonna, lian escogido como muestra el Centro do
Educacldn Audiovisual.

InstItuciSn agradece profundamente los servicios de alta profeslona-
ildad que ha prestado usted a la mlsma desde el cargo admlnistratlvo que ahoraabandona.

Cordialmente,

Rector

NUCylwyv

f- ./● r *cc c ' / e.
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16 de juUo dm 1971.

7. V

;  *●/Vi; vv. .■ ●,

Otr. Josd A. Cdoerea
Decano -
Facultad dB itadagogia
nocinto de Klo Pladraa

.*+.

xtotltaado doctor CAoeniet

XiQ acGcqE>ano ima prcqiueeta peura el pego de Coo^eneacldn AdiolonaX
por 1a cantidad de $99.50 quo oated soneto an favor de la Dra. TodfiXa

ijm, i^Lrectora del Centro Audiovimial de eaa PacultaoT' "Sa-tridt^
i^^ei^STtorwularlo quo la CoB^ponaacidn Adleional respondo a tareas adi-
clonaleo reallBadoe por la Dra. d« la liue desde el 1^ de abril haata
ol 31 de uayo en la dlroocidn de un Inetituto y por horae eatraordina-
riaa dedlcadae al vdmao fuera del horarlo regular.

Cocao le indloara peraonalnente.dabo eaiaetor eata propueeta a la
coneideracidn dol Deoano de Adninlatracidtif por lo coal oa nocae&jclo que
se aooata una expHoaoldn mds detalladft da eata propuosta.

Tan pronto reolha la infoxvacidn aollcitada, habrd de someter este
asunto a la coneideracidn del Deoano de A^dlnietraoidn.

Cordialmente#

Joed Banda Ortis
Director de Pereonal

nir

Anexo

 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RECINTO DC RIO PICDRAS

OFICINA

2 de juUo de 1971

Sr. Jos^ Ram6n Ortiz,
Oficina de Personal

Universidad de Puerto Rico

Recinto de Rio Piedras

Director

Estimado senor Ortiz:

Recomiendo que a la profesora Carlota Johnson de Ramf"rf:»7

cuyo contrato expir6 el 30 de junto de 1971, se le extienda el
mismo contrato a partir del 1 °de juUo de 1971 hasta el 30 de

junio de 1972.

'1 El Decano presentar5 pr6ximamente el cambio de nombra-

miento y de status de la profesora Ramfrez a la Junta Admi-
nistrativa.

VJ/
■ f

Durante los meses de junio y julio la profesora Ram/t^z
est5 desempen^ndpse como directora asociada en el Institute

de,Tecnologfa Educative y el sueldo de ella, al igual que el

de la doctors Hp la t og sufragado por el Institute. Queda

Ubre de pago el mes de julio de la cuenta de Pedagogta.

Cordialmente,

A. C^ceresJ

Decano

nb

cc: Dra. de la Luz

4

 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RECINTO DE RiO PIEDRAS

Coueoio D* pcDAaoaiA

OriClNA OKI. Okcano

2 de juUo de 1971

Sr. Jos^ Ram6n Ortiz, Director
Oficina de Personal

Universidad de Puerto Rico

Recinto de Rio Piedras

Estimado senor Ortiz:

Hago llegar a usted dos comunicaciones del 28 d e junio de
directora del Institute de Tecno-

log(a Educative, relacionadas con el pago de sueldos para ella y

la profesora Carlota Johnson de Ramirez.

la dnetora Tf^gfila G. de la I  1]

Como usted puede ver no he firmado las cartas segdn las

envi6 la doctora de la Luz. He preferido mandar mi recomendaci^n

en cartas separadas con fecha de 2 de julio, las cuales estoy in-

cluyendo.

Cordialmente,

J? rj/ ■

/ A

} V' /7(5nb

Dra. de la Luzcc:

J
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.. CdiDG- Xa rind^cara); -iw parece imiy e^ra^ fgpia' erji qua. ae ^ deter
mi^dbv 'ei mpnrl^. de ■ .1^' 'cd^'ensacdLocL Cadiq i&naX j^qpdai3ta> ■ ya qiiie
deati^ d0 "elXa :ma siM j>pr, tm cwao de ^i^siod. ilb. se |jiBej0i€t y per

:  que se dedica a Xa tarea un dfa s4bo^> T(jue pa^a todoe
: qe haf cpneiderado XabqraMev^ aqueliafi; personas ^car^gadaB vde' tdreas
edminlstrativafe> - ^ - -V- . ' ■'V "r-- ' v.. ;'

h

j

7'-
,● j'^

-^.V:

tereas^r adicipnales de dl^ecci&n de deE^tsuaentos^ prdgriMttasy *
ed ei] dte : aut6ri?^Xe' la coiipens^ ion f adiclonaX ea tabled Ida para es t e

de- :labpir> ^ entendi^a(^&e> natnralmehtei que ' la 'cpiiipeneaQipn adic idnal
se pK)nta^ bobrb el eueldo’ regular* del prof eeor

etc

.'0

' , Coflio sahe^ a los Directbree; de Departameatoa Aqademicos
equivalentes, se les pa@a en el Hecinto dim coii^ensaclon adlclonal de
$2CK) mensuales ● Aunqde .jklfa los DlrectoreB Asociados do hay escala esta-
blecida/ se ha autorizadp en uh gran numerq de casos dna coi^ensacion adl
clonal de $150 mensuales. Estp. ha aido
fondos provienen o ho da dpnativbs federales

o sus

I

de si los

4

4m- ■

' de usted la ̂ lnfbrmaclon neceaaria j^a. clarlficar
la.3 dudas que tenemos con referencla a Ids propuestas ant Indicadas»

Saludos cordiales del
t

u

r

Jose Hamon Ortiz ●
Director de Personal

lavro
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’ r.^‘ todo. Jaime L. Fuenfes

DeoarM de A«r,intsIroci6n Interlr-?
Secinfo t>»Ue«u‘arIo dc Rfc *^t:d»Tor.><r.

