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UrMVERSIDAD DE PUEPTC RICC
DEL RECTOR

Rib Piedi'cts, P.

C. FIC A
U I J/“t

O
l\ .

7 de abril de 1978
Fecha

Lie. Ovidio Santa, Director^ Oficina de Personal
Sr. Angel Calderbn Cruz, Secretario Intsrino

JuntaAdministrativa _
Recinto Universitario de Rio Piedras

Los documentos adjuntos, recibidos en la Cficina del Rector, son por la presente
endosados a usted:

para su atencion y trImiteXX

para accion pertinente

para serdevueltos con sus recomendaciones al senor Rector

para su informacion

para sus archivos

para acuse de recibo

para discutir con el senor Rector

Se acompana informe de la Prof. Te6fila G. de la Luz fechado el 4ASUMTO:

de abri l de 1978 sobre el estudio que est^ realizando durante el ano de sab^tica.

titulado Prtoicas para el Mejoramiento y Desarrollo de la Facultad en Instituciones

Postsecundarias de Puerto Rico*

Montalvo, Ayudante Especial del Rectorarmen L.Por:
Firma
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS

RIO PIEDRAS. PUERTO RICO 00931

COLEGIO DE PE0A6OGIACENTRO DE EDUCACION AUDIOVISUAL
4 de abril de 1978

P. C. Angela Gibert, Directora
Centro de Tecnologia
Educative

Dr. Ismael Rodriguez Bou, Rector
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Rle Piedras

Rio Piedras, Puerto Rico 00931

Estimado senor Rector;

Tengo a bien informarle que el estudio que estoy realizando durante el
ano de sabatica se titula: Practices para el Mejeramiento y Desarrollo
de la Facultad en Instituciones Postsecundarias de Puerto Rico.

El estudio en proceso arriba mencionado, en lugar de ser un estudio
descriptivo de programas de desarrollo instruccional en Estados Unidos
como se habia pensado originsImente, se^a un estudio basado en una in
vest igacion realizada en Puerto Rico.

Los cuestionarios ya ban retomado y se estan procesando los datos en
el Centro de Computes. Tan pronto esta etapa concluya, entraremos en
la fase de creatividad.

Vea cuestienario adjunto.

La investigacion esta realizandose con una pequena ayuda financiers
recibida de la Oficina de Coordinacion de Estudios Graduados e
Investigaciones.

Atentamente,

Vo. Bo. Laura Gallego, Decana
Colegio de Pedagogia

/

Teofila G. de_la_Luz

mnc

Anexo

cc. Dr. Leonides Santos Vargas
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UNIVERSIDiM) DE PUERTO RICO
C02£GI0 DE PEEAGOGXA

CEJiTRO DE EDUCACION AUDIOVISUAL
Aportedo 22 347

Reclnfco de Rio Piedras
Rio Pied^L'OB, Ptiorto Rico 00031

Tel. 764-0000 'Ext. 3524

30 de noviembre de 1977

EeClnado

Eataxnos llevando a cabo un estudio sobre programes para el laejoramiento
de la ensefianza en lostitiicloties de educaclOn pcst-secundarla  de Puerto Rico
y aecesltaaioa su cooperacibn. El proyecto se estd reallrimdo con un donatlvo
del Fondo para el Fosento de la Izxvest^gaclSn del Decanato de Estudios, Ofi*
clna de CoordlsioclOn de Estudios Graduados e Xnvestlgaelones de la Unlversi-
dad de Puerto Rico, Reclnto de Rio Piedras.

El propOsito del estudio es conocer la posible exlstenela de prograoaa
dlrlgldos a ayudar al EEJCfiAlUEKTO y DESARROLLO de los tniaobros de la
FACULTAD para haeer elective y gratlficante el proceso ensefianza-eprendlsaje
en las instltuciones de educaclOo post-secimdaria.

EspecifIcaoente, deseszoos saber el su in3tltucl6n tlezie lo que puede
conslderarse un programa organlzado o una eerie de pautas y actividades
para el desarrollo de la Facultad y para el isejoraaiento de la esisafianza.
Si existe tal prograzsa en su lnstitucl6n, slrvase infcrrsamos el nosibre del
coordinador de ese programa o de la persona mis 'jr^r-ijiida en el asisnto. . Nos
interesa conocer el progreuoa existente ann cuaado o no eat^ ublcado a
nlvel de reclnto.