EsfIfrwtdo Hc-enciodc / rtret;

Con fctho ^ro. dr morrc dc t9 . c> Centro dc EducccJdn Aud.:>vfsual del
Iv.ii*:- v.cj FVj?: .*:. Jlico, :ecibi0 un donaKvo fade-
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Cxilegl :: v-V P^d-iocxi^i Jo
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la dlraecldn de c,*e proyecto a ml corijo . Solictto s© hoQgn lo$ orreglae |
peHlnefttes de :.i©rto qi«*? !** de |A» Io ,T*ta< de rrKirzo, obril y mayo
sc corQuan o la cuenhi 00-205-1--2S-0-22 (Insf. Comur Audl:;v. M-34-7C) qoc a*
●'a ctfcnta cquival«n^e a-i itKida .?! * royec’o.

A^rodecart ajsrzr . ;s i>oonos w»o* ; ifo frirtirte da esfa asunto a la moyor :
cesitomos ut'lita; los dinaros <fL*e quedon libro de ml svaMo

C. *ro rrtiuco*'ir. . A*»diovisuol poio ol»os pfopdsltos. I

faravt.'dod poj*blo yo'i*
an la caento regu.M

"■ rr’.ienta.

&V-
TadfUo G. de la luz
CXt©CK>:>'

a

4

*1

I

TOiMr
CC/Ufta. h^mc»4m f. *●

\a
4.

 



r

7
1  ●

●' >
I ■ I

' )■ ●

^ ae abrll de 19^8
I  ''

I#

Prof* Tflgflla Gamayga de la LUg
Andrds Nellado 46
Sttgundo B
Madrid 15, Espafia;

Catiiaada Profegora Go:narra de la Xiuct

Adn no heioo> veclbldo eX iitforiM «obre el tr«2>ajo ;r««-
linado por \iMteU durante el jprliner. een^atre aoadBmlco# nuientras
dlsfruta de llcencla eabfitioa* kucho le agradocerenos nda envle
dicho inforoe a la mayor breviidad poaiblc*

●* « i

lai Admihlatracldn del Recinto nocosita urgentemanto infer'*
aacldn relaclonada don lag licanciae concedidaa eate aflo. Para
poder auminigtrar log dates gue se nos hah solicltado, necesl*
tamos loo Infomas da todos loo profeeorea en ubo de licencia*

Cordialx&ente,

Neroedea Portillo de Hegrdn
Olrectora

lie

i
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10 da abrll da 1967

Dra* Te6£lla G« da la Lua, Dlrectora
Centro de Educacldn Audiovisual
Tacultad de Pedagogla
!&eclnto da Ulo Pledraa

Estlioada doctora da la Luz:

El Decano de Pedagoglai Dr. Augueto Bobonls, luego de
conaultar con la Facultad dal Centro de Educacldu Audio
visual, la ha recoincodado a us ted para que continOd diri-
glcndo dlcho Centro. Me complaca cootunlcarla que ho acaptado
la recotoendnclAn del Decano Bobonls.

Reclba ustcd mis felicltaclones y mis majorea deseos.
Teogo la stgurldad de que contlnuord unted' colaborando con
la Instltuclda con la mlsma dadlcacldn con que lo ha hedio
hasta al presente. . // /)

//
/li»r« :e,.-

/

Diaa Gonz.llaa
R *)'●*-

aco
ce: Oficlna da Personal

Oficlna da Prcsupuaato
Decano da Pedagogla
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12 dii

1 r. Joro*
$ttcr«iNiHo /'wdUfiT <2« CiAtodo
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^t«r fAoroioi Vonidn-

/ «o» rodtio ii# »u qror^-ggriirtioT^ <lo aodSnWfcif I
outori&oct^ J^octer por« qbo ia : t«u-l#dftltt-V. Cainorfa l« tw*
y d Sr. jtoborlo £«VrotUi vo/on « SonNi ̂ omlnfin  o oMtortfr tin ^
«Mite vlwol o vtfi«a ogondoi dal iioUlornc da «ia po^.

pJoc« Inbrmorte qMi doopuOa ca cMultar d ̂'ocono
d« !^«daoosfOt «r« Moni*, d lUetor «aft>rl20 puaMflmotftft
«u «olIcltu’i. C\M)do wttotvilido quo to Univwiltlod im Hooid do oafro^
(fOr log oothM do

CoA uo cordlol sdodo, <|utN^ d9 otfod

0/. 'M

Jorcolnjuia
/●yutianito tjocuilvo l^octor

06: &f« SoboUtdn C onwAox Corcfo
Or. ViOlllOTi H. ^iton
Or. /'OyiMlD iloboAlg
Sro. TgdfHo V. Comarta do to t%m
Sr. Roborto t^rdlo
^oratfMl doconlo
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r ,'jE;no RccoiTAt^O -IBM \SO;i C ●:

(3EPARTAMENTO DE ESTADO
SAN JUAN PUERTO R'CO

6 de septiembre de 1962

Estiniado seflor Enjuto:

Por la presente tengo a bien iudicarle que ban
conduct© los serviciossido solicitados por nuestro

de la Dra. TeofUa V. Gamarra de la Euz y el seftor
asesorTa en elRoberto Estrella, para prestar

de audio visual a varias agencias del gobiernocampo
dominicano.

radecere inicie las gestiones administra-
loB efectos de que estoB funcionarios

Le ag
tivas pertinentes a
luiiversitarios puedan. salir hacia Santo Domingo  a la
brevedad posible.

En la confianza de su amabilidad de siempre,
reciba

Sa^dos cofdialeB de,
/
!/ I

V
jfc Morales Yordi.n
rio Auxiliar de Estaao

or

S^re

Stc Jorge Enjuto
Ayudante Ejecutivo del Rector

Oficina del Rector
Universidad de Puerto Rico

Rfo Piedras, Puerto Rico
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Rio Piedras, P, R.

Oficlna del
Decano de Administracidn

9  4e

tttm* 4« iA !●«»

C«ii€V« 4m R4uc«tti4tt
Tmmnltm4 4m ft4«gotiii
0«iv«r«14A« 4# r«t*

S«tl»«4c i>tm* 4m Im Mast

r«v im ●● im ft«c»ri»4 m 4« Ftt«rt* tic* m
imm %mtm4mm 0ftl4os ●« ●fieial la*' vCa alrt* dttr«ot« tX
yr«ri«4« 4mX t4 «l H 4m mmtmm 4m I94t» Bl ptmf4mitm 4m 4mtm mm
mmimtir m Im Co&v«aei4« 4«l 4« lasBracciBa Badiovlsual
CBBVt) 4« X« BactaaaX Kdaeatiaa ^mmctmttmn y Xm
Brcs«ttfe«el4a 4m mm t««4i 4m avdiaviaval mm X« Caalsl^a
4« B4««a«l4a 4« Ha«atr«s»

A contlnuacidn el detalle de los gaatoe que ee autorlzan por ser nece-
sarloa para el servlcio pdblico:

Gastos de transportacidn por avidn, utllizando las rutas mAs
cortas 
(Esta suma serA pagadera directamente por la Unlversldad de
Puerto Rico a la agenda de pasajes o compaflla aArea de qulen
se adquiera el boleto de vlaje.)

$ ays.iQ

Fondos a antlc^arse para 4m
pmmrn 4m y ● rdn4« 4m 41«ri«»
pmv m 4U». $ lUM

$ Atf^ZQTotal de fondos autorlzados

Las cantldades arriba autorlzadas para gastos de transporta-
ci6n y otros gastos se cargarAn a lf&o«l444M ?HiB 4ml
$ 4m 4imimntrn 4m iftl*
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A su regreso deberS usted someter al Decano de Adminlstracidn, dentro

del t4mino de trelnta (30) dlas, un inforae complete y detallado de
las actividades realizadas de acuerdo con la miaidn que por la pre
sente ae le encomienda, enumerando los logros obtenidos como resultado
de 8U8 gestiones.

Para obtener cr4dito por las cantidades que tenga que desembolsar,
deber4 usted someter directamente a la Oficina de Contabilidad de la

Univeraidad, lo siguiente:

Una relacidn de la fecha y bora en que saiga Puerto
Rico y llegue al sitio de destine y viceversa, as! como
tambi4n a cada una de las ciudades que visite;

1.

Recibos en duplicado, debidamente firmados, de todos
los gastos en que incurra, excluyendo pages hechos a
entidades que no acostumbran a expedir recibos por im-
portes pagAdosles como en el caso de empresas de taxl-
metros y de ferrocarril;

Una relacidn de los gastos de transportacidn, no cubier-
tos por recibos con la cantidades que pague en cada caso;

2.

3.

Una copia del informe al Decano de Administracidn que se
meuciona antes, y

Esta carta, sin la cual no puede prepararse nlngun compro-
bante.

4.

5.

Cordlalmente,

WILLIAM H. PRESTON, JR.
Decano de Administracidn

nr
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OPD-19 UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Decanato de Adminlstracidn
Oficina de Personal Doetsntl

FuO
IJUL10

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE VIAJE OB^ICIAL

25 de enero de 1962Direcciones: Para implementar la Cir- '
cular Ndmero 19 de la Oficina del Rector '

expedida el 4 de octubre de 1951, someta *
este formulario en original a la oficina '
de Personal Docente y una copia a la '
oficina del Rector, a travds del Decano '
de Administracidn, siempre quo se solicit^
autorizaciOn para un viaje oficial, *
DeberA radicarse, por lo menos, quince *
dias antes de la fecha seflalada para el '
viaje. Use la hoja adicional que se *
incluye para completar la informacidn de '
cualquiera de los apartados del formula- '
rio, '

1, Fecha de solicltud

Teofila G. de la Luz

2, Nombre de la persona que va
a efectuar viaje oficial

Dlrecfora

3. Cargo que ocupa

Centro de Educacfdn Audiovisual

4, Departamento

Colegio de Pedaaoaia
5, Facultad

6, Propdsito del Viaie; (Explique detalladamente las actividades y enco-
miendas que va a realizar, y los beneficios y ventajas que derivarA la
persona y la instituci6n como resultado del viaje).

1) Asistlr g la Convencldn del Departamento de Instruccldn Audiovisual (DAVI) de

la National Education Assoclatlon;(en Kansas City, Missouri, del 25 al 30 de

( marzo de 1962.

2) Participar en la presentacidn de un tema de educaclon audlovisuai en la Comislon

de £ducac?6n de Maestro?,

3) Mis experiencias en la menclonada Convencldn serdn de sumo valor en el meiorg-

miento de los seryiclos que presto al Cfentro de Educaclon Audiovisual de nuestra

s Universidad. ^

7. Duracidn del Viaie:

a. Ndmero de dlas fuera de Puerto Rico 8 dfas

24 de marzo de 1962b, Fecha de salida de Puerto Rico

c.Fecha de regreso a Puerto Rico 31 de marzo de 1962
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0. Itinerario completo;

Estadfa en cada una de alias

(dd ndmero de dlas)
Ciudades a visitar:

8 diasKansas Clty^ Missouri

9, Asignacidn de fondos que se solxclta:

a. Gastos de Transportacidn;
(El funcionario deberd obtener rccibos de todos los pagos que
efectde, excepto aqucllos hechos a entidades que no acostiraa**
bran expedir rccibos, como las de taxlmetros y ferrocarrilcs)●

Importe1, Boletos de Avidn o Barco: Total

A jChlcgflQ

A  Kansas Ctfry

A Chicago

1, De San Juan

2, De Chicago

3, De Kansas City

4, De Chicago

5, De

A  San Jucrn

A

$ 275.20&. De A

2, Transportacidn Ferroviaria;

A -1. De

A2, De

A3. De

A4, De

A5, De

6. De A
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3. Gastos de Taxi;
(Someta estimado englobado)

Rib Piedros-Aeropuertoi^ Aeropuerfo-Hoi'el en Kansas

CItyjr Hotel en Kansas City-Aeropuerto-Aeropuerto [sla

Internaclonal-Rib Piedros y otros gqstosjde taxis para

diferentes excursiones que se lleyan a cabo durante la $  25.^
Convencidn.