La agradecereisos se slrva curapllmentar si vol^nnto qua apereco el eer-
sa^nar este carta y dsvolvfimoslo a la brevedJd ccsmunicaremos
con Is persona o personas cuyo <s) noobrs (s) ap^rsi^ca (n) sn ol volaate
para solicltarlcs infonsaciOn adlelonal.
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Sr. Juan Ranion Pascual Navarro

pagina 2
30 de novlembre de 1977

Muchas gracias por su ay'^da cn eata gestiCn educatXva. 2a el future
le exr/iaremos un recuento de iivsetros ballasgas^ los cuales esperamos
seaa de Intetds para usted.

Atentamente,

f/■L^/.■

"Teofilia G. da la Luz
Directors del Froyecto

●^/ r .-C
 r"

vo)...M‘rrE

^Tieae .su lnstltucl6n, o alguna unldad de la mlsma, un programs or*
ganlzada, un comltd^ a una aerie de pautes y actividadee que provean
para el desarrollo de la facultad v para el trie ioramieato de la en*
eeganzB?

A.

SI No
0

Si su respuesta es afirmativa:

1. iQwt&n coordina ese programs?

Nombre

B.

Tltulo del puesto

Unidad

Si no hay un coordinator, ^quicn es la persona mSs versada
sobre el asunto en lu insCituciOn?

Noinbx*e

Tltulo del piuisto

Unidad

Si su Institucidn tienc mas de un programa en diferentes
imidades, slrvase escribir a contiauaciOn los nombres y
direcciones adicionalec:

3.
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ESTAOO LIBRE ASOCIADO D£ PUERTO RICO

UNiVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEORAS

R!0 PIEDRAS, PUERTO RICO 00931

COLEGIO DE PE0A606IACENTRO DE EDUCACION AUDIOVISUAL

9 de diciembre de 1977

Estimado

Con fecha 30 de noviembre le remit! carta en la cual le informaba

sobre el estudio que eatamos realizando en tomo al mejoramiento y de-

sarrollo de la Facultad en instituciones posjsecundarias

Le incluyo carta del Dr. Leonides Santos Vargas, Director de la

Oficina de Coordinacion de Estudios Graduados e Investigaciones de la

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras. Ademas encontrara

el cuestionario para dicho estudio titulado:

y DESARROLLO de la facultad en instituciones POSTSECUNDARIAS .  Este cuestio

nario es uno de los instrumentos que se utilizara para hacer posible el

estudio.

de Puerto Rico.

practicas para el MEJORAMIENTO

Agradecere se sirva cumplimentar el mismo y devolverlo a la mayor

brevedad posible.

Atentamente,

Anexo

k
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ESrODIO SOBRE PRACTICAS PARA EL MEJORA.MIENTO Y DESARROLLO

DE LA FACULTAD EN INSTITUCIONES POSTSSCUNDARIAS

Dovuulvase a: Colegio de PedagogXa - Univeesidad de Puerto Rico

C

Apartado 23347
Recinto de Rio Piedras 00931

od.

AtenciSn: Teofila G. de la Luz

A continaaci6n se enumeran algunas practicas que pueden ser utilizadas para fosentar el crecisiento profesional de los

r.icmbros de la Facultad en las diferentes tareas que deserapenan como educadores. Indique la anplitud con que pueden

usarse ostas practicas en esa Institucion y, si a su juicio, son efectivas en el desarrollo profesional.
Indica necesariamente cuan efectivas han sido las mismas. Una practice pucde ser nuy prsvechosa aunque

utilizada por pequenos grupos de profesores o viceversa.

La ar.pl itud

de su uso no
sea

1.

'p'\-

Si se utiliza, como prSctica de rejorasdento

profesional en esa institucion. sual ha sido
el valor y efecto dc la nisna.

0 - No tengo idea de su efectividad
1 - No r.uy efectiva (o de valor)
2 - Bastante efectiva

3 - Efectiva

4 - Muy efectiva

Asiplitud del uso de las prScticas en esa
Institucidn:

0 - No se utilize (o no esta disponible)

1 - Utilizada por menos del 5% de los profesores
2 - Utilizada por menos del 5-201 de los profesores
3 - Utilizada por menos del 20-50\ de los profesores
4 - Utilizada por mSs del 50i» de los profesores

(Si desea conentar sobre alguna de las practicas,

hagalo en cl espaclo provisto abajo).
Uso aproxirado

(Seleccione una dc cada
llnea utilizando un
circulo)

Efectividad

(Responda solo si
se utilize)

A. Talleres, Seminarios ̂  Programas (No preste atencion al
encasiiladc a la izquierda de cada practice hasta que

llegue a la parte III del cuestionario).

Coloquios que exploren varies metodos o tecnicas
de ensehanza.

) 1.
0  1 2 3 4 0  1 2 3 4

Cursillos para la revision de materias de estudio o
introduce ion de nuevos conocimientos en un camx>o..

Nuevos o diferentes enfoques para el desarrollo del

curriculo.

Seminarios sobre el examen y la evaluacion de la

ejecucion de los estudiantes.

Programas para familiarizar a los miembros de la
Facultad con las metas de la Institucidn y con las
distintas caracterlsticas de estudiantes matriculados.

Programas para ayuda a los miembros de la Facultad a
mejorar sus dcstrezas como consejeros y co.tio consul-
tores acadenlcos.

Talleres que ayuden a los profesores a mejorar sus
destrezas para hacer investigaciones.

Reunion's de mesa redonda para mejorar la adrainis-
tracidn de las operaciones departamentales.

Talleres para explorar temas generalcs o tendencias innoyadoras
la educacion.en

)  2.
0  1 2 3 40  1 2 3 4

) 3.
0  1 2 3 40  1 2 3 4

) 4.
0  1 2 3 40  1 2 3 4

) 5.

0  1 2 3 40  1 2 3 4

) 6.

0  1 2 3 4C  1 2 3 4

) 7.
0  1 2 3 40  1 2 3 4

)  8.
0  1 2 3 40  1 2 3 4

) 9. 0  1 2 3 40  1 2 3 4

Programas que ayuden a los profesores a esclarecer y
evaluar las concepciones, acCitudes, valores y sen-

rr.uescran en el duse.npif.o do la docencia.tipiientos quo

)  10.

I
Tambien a desarrollar una disposicion .]o anir.o cue

aprendizaje cficaz y la r.e^or rolacionfacilive un
los domas compa.neros.con

0  1 2 3 4C  1 2 3 4

(  ) 11. Otros talleres, seminarios y programas quote ostan lieva.-.do a cabo
en esa Institucion. (llaga una lists con escimados de uso y

efectividad ) .
0  1 2 3 43  1 2 3 4

.sobre las practicas r.^^ncicnnlas:Cor.ontarios

;rna
●●er;.i5n al oste .n

Farvice,
1 de:

 



^ ●- 2 - Uso Apraxtfudo
(SaltccloA* -jna <]«
cad« lCn«a haciando
un ctreulo)

Ef>ctivtd*d
(Respond s6lo ●!

K« utlUx«)i  i

(SI daa*a coMnear aobr* algunaa d«
pcleeieaa, hfgalo an al aapaclo

●  prlvlato abajo). ss r s
Mi 2

S 8 5
7 c -511 5B. AnlUala o Prfetlcaa da Evaluaclon

nit §
8

Cl

AnSliata alacaoitlm da la antaAanaa
por loa aatudlantaa, tpra ayuda al em-
joramlanto da loa prataaoraa.

EvaluaclSn formal por loa coopailaroa
para al aaJocamlaACo da la anaaAanaa
o do loa curaoa (vlaltaa y uao da for-
oularloa a«^aluatl«ea|.

Bvaluaeidn informal por loa eoafiaaatoa
para ol najoraadanto da U anaadansa
o do loa curaoa.

Evaluaeidn alaeamltica da curaoa por
al diroctor dal dapartamanto eon al
fin da aajorarloa.

Slaeatnaa para la aueoavaluaeldn da loa
profaaoroa on loa aapaetoa y draaa qua
naeaalcan cne)oraalanee.

Vlslea a loa salonaa d« claaa por un
oapaciallsea an diaeno aiataaaeico da
la Inatrurclda, aaqulda da un diaqndaelco
da la anaaftansa.

Aniliata da elaaaa qrabadoa an einta
maqnacofdnlea da vldao.