4, Otros gastos misceldneos:
(Someta estimado de gastos adicionales que consi-

E1 Decano de Adrainistracidndere necesarios.

determinard si proceden a tenor con la regl^men-
tacidn del Auditor de Puerto Rico).

Registration Fee

$  7.00

5. Dietas;
(La dieta empieza a computarse desde la hora de llegada al pals visitado
y termina cuando se aborda el avidn o barco de regreso a Puerto Rico.
No serd necesario presenter recibos),

Ndmero de dias fuera de
Puerto Rico

8 dibs

A raz6n de $15 diarios
para viajes a Estados
Unidos. Para viajes en

paises extranjeros se
determinardn en cada
caso.

$ 120.00

S 427.00GRAN TOTAL

cual se sollcita la autori*in Parttda o partidas presupuestales con cargo a_l_a
zacidn;

y\ Qbligqcidn Misceldnea Num. 118 del 5 de diciembre de 1961.

Z. 9Firtifa d( Decail^e'ch'a
Recomendacidn:

Firma del Decano de Adm^istracidnFecha

Firma del RectorFecha

 



Unlversldad de Puerto Rico
DECAMTO DE ADMINISTRACION
Oficina de Personal Docente

6 de Qovtoobie de 1961

Sva. Vaddila Oamairva de la im
Oatedrdtlea Aflociada Caatso Bdiicaolda Audlovieual
raeultad de fedagegla

Batlnada seaeva (Samanra de la Itfss

Deseamos recordarle que de acuerdo con el Capitulo VI»
Seccidn 2, Apartado 11 del Reglamento Unlversltario, aquellas
personas quienes disfrutaron de licencia sabdtlca, llcencia
extraordinaria con sueldo o con ayuda econdmlcay sin sueldo
con ayuda econdmlca o de llcencia sin sueldo deben someter al
Rector dentro de los trelnta dlas despuds de su regreso* un in*
forme completo sobre el trabajo realizado durante su ausencia*
Igualmente debe remitir la transcrlpcldn oficlal del expediente
de estudios acaddmicosy si lo hubiere.

Gonfiamofi que baya tenido el dxlto que esperaba durante el
perlodo de su licencia.

Cordialmente9

'^tiony ̂ Idarondo Galvdn '
Director Interino
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Oficina del Decano de Estudios

Rio Piedras, Puerto Rico

19 de julio de 1961

MEMORANDUM

A : Sr. Etionv Aldarondo

Director Asociado

Oficina de Personal Docente

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

X para su atenci^n

para rendir informes al Decano de Estudios

para ser devueltos con sus recomendaciones

para su informacidn

para sus archives

para que acuse recibo

para trdmite

para su consideracidn

para contestar directamente

'edfila G; de la Luz\de fecha 6 de julioCarta de la Sra.ASUNTO:

de 1961 enviando informe sobre su licencia sabAtica del 7 de junio de

I960 al 6 de junio de 1961.

%■

Auxiliar de Investigaciones
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

R£o Piedras, Puerto Rico

Oficina del Rector %t as UMtm 4ft

4t 1# l«»
dlMKlSBK T fiaaidMftiliift ATtf l uli t

'Cmtfm 4ft iMmmi/bi
S^ftB)itUa»a 4i 9ft4i«|0|^

QKia# '4» lA SCfifti .

Iftift lA ftftftftwfiff ●● I6 ftuftQAim A niiiftBtmft 4ft Mstft .Slfifti m tm Kitai4r»
ttfti4ftftt 9ft« Ibft vfe fttoftt ftm viiijft ftCAclAl# 4ttmiiftft #£ iwvl»4ft ApwaulwAte M
as 4i gftftiwttft #1 9 4» wEftft 4ft lW>t cm fti 4i AiiMtlr « Ia
ftl4R itaiMMl 4ft 44uftfteS44 MiAVMftiii 4ft i« 'm 0ksm y
yftrftlfftpiif mi Ift mtftmi omm cm»iM mi 1# AMittfft ii -^^1401 Afti Wftmnilfty
Aftiift-yiftiMa ftaqgmmft'^

fftft fmftl»,ilm4ft» Att»4» ft<ftft4 ftMftftftift>0i ft vifttom In ̂Imift4 m cftnpiittmiitj

A continuacidn el detalle de los gastos que se autorizan por ser
necesarios para el servicio pdblico:

Gastos de traasportacidn por avidn, utlllzando las rutas mds
cortas

(Esta suma serd pagadera directamente por la Uuiversidad de
Puerto Rico a la agencia de pasajes o compafifa adrea de quidn
se adqulera el boleto de viaje.)

$ aaf.TO,

Fondos a auticlparse para ftftftftftftftftftftftlfft ftftftfftftiSftft^ iftftftffift*
●Ifti, tiwuMrtw <●» Cnwcilln f 4*Hs«i ● main *i ft$*M
4iftifftftft

$ aro«ToTotal de fondos autorlzados

Las cantidades arriba autorizadas para gastos de transporta-
cl6n y otros gastos se cargardn

4» i|» WMna.mmm
Mmmimm Mh*
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A su regreso deber4 usted someter a esta oficina, dentro del
tfirmino de treinta (30) d£as, un informe completo de las
actividades realizadas de acuerdo con la misidn que por la
presente se le encomienda.

Para obtener crddito por las cantidades que tenga que desem-
bolsar deberd usted someter a la Secretarfa de Hacienda,
Servicio de Contadurla, a travds de

Una relacidn de la fecha y hora en que saiga de
Puerto P.ico y llegue al sitio de destino y vice-
versa, asi como tambidn a cada una de las ciuda-
des que visite;

Recibos en duplicado, debidamente firmados, de
todos los gastos en que incurra, excluyendo pagos
hechos a entidades que no acostumbran a expedir
recibos por importes pagddosles como en el case
de empresas de taximetros y de ferrocarril;

Una relacidn de los gastos de transportacidn, no
cubiertos por recibos con las cantidades que pa-
gue en cada caso;

1.