Sarvleloa da cooaulcorla por profaaoroa
eon aaporiancia aobro anaadanaa o najo-
xaaianto da curaoa.

Equlpoa da trabajo do profaaorao eon
axparlaneia qua laboran con maaatrea
prlnelplantaa.

) 10. Plan da daaarrollo profoaional y paraonal
para nianbroa da la Pacultad (eoneraeo da
ereeinianto profoaional).

) 11. Ocraa prScticaa da avaluaeidn qua uatad
auqlara.(Haga una llata con aabtaadoa da
uao y afeetivldad).

)  1.

) 2.

) 3.

) 4.

) S.

) 6.

) 7.

) 0.

) 9.

2 5^ i i ^ a
2  3 4

a  2
0  1 :  i 2 1  4

0  1 2  3 4 0 1 2 3 «

0  1 2  1 4 ●> 1 2 3  4

0  1 2  1 4 1  1 2 J 4

0  1 2  3 4 1  2 1  4

0 1 2  3 4 0  1 2 3 4

0  1 2  3 4 0  1 3 3 4

0  1 3  3 4 0  1 2 3 4

0 1 3  3 4 0  1 2 3 4

0  1 2  3 4 3  1 2 3 4

0 1 2  3 4 0 1 2 3 4

Oomantarioa aobra laa prleticaa da Evaluacl&i marclonadaa.
4

. C. JBacuraop^ Tacnologla tducatlva ^ Oaaarrollo  ^ curaoa
( } 1. Eapaelallataa qua orlanban a la Paeulead an al

uao da dlfaraneaa racuraoa cacnoldglcoa In-
eluyando la talavlaldn an clrcuibo earrado.

( 12. Ayuda a la Paeulead an el uao do tacnologla
inaeruecional cooio harramlenta do enaadanaa.
(Ej. aueo-lnatrueeiSn progranada a inatruc-
cidn eonpueadoriradr).

Eapaciallatas qua orlentan a la I’aculxad on
la olsboracidn d« axlnanex o an la evalua-
el6n da la ejacucldn dal aatudianea.

(  I 3.

0  1 2 3 4 0 ) 3 3 4

0  1 2 3 4 ?  1 2 1 4

0  1 2 3 4 ^ 1 2 3 4(  ) 4. Eapaelallataa para ayudar a la Paeulead
al disado alstasiCtiee da la Inacruceldn.
(Poraulacldn da objaclvea da ana«danra aa-
pacSficoa, ol diaefto do pruobat prallnlnaroi,
la aaenieeuraetdn d« aserataglaa dccantea y da
eprandlsaja, la aelaccldn dt reeursos taeno-
logleoa y la valoraciSn del grade da aprendl-
*aje del eatudlanCe an funcidn da los obletivas
preroraulados). ■*

on

0  1 3 1 4 2  : 2 3 4(  ) 5. Especlalistas para ayudar a loa profeoorea a
dosarrollar sus descresaa d- enscAinra coao
confcrenclantea y I'Ideres de diacusldn y estl-
nutarloa cn el uro da diferentpi citr-itaalan
da ansofianca-aprandisaje. (rj. i,, ipdividua-
laclon da li enaeSansi y el p,.tena da inatros-
cion peraonjllzada). 0 ) 2 3 4

(  ) <1. Ejcrcicion da siml islnn qua rupasico d lus
profoRoron a eprendar y jracticar deatreraa
c.‘p«cfftraB d'l enscninzi. (E3. ntcroanrananza).
P;blio*.eca frofcsionat fspacializadf accosibla
cn las Ireas de metndol'jqta y dextrezas da la .
cnaaAanza, p’ilcoloqla del apranditj]- y tone*sinilares.

0  1 2 3 4 »
●● ) 7.

0  1 2 3 4 .● : 4
(  ) B. Otras rc.’ursaa o tipo-i de tacnologla j-»ra ●)

dcaarrollo de I09 cursos.
cstin,i-lo» dr oso y et'-rtividal) ,

IHaga una Data con
0  1 2 3 4 I I 4

.-orantirlnj aobre rectirnos. tacroliqjj cducitiva y ●Icnarro: )●» curJOB.

L

 



10m- 3 - Uao Bproicigago
(S«l«ccionc ur-» d*

cad« llnoB haclende

un cfreulo)

£f»c^t'yid>d

itper.^B solo si

● UtillM)

« % #
4

i  >

i

■S ?
jl> mm

- ^ \ 3 ?S u
O. Prlcticas Mlseoltnsas

( ) 1. UcllicBclJSn dc fondos por parts d« les pro>
fssores. de fondos psra sX dourrollo ds
cursos o enssnanss eon sofaquas nusvos.

( ) 2. Plan da visicas a oCras instltucionas (o ■
otroa dapareaaontos da su pros>ia Instltu*
el6n) para ebsarvar proqraaas odueatlvos o
proysctos Innovadoras existentM.

( ) 3. Proqraeia da intareaablo con otras
instltucionas.

( ) 4, Asistancia a cursos qua ofrstcan otroa
profcsoros eon exparioncia.

( ) S. So proves asssoraniante individual a los
profcsoros aobro nctai profsaionalas y
otras 2raaa ds desarrollo co» sar hunano.

(  ) C. Otras prScticas aiseelSnsas.

I \s I -
s i 3! s 'i
8 8

c 'ui i c

0 1 2  3 4 C  1 i  ) 4

0 1 2 3 4 0^ 1 2 3 4

0  1 2  3 4 C 1 2  3 4

0  1 2  3 4 5 1 2  3 4

0 :  : 3 4

1 2 3 4

0  1 2 3 4

0 1 2 3 4

CoaantarloB sobra laa prScelcas arribananctonsdas.

XI. Xndiquc si ssa Inatitueidn provsc laa aiquiantaa prlctieas para ●! Bcloroaiaato profcaional.
OB afiraativa, caleutc la cfactividad dc laa aisaiaa cn la csoala dal 1 al 4.

Si au raspuaata

Pcaponda agio si Im prictiea cxlata

0 ● Do tcnqo idea
1 - !io Buy afaetlva
2 - Baasantc efeeciva'
3 > Bfestsva
4 - Jlay cfcetlva

1 ● Prietiea cxiato
^ 2 « PrSctiea noexiaea

( 3 1. Ineentivoa anualoa a los profcsoros por cxcclcneia
an la ensegansa.

CircolaciSn da bolctines, arttculos, ate. sobra al
Bajoranlanto do la anseftanra o al desarrollo
profcaional.

Detcrainaci5n do parfodos ospacificos para cl da-
sarrollo profcaional dantre dal ealandario.

Revisldn periodica a nival dc departaawnto da la
labor quo realizan los nienbroa dc la Facultad.
pemananeia o sin alia.

Licaneia sabStica para nejoraniento profcaional.

Liccncia sin aueldo eon propdaitos educatlvas o da
desarrollo profcaional.

Liccncia con ayuda ocenfinica eon propositoa adues*
rivos o de desarrollo rrofcsionsl.

Proqroaa con renar car^a acalcniea a los profesores
en su prirter a^.o de trabs;o.

Descaque acadenico pare preperar un curso nuevo, para
ravissr cursos o para iniciar y llevar a eabo invaf
eiqscio.ncs.

I ) 10. ronioo pars viajes con el fin de rsnovar  o poner al dia '
coAociaiantoa en su ernpo dc cspeciellracion.

(  ) 11. rondos de viaje para asistir a conferencias profesionales.

I  ) 12. Proqrana para tracr profesores visitantes proninentes
determlnado canpo del saber por perfodos breves o larqos.

(  ) 13. Proyuctos de verano para nejorar la rnse^anza o los

(  I 14. Comtds pira velar per el desarrollo profesional y
hacano de la Feculced.

( I 2.

( > 3.

( ) 4.

con

( > 5.

I J 6.

I ) 7.

(  t 8.

(  ) 9.

en

cursos

1 2 0 12 3 4

1 2 0  1 2 3 4

1 2 0  1 2 3 4

1 2 0 1 2 3 4

0  1 2 3 41 2

1 2 0  1 2 3 4

1 2 3  1 2 1

1 2 ■‘ 1 2 1 4
I

1 2 0  1 2 3 4

1 2 3  1 2 3 4

0  1 2 3 41 2

1 2 0  1 : ■ 4
1 3 3  1 : 3 4

1 2 i  3 3 4
(  I IS. Otras practices 1 3 1

Conentdrios cobre las pr<*cticds arriba renTionadas:

III. ^CxiFten practices cue no ce ban aJoptedo o quo no se ban usado a.npjio.-er.tc en esa Ir*
considers ooencidlcs para el des.irrollo de la Pacultod? Uciiicc la l;»ra de pract
partes X lA-DI y II y seleccione cir.co de ellas pontendo una narca de cotejo (/) 'en cl
de Cddd u.na. Anala cualquicr otra pr.lctica perttnente en este espacio.