2.

3.

Una copia del informe al Rector que se menciona
antes, y

Esta carta, sin la cual no puede prepararse ningdn
comprobante.

4.

5.

rdial

JAIME BENITEZ
Rector
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OPD-19 (Tk.milv^RSIDAD DE PUERTO RICO

Decanato de Adininistracion

Oxicina de Personal Decent©

SOLICITirD DE AUTOKIEiVCIOU DS VDi.IE OFICTAI

2 de febrero de 1960Direcciones; Para implementar la Cir
cular I'&sr0 19 de la Oficina del Rector

expedida el 4 de octubre de 1951, soineta

este forriiulario ezi original y dos copias
al Rector, a traves del Docano de Adini-

nistracion, siempre que se solicito auto-
rizaoion para un viaje oficial, Debera «

radicar.se, por lo menos, quince dias

antes de la fecha sePialada para ol viaje. »

Use la hpja adicional que se incluye para

corapletar la informacion de cualquiera de

los apartados del forir.ulario*-

I

?

t

t

t

I

r

1. Fecha de soiicitud

Tedfila G* de la Luz

Z„ Wombre d© la persona que va
a efectuar via.-ie oficial

Directora

3. Cargo que ocupa

Centro de Educacion Audiovisual

4. Departawento
t

PedagogrpI

5. Facultadt

t

P^"op6sito del Viaje:   (Expliquo detalladamente las actividades y enco-

miendas que va"a"”realizar, y los beneficios y veutajas que derivora la

persona y la institucion como resultado del viaje).

Asistir a la Convencidn Nacional de Educacion Audiovisual de la N.E.A.

en Cincinnati, Ohio, desde el 29 de febrero hasta el 4 de marzo de 1960.

●/
  Participar como recurso en la sesidn de College and University Audio-

Visual Programs que se efectuard el Iro. de marzo de 1960, de 3:00a 5:00 p.m.

7* Duracion del Via,1ej

lumero de dias fuera de Puerto Rico 7 drasa

bo Fecha de salida de Puerto Rico 28 de febrero

Co Fecha de regreso a Puerto Rico 5 de marzo
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8'. Itinerario completo;

Estadia en cada una de ellas

(dd numero de d£as)
Ciudades a visitar:

Cinpinnati - Ohio 5 d?hs

9. Asigmcion de fondos que se solioita:

a. Gastos de Transportacion;
'(E1 funcionario debera'^obtener reoibos de todos los pages que
efectue, excepto aquellos hechos a entidades qae no acostum-
bran expedir reoibos, como las de taximetros y ferrocarriles)●

1. Boletos de Avion o Barco:

San Juan

TImrorte

A Oncinnatl-Ohlo $119.851. De

otal

$119.85San Juan2. Do Cincinnati-Ohio A

3. De A

4. Da A

6. De A

239.70
■’6. De V

2. Transportacion Ferroviaria:

A1. De

2. Do A

3# De A

4. De A

5^ De A

6, Do ii.
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5* Gastos de Taxi:

(Soir.ett^ et,ti3ijado eni^lobado)

$2.50Rfp Piedras Aeropueii'o

Aeropuerto - Rr© Predras

Aeropuerfo de Cincinnati a Hotel

2.50

6.00

Hotel de Cincinnati a Aeropuerto 6.00 I 17.00

4, Otros g:«stos niaoelaneofi:
(Son;e-fca estirnado do gastos adioionalos que consi-

dere nocosai’ios. El Deoc.no de Administrapi on
determinara si proceden a tenor ccn la reglainsn-

tacion del Auditor do lAiertc. Rico).

Inscrlpcl6n $3,00

Banquete de Convencidn 6.00

/?
1$ 9.00

6. Dietasj

(La dieta empleza a ooriputars© desde la hora do llegada al pais visitado

y termina cuando se aborda el avion o barco do rogreso a Puerto Rico.

Ro sera necesario prosentar recibos)●

Humero d© dias fuera de
Puerto Ri.co

7 dPas

A raaon de |15 diarioc
para viajes a Estados
Unidos. Para viajes en
paises extranjeros so

i
js-

0n
rjO-3

determnar^n an cada
caso 0

S 105.00

$ 370.70G-RAR TOTAL

10. Partida o nartidas prosupuestales con cargo a la cual se solicito. la autori-
zo.oions

fec6 -s ^Obllgacidn Mlscelanea N6m. 2231

^■2 Augusfo .^bonjs
6/ Coregio ae Pedagogja

^irroa del

^Becap^
^

pooha
Roc cmendaci 6nj

 y*? A '
c) do Adminioji^aoi 6nFirniti clol DocI''ucha

/'

Firmu "dol RectorpacKa

 



OOVtMNMENT OF PUERTO RICO

UNIVERSITY OF PUERTO RICO
mo msDfiAa. p. n.

C«ll*g« of EdhcotloaH dc cgo«*o de 1958Audio*V*«oa) Coator

io^me BenFezH ●)'>
●Jac'o*. U*'fv«»*'dad de Pue»to Wco

P?«d''as, Puerto R*co

P/C: D*. Avgus»o Bol>*>nU
Dp coro (ntetlno^ Colagfo PedoQOg^

^^;o')»oble Rpc*o* Be*'Pez:

Mucbas g'QC^QS por habe'me b'^'Hjodo la opoi^or'dod de aslsWr o la Coo-
Noclo*>ol de Educocldn A«jdiov(s.^l qc*e se Hevd  a cobo en Chicago

:  ■ los dTfes, del 25 al 29 de juUc de 1958

1odo$ los *dplcos dlscuMdos en es'o ocos«dn se enfoco'on en el ‘emo c^-
"c* de “CofT? Ensefto' y Adies*ro' Gen’e" v de “Como Comjnico' odeos", £l
levT'"?llo de e»re »emo no se mlocloNf so’o'nen*e co« el compo de lo edtcocidn,

Stno ^ombllfn con fodas las foses de la vlco ame*lcana: el come*do y lo banco,
lo tr>doS*Ma, lo ogMculturo, la medlclno, la reUgldn y las clenclos.