;ci5n ,
rcpsr.-i
.'Tastllide a la l.'vilorda

t2e ●jstei las
9*.a!ii cn las
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Da ̂ uerdo con sus obstrvacxones, ique pcaporcLon d©
ciqulcntes ̂ cupos de profesorea ha particxpodo

bSs *«cttvdt:Rente en el deiarrollo de la enaenanza?

I. £bS esa Inaticucion carte de un conaorcio

o de un grupo reqlar.al que ae dedlca al
dcsarrollo d* la. Facultad?

1. SC 2. NoPropozclon aproximada (Slija
uno de cada iCnea haeiando un
cCrculo) Si su respuasta es aSirnativa, escriba el

Rombre ,

Huy pocos Alqunos ^roxiraadanente Lg na/orla Vlil. ̂ Se ha llevado a cabo alguna evaluactSn
del prograsa o de las practicas para el
desarrollo de la Facjltad en esa Zr.sti'*
tucion?21 3 4

1. Profesores principiantes en
la Pacultad.

2. Profesores con S-10 c.hos de ex-
periencia en la ensenanz.i.

3. Profesores con 10-15 anos de
experiencia on la enseaanza.

4. Profesores con 15-20 anos de
experiencia en la ensenanza.

5. Profesores sin permanencia.

6. Profesores con perrtanencia.

7. Buenos profesores que desean
ciejoracse.

Otros profesores que necesitan
nejoratse-

9/ Otro. (EspeciZique)

8.

1. SC 2. i;o 3. Solo en pacts

Si su respuesta es aflmativa, o 86lo en
parte. cpcdrCa describir la cvaluaci6n o
proveer una copta de :.a alstaa?

1 2 3 4

1 3 4

1 2 3 4

I 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

21 3 4

1 2 3 4

V. ■onto

Aproxioiadainente. que proporci6h del dinero total
invertido en actividades de desarrollo de los pro
fesores en esa Institucidn, durante el ultino ano,
proviene de las siguientes fuenteS: (SI total
debe susiar un 1007).

1. Fondos generales de la Xnstitucion

2. Aslgnaciones federates o fundacionea

3. Fondos directos del estado -

4. Otros

Escrib

K.
IX. Carcaterlsticas de esa Inatitt’iei6n

(EUja una de ca3a categorla haclendo
cCrculo):

un

a el \ aproxicnado A. 1. XnstitueiSn de dos aAos
2. Colegio de cuatro aftos
3. Universidad (eon pn^ramas '

doctorales^ rtxaejfnA^ ,
4. Eseuela profesional. especifli

%
%
7

%
B. Puente de controlDebe susnar:

100^ 2. Piiblico'  1. Privado

EQuS porciento del presupuesto total anual
de la Xnstitucion representa el niin. 1 de
arriba?

B.
C. AEiliacion religiosa

1. Kinguna
2. Denosinaciones SvangSlieas
3. Cat6lica
4. Otro grupo religioso

1. 0-17
2- 2-47
3. 5-7%
4. 8-107
5. Mas del 107

Selecciona con un cCrculo. la proporciSn del pre
supuesto anual de la Xnstitucion que se ha usado

el desarrollo de lor. profesores:

Ka ax-entadj en lo'. ultiros do? af.i?s.
Ha disninuido.

3. Ra continuado igual.

para

1.
2.

Total de estudiantes natriculados
(a tierpo conpletoj

D.

C.

1. Menos de I.fC'j
2. 1,7:0-2,500

2,5-:r.-5,oco
5,000-10.000
10,000-20,000
Sobre 20,000

3.
4.
5.r 6.

VI. organizaciSn
Norice de la XnstituriSn

Xnstitucion una persona o u,nidad(es) quo veia(n)tTiene esa
el desarrollo de la Pacultad o por el r.ejorawiento depor

A.

la cnr.enanza? (5j- Oficina para el desarrollo do la
Facultad/ unidad de diseno curricular, unidad dc roc.irsos

e) acrcndiscije, unidad para el di-je.no de Is i;istruceior.,
el desarrollo de la Facult.i.i y del c.irrIculo,

para
unidad para

Su r.ocire

Titul-: 1-?I rues'o c :e ocupa

oficina do desarrollo o.-lut-atiyc, etc.)
Fi; =l r.*’-. , le ir.v.ti.-aa a incluir corentarios

fj-Lro el .-rocr-ana ●■*e desarrcllo de
●●●tltucion— cstrategia

●, Srea tf -a. ‘r enfasis, croblexas
c:'tires, ot:. IL cxiste \ir. docu.-.er.to

1. sr f:o2.
●t * it 1

inrl ;>a ol tCtulo la
.. 1 do prrff-io.-aloB ""o

fGsr-uesta 03 a.: rnaliva .
(■j u.niaadcs) ■,a 1

1-. rat .:tui e
rS* - .

su rrctr-j.-ia, favor de facili-
tarf o, jna cocia. ? :●; ie hacer los corer.tarics
on teja ftpsrte.

... j.B. S\

tra^.Hj'ir a tie-?o rr-p.eto.

Titulo Nunero

tl'lrerc'Titulo

tior.po ha(ti‘ cxistida cstais) u.t >

(fu-ero d.- n-.e.- i

C, i.'i'nc

-^sr- :::v' ttm:-

K
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Iinn/ERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEORAS

GFICINA DE PERSOr'AL

HOJA DE TRAMITE

8 da septland>ra da 1977

A :  Br. lamaal RQdrt_<nie;e_BQM

. Hgg ».Qi;Q..dOIo,LUikM

P/C: lie. Juan A. Arlll
Decano 4e AdmfnTstracldn

:  Rafael Col6n CoraDE

Director

Oflctna de Personal

Contratos de llcenclas de los slgulentes :ASUf'TO:

Prof. Angelina Adames Hill (Verano 6/22/77 8/24/77)

V de la Prof. TeOflla Gatnarra de la Luz (Sabatico 8/15/77 8/14/78)

X  Para su flrma y devolver a esta rficina.
 Para sm vlsto hueno y devolver a esta Offcina,
  Para la conslderacltfn de la Junta.

 ̂ Para estudlo y devolver a esta Pftcina con sus recomendaclones,
 Para trdmite correspondlente.
 Para su Informacldn.

 Accldn que corresponda
 ̂ Para sus archivos

nnSERVACinvES:

Hi

 



RICOUNI\'’ERSIDAD de pue

' RECINTO DE RIO

JTUNTA ADivilNISTRATIVA

AS

Secretarla

7 de . de 1977

●1 .
Prof# Tedflto^QaPBtlw-deliii Ltm
Catedrittieo
Facttltod da Pedagogik

Estima# profaaora Gamarras

. 33#=

Me place comuxiicarle que en reunidn celebrada el dfa 5 de Jillio del977, la
Adrniaistrativa de este Recinto le otorgd LICENGIA SABATIGA para

15 da agoato da 1977 al 14 do agoato de 1978« Eata licencia
consignan ea la Gertificacidn

Junta
tener efecto del
se le otorga para realizar los propdsitos que

[

197*^-7®, copia de la cual le incluyo.

se

ndpnero

En base a las disposiciones reglamentarias vigentes, usted deber^ firmar un
le remitiri la Oficina de Personal, comprometidndose a prestar

la tertninacidn de la licencia p or un perfodo de
reembolsar a la Universidad

contrato que
servicios a la Universidad a
tiempo no menor que la duracidn de la misma o
los sueldos recibidos en caso de que no se reintegre a la Instilucidn.

El Reglamento General de la Universidad dispone adem^s, que dentro de los
treinta dfas despuds de su regreso, el profesor someterd uninfortne complete
al Rector sobre el trabajo realizado durante su ausencia y remitird la trans-
cripcidn oficial del expediente de estudios acaddmicos si lo hubiere.