En*'B los tdpicoe dlscuttdos el qoe coptd mi mo yo^ in>ertfs Uj4 el tltulodo
“Un cu'so complex de clenclos en pel^ulo".

* i

Debfdo a que los edocodotei no'«eameticanos hon vls'o lo necesldod de
ense^t mds. a mds genre, y en menos riempo que an*es, y debtdo a lo exlsrer^te .
escosez de moest^os de clenclos, las unlve*sidodes Konoptado por expedmenfor
con las med*os de comunlcacldn e« maso. Fu*o de es»o dedstdn es la fllmocldn-*-*
de on curso complero de fHIco pofo uso*se en las escuelos de educoddn secundo- ^
13* fl p'lme* fru»o de pellbalas de esro ^xiole, se log*d en 1956-57, gnocios a lo

rocpe oc'^'' de la Encyclopoedlo Bfl*o'''‘’co Films, Inc . £s<a compofi^ ha p.odu-^
:>do j>^s 162 pelfbulos de coda una de los closes  y derrct*»ac<o^s de fH*ca dados
por el proleso? Harvey E . While de lo U’'»ve's«dad de SronfoM..

Co*' el Eln de pnobor lo efecllvidad de es^os peH’bulos, se estd Mevondo
c cobo un es*udio experlmeniol en unos 200 escuelos secundo'las en el es*odo de
Wisconsin, Csre esrudio se Inlcld en el de 1957 y conrlnwontf o Vov^s de
(958-59,
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L>3 o$lst*rcl6 o Oita copvoncl^ ho sido wmononfe provochoso, yo qua
mo He pr&f>9rclofKkdo una sarlo da fdaos poro fb*^al«car el prog^mo de aducc-.
cl^ oudlovUuol de nuei^ Univarsidod.
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Rio Picdras, Puerto Rico

Oficina del Rector

X8 de jullo de 1958

0ra« Tedfila V* Ganarra de &a tus
Cetedrdtico Asoclado 7 Director
Cwtro do Educacidn Audlovleual
?acultod dc Fedagogia
Univereidad de Puerto Rico

Eetiiaoda Dr«. Gfioarra de tm tua;

For la presente ae le aotoriaa a ausentarse da Fuerto Rico a loe Eatadoa
Unldoa, por la v£a adrea« on viaja o£lcial» por el pertodo ap^oximado
del 24 al 30 de julio de 1958 con el fin do aaiatir a la Cmtvericida
HacioAdc Rducacidn Audiovisual quo au^icia conjuntamente al Dcpartan
nento da Xostruccida Audiovisual de la HBA p la f&ducational Film tibrary
Asaoclation” y qua oe celebrarR en Chicago, Ullnols*

So le autorisa por conaigulante a viaitar la ctudad de Chlca®), SUtooia.

A continnacidn el detalle de los gastos que se autorizan por ser
necesarios para el servicio pdbiico:

Gastos de transportacidn por avidn, utilizando las rutas mds
cortas

(Esta suma serA pagadera directamente por ia Universidad de
Puerto Rico a la agenda da pasajes o compau^a aerea de qul€n
se adquiera el boleto de viaje»)

$ 263>70

Fondos a anticiparse para trsasportscida terroStrOi
cripcidn en In Coovoncidn^ gAstos i^soelSnoos y dietss
resdn de $15,00 disrioe

in

●«

r*
a

$ IAA,00

$409,70Total de fondos autorizados

Las cantldades arriba autorizadas para gastos de transporta-
ci6u y otros gastos se catgarAn a In pevtids 1000*345*060,2,
presupuesto vigentn pern In* fecultsdes de Rfe fiedrat.
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18 de juUo da 1958,0r«» Tedfii« G. de la l>ue
-2-

A su regreso deberd usted someter a esta oficina, dentro del
tdrmino de treinta (30) dias, un informs complete de las
actividades realizadas de acuerdo con la misidn que por la
presente se le encomiendao

Para obtener cr^dito por las cantidades que tenga que desem-
bolsar debsrd usted someter a la Secretaria de Hacienda,
Servicio de Contadurfa, a travds de eete oficituit Ip eiguientet

1, Una relacidn de la fecha y hora en que saiga de
Puerto Rico y liegue al sitio de destino y vice-
versa, asi como tambidn a cada una de las ciuda-
des que visite;

Recibos en dnplicado, debidamente firmados, de
todos los gastos en que incurra, ei?:cluyendo pagos
hechos a entidades que no acostumbran a expedir
recibos por importes pagadosles como en el caso
de empresas de taxfmetros y de ferrocarril;

2.

Una relacidn de los gastos de transportacidn, no
cubiertos por recibos con las cantidades que pa-
gue en cada caso;

3,

4. Una copia del informe al Rector que se menciona
antes, y

Esta carta, sin la cual no puede prepararse ningdn
comprobante*

5.

Cordialmente,
. /

JAIME BENITEZ
Rector

 



OPD-19 UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Decanato de Administracion :
Oficina de Personal Docente 10

SOLICITUD DE AUTORIZiVCION DE VIAJE OFICIAL

9 de jullo do 1958Direcciones j    Para implementar la Cir-
cular Nuraero 19 de la Oficina del Rector 1. Fecha de solicitud

expedida el 4 de octubre de 1951, someta
este formulario en original y dos copias
al Rector, a traves del Decano de Admi
nistracion, siempre que s© solicito auto-
rizaoion para un viaje oficial* Debera
radicarse, por lo menos, quince dias
antes de la fecha senalada para el viaje.
Use la hoja adicional que so incluye para
coinpletar la informacion de cualquiera de
los apartados del formulario.

Teofila de la Luz
3* Nombre de la persona que

a efectuar viaje oficial

Directora Centro Educ* Audiovisvial

3. Cargo que ocupa

Centro Educ. Audiovisual

4» Departamento

Pe dagogla
5. Pacultacl

6. Proposito del Viaje: (Explique detalladamente las actividades y enco-
miendas que va a realizar, y los beneficios y ventajas que derivar^ la
persona y la institucion como resultado del viaje).

Asistir a la Convencion Nacional de Educacion

Audiovisual que auspicia conjuntamente el Departamento

de Instruccion Audiovisual de la LlEA J la Educational

Esta convencion se efectuariFilm Library Association.

en Chicaro durante los dias del 25 - 29 de julio. 1958

7. Duracion del Viaje:

a. Numero de dias fuera de Puerto Rico

b. Fecha de salida d© Puerto Rico 24 de julio

50 de julioo. Fecha d© regreso a Puerto Rico
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8. Itinerario corapleto:

Ciudades a visitarj Estadia en cada uiia de ellas

(de numero de dias)

Chioap;o 7 dlas

i

9» Asignacion de fondos que se solicita:

a* Gastos de Transportacionj
(SI funcionario deberd obtener recibos de todos los pages que
efectue, excepto aquellos tiechos a entidades que no acostum-
bran expedir recibos, como las de taximetros y ferrocarriles)●

1. Boletos de Avion o Barco: TIraporte otal

1. De San Juan A  Chicaf'O (^152 e 85

2, De Chicago San Juan 132o 85A

3« De A

4. De A

5. De A

6. De 265.70<}!>A

2. Transportacion Ferroviaria:

lo De A

2.. De A

3. De A

4. De A

5. De A

^  265.706. De
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Total3« Gastos de Taxis
(Someta estimado englobado)

■/De Rio Piedras al aeropuerto

Ida y vaelta 7o00

Del aeropuerto de Chicago al Hotel
16.00

^ 25.00ida y vuelfaa

Otros gastos miscelaneos;
(S'ometa estimado de gastos adicionales que consi-
dere necesarios. El Decano de Adniinistraci on
determinara si proceden a tenor con la reglamen-
tacion del Auditor de Kiorto Rico).

Insoripcion    — 3.00

6,00Indiana Aluriini Banquet

^  9.QQ

5. Dietass
(La dieta empieza a computarso desde la hora de llegada al pais visitado
y termina cuando so aborda el avion o barco de regreso a Puerto Rico.
No sera necesario presentar recibos).

Numero de dias fuera de
Puerto Rico

A razon de |15 diarios
para viajes a Estados

<!

-  d £t

Unidos.
paises extranjeros se
determinardn en cada
caso 0

Para viajes en

.'/  \ 0
t

$ 105.00

fp 402.70GRAN TOTAL

a la cual se solicita la autori-10« Partida o partidas presupuestales con cargo
zaoion:

FirmadeT DecanoFecha
Rec omeftoaci ons● ^ z

pirma del Dec^o de AdministraoidnFecha

Firm del RectorFecha
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UNIVERSIDAD IE PUERTO RICO
JUNTA UNIVKRSITARIA
Rio Pledrai, P. R.

Secretarfa

CERTIFICACIOW i(20 CAflo 1956)

To, HARRIC ?● BUNKER, Secretarlo de la JXmta Unlveraitoria do la

Unlveroldad de pUerto Rico, Facultodeo de Rio Pledraa, CERTIFICO:

la reunion celobrada por eote orgonlano el dia velntidooQue en

de agooto de mil noveclentoB clncuenta y Bela ae AIWPTO el olgulente

ACUERDO:

Que loB iuoldofi de Ion Jefoc de deportamentofl oe conalg-

i»n como una odla'cantldad, Incluyendo en ella la conipenaa-

cldn eopeclnl^ En ot^ao polnbras, que el eueldo de loa Jefen

de deportamentofl, que hoy ue expreoa en don renglonea, oe

engloho en una oola euma, de cuerte que el oueldo bdfllco

equlvolga a lo que eo hoy la ouma de aquolloo do* rengloncB.

Y para que osl conste, expldo lo prcflente, frn Rio Pledroa, Puerto

loi diet dloB del mcfl do aoptloobro do mil iiovaclentoB cin-nico, a

cucnta y nelo.

HARRIS r, BUNKER
Secretarlo

I

i

pdglno 1092
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10 <3e julio ll‘oO

iirft* (iumarrft Q« Ic Lu»# i)irootor
Centro de Ldu«olAi ̂ udioviBiml

1 roiiltod do j'Odti;;^o^XR
liniToraldad de i'uorto ^‘iod

i^Btiaado. Co 1« I-u»i

: or la pre/jont# se lo Autorlit* ●n :\p i*uerto ‘Uo o lorj
ratadoo Inidoo, por la iHlr a*rea^ on rla^* oriclai, durimt# ol pcrfodo
aproxliiRdo del 18 «1 20 d* Julio de 1666 oon «1 propjatto da nnlatlr a la
Coavcacl5n laciouftl do ' duouei&i Auvilovieuiil <iuo ae llovai^ a cobo ©n ●!
iiotel olinraan an la ciudnd da Sliloapo^ XlXlnaia« duraulia loo ofae del 16 4kl
27 f.Q Julio :o 166G.

Tor confli^.-uleuta^ quadn uatod autorloada a Tlaitar la» oluiaaco Ja ?●

Florida, Illinoio y ^xmvu York^ IT, T*, dobi,>rdo aallr cic J\icrto -^ioo
alrodadcr Col \b d# Julio y rojji twiuUo a In loXa aproxia»<lomonto ol dia 2ff 4^:
oata ..iuto '4;ee*

;

●■)●'

r.--

»

XoB quo por la prooonto so outorlsan ffou nooooarioo para <>l abrvl«
oio piTblioo* \aoiolri uotod para ;^aoboo i;0 irauiportaoi6n»-uoiii«ando lao ruta»
arf« cortOB, Inolxy^ando la -H^a adraa—^^aotoo ntiooalrfij*oa y diotao (a raedn do
tlo .00 dl^.rJ.00), la cantidad d* 1(407.6O qua Be oar£ard a la piirtlda "GaBtoa do
Viaja". Contro do Triduoaol^n /aiiloytBual,l000*S4B*40C«2 eonoi^nada o:i ol preeu-
puoato para I'l oj*o riaoml l6C6ku7« laoul'Adoo do ^‘iedras, ●/

;■' '

4 8u ro4;roBa dabor6 uatad oenator a oeta oXloina un laTorma ooaploto da
lao actiyidauOB rolaeioaBdaa oon la nittl6n qua por la presonto ac 1© rnooftiondan,

i>ra obtanor or4dito por lao oactiiiadaB quo ton{;a quo dosonbolcar dobartf
aooatar a la Cooratarfa do Uacionda, Gorrioio do Contadurfa, a tvv.v4it uo oata
ofioina^ lo cl;^uio;:tai

1« Una ralaol^D da la J>oha y hora on quo aalt.a da iuorto ^'4lO y lla^.ua
a KatadoB InldoB y TloavaroB, aaft-como a oada una do lao oludodoB
qua TiBitrj

8. HaclboB oti (luplioado, rtot-idariMita fiiwadoB, da tadoa lou -bbIob
an qua inourra, ojcoluyondo pa£.ot ha«ha« a entldadoa quo uo aooatuiabran
a axpodir raolboB por iuportos paf^doaloa oqna an el oaao da aciproBaB
da taxiiuitroB y Ua farrouarrilj

Una I'alaoijD d# loo laatoft da tranaportaoidn, no cutiartoB par
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Gmi»rr« 4« lur r* 10 d« jullo jo m«
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ooD Ifts oiiatldAdot quo oM* oaoetrociboBfiu

Uno oopia dal. Ififo^rna aX S^ctpr ̂ uo ae aaaolooa aataa* y

*1a la eual uo puado propaviai^a ainc^A AdaprobaaiMslg0ta carta«

A

Copdlalaaikto,
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HXus'ji. cmci0
S0e%or Znitoviao
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OPD-19

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE YIAJE OFICL4L

■Para implementar la Cir-Direcciones *
cular i’j&flero 19 de la Oficim del Rector

23 de mayo^de 1956

D^a.JH©-e-f±la (T^arra de la Luz
2, Nombre de la persona qu© va

a efectuar viaje oficial

expedida el 4 de octubre de 1951, someta
este formulario en orig,inal y dos copias
al Rector, a traves del Decano de Admi-
nistracion, siempre que se solicito auto-
rizacion para un viaje oficial. Debera
radicarse, por lo menos, quince dias
antes de la fecha senalada para el viaje.
Use la hoja adicional qu© se inclu3'’e para
completar la informacion de cualquiera de
los apartados del formulario.

Directora Centro Educ. Audio>^Visual.
3. Cargo que ocupa

Geritro Educ. Audio-Visual
4. Departamento

Pedap:of;ia
5. Facultad

6. Proposito del Viaje:   (Explique detalladamente las actividades y enco-
miendas que va a realizar, y los beneficios y ventajas qu© derivar^ la
persona y la institucion como resultado del viaje)●

Atp-i~if^p,u a la Gon.vonr,Ion rlacional de Sducacion Audiovisual que

se llevara a cabo en el Hotel Sherman. GMcap;o. Illinois durante

.julio 18 al 27 de 1956,  .

7. Duracion del Viaje:

a. Hdmero d© dias fuera de Puerto Rico IQ dias

b. Fecha de salida de Puerto Rico julio 18

c. Fecha de regreso a Puerto Rico julio 28
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8, Itinerario completoj

Estadia en cada una de ellas

(de niimero de dias)

Ciudades a visitar:

10 diasGIiica^-:o. Illinois

9, Asignacion de fondos que se solicita*

a* Gastos de Transportacion;
(SI funcionario debera obtenar recibos de todos los pages quo
efectue, exoepto aquellos hechos a entidades que no acostum-
bran expedir recibos, como las de taximetros y ferrocarriles)●

1. Boletos de Avion o Barcoj

1* De San Juan

Importe T

$ 64.00A Miami

otal

A Chicago 80.202. De Miami

Nueva York3. De Chicap;o 45.10A

100.00A  San Juan4, De Nueva York

5. De ^  Aq Ada.y vuelta)

6. De 289^50

2. Transportaci6n Ferroviaria;

1. De A

2.. De A

3o De A

4« De A

6. De A

6. De A
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3* Gastos de Taxis

(Someta estimado en^lobado)

De Doraicilio en Rio Piedi● al Aero\:)nerto i 3.50●as 'll

De Aero'ouerto en Cliicarco al Hotel Sherman 8.00

Del Hotel Slienuan al Aepo'ouerto 8.00

3.
Del Aeroouerto en San Juan a Doraicilio en-" $ 231

Rio piedraji.
4. Olros gastos miscelaneoss

(Someta estiiTiado de gastos adicionales que consi-
dere necesarios. El Decano de Administracion

A,':.determinara si proceden a tenor con la reglamen-
tacion del Auditor de Puerto Rico).

/
EFIiA Registration Fee. 5.00

y. C7 ^

5.00

5. Dietas;
(La dieta empieza a computarse desdo la hora de llegada al pais visitado
y termina cuando se aborda el avion o barco de regreso a Puerto Rico.
No serjC necesario presentar recibos).

Numero de dias fuera de
Puerto Rico

A razon de |15 diarios
para viajes a Estados
Unidos. Para viajes en
paises extranjeros so
deteriiiinaran en cada
caso o

I 150.00

467.30GRAN TOTAL

10. Partida o partidas presupuestales con cargo a la cual se solicita la autori-
zacions

z
Firm del DecanoFocha

Rec omendaci 6ns
 ̂

Firma de1 Decano de XdministracionFecha

Firm del RectorFecha

 