„ 'si

/
Mientras usted disfruta de esta licencia no puede aceptar becas u otros trabajos
compensados o no que puedan confligir con la realizacidn de los propdsitos de
la misma, a menos que tenga usted autorizacidn para ello de §u decano o de la
Junta Administrativa.

en las condiciones bajo lasCualquier cambio en el propdsito de esta licencia o
cuales se le otorga la misma, asf como problemas que pueda confrontar para el

consultados oportunamente con su decaio, quiendisfrute de dsta, deberdn ser , ●
●  tambidn puede aclararle cualquier duda que pueda tener con respect© a la deci-

si6n de la Junta Administrativa.

G or dialmente.
/

lezLuis Hei^andez
Secretarii Ejecutivo Interino

cc Sr. Decano
Oficina de Personal

Anexo
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* ic

* UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS

Oficina do Persona!

*
* *
* *
* ■k

* *
* *

7.\ de ji'l io de l‘^77 **
* k

** s  Prof. Larra Caller^
Hecano
f^acultad de Peda^ogTa

Madeline Gandfa Caro, Ana’ista Admvo.
Oficfna de Personal

A:
**
*■k

** DE
**
**
It* ASUNTO
**

Contrato de llcencia sabitica *ir

It*
de la Prof, Tedfila Gamarra de b Luz **

*k

el perTodo del 15 de agosto de 1977

a1 1^ de agosto de 1973

por*r *
* *
* k

* A

* *
* if

if if

/ X/ Para la firma del Penefictarlo,

*^ladores y Notario Pdblica, l».*eno

* *
* *
* *
* *

devolver a esta Oficina.* *
* ●k

* *
* *

**
**************************************************************
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UN I VERS I DAD DE PUERTO
MODELO UNIFO
CONTRAT0 DE

Circular NCm. 76-4
ADI>1. CENTRAL

C #
(

IA C«rt.
{nn -n)fiecfnito ftfo Ptcrfras

UNIDAD INoTITUCIONAL

OFICINA DE PERSON.AL

CONTRATO PARA LICENCIA CON SUELDO Y/O AYUDA ECONOMICA

Or. fUadrr<^u»g ftouLa Universidad de Puerto Rico, representada por.DE UNA PARTE:
NOMBRE DEL FUNCIONARIO

(PRESIDENTE ,

{NOMBRE^EL DENEFICIARI^

Rector y recinto

,  qUI

EN SU CARACTER DE

EN EN' LO SUCESIVO SE OENOMINARA COMODE LA OTRA:

EL BENEFICIARIO,

CONVIENEN LO SIGUIENTE

Al BENEFICIARIO SE LE CONCEDE:PRIMERO:

/  / LICENCIA ExTRAOROINARIA CON SuELDO

/  / L'.cencia Extraordinaria Con Sueldo y Ayy.PA EconiImica por el verano

LICENCIA extraordinaria SlN SUELDO CON AYUDA EcONdMICA/  /

/  / EXTENSidN DE LiCENCIA SlN SUELDO CON AYUDA ECONdMlCA

/  / AYUDA EcONdMICA

/X/ LICENCIA SaqXTI-CA

r:m
(fecha de inicio)

POR EL PERfODO COMPKENBIDO ENTRE Y EL PARA EL SIGUIENTE .

(Fecha de TERMiNAcidN)

PROPdsiTo:

,r '♦el
st; u>n<fLl*X* ● U Y vl«lt#r

y 6»t«dot

SEGUNDO; L/' UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO concede al Beneficiario'la referida licencia 0 ayuda
ECONdMICA CON LOS SIGUIENTES BENEFICiOS:

/*/ Sueldo

/  / Un mAximo de $
GASTOS DE TRANSPOKTACldN Y d’ERECHOS DE MATRTcUIA .

,  REEMB6LSABLE A LA PRE SENTACIIN DE LOS COMPROBANTES CE

/  / GASTOS SE MATRfCULA

Gastos de viaje'(tipo turista) de Puerto Rico a
sus estudios .

/  / Y DE REGRESG AL FINALI2AR

/  / Gastos de viaje de rebreso a Puerto Rico una vez haya cumplido con el PRoPtfsiro
para el CUAL SE CONCEDE LA AYUDA ECONdMICA.

/  :/ POR SEMESTRE PARA COMPRA DE LI BROS Y MATERIALES.

/  / A
 MENSUALES PARA GASTOS BE HOSPEDAJE Y SUDSISTENCI A.

Para hospedaje y subsistencia, libros y materiales recibirX la cAwntJifli de
PAGADERA EN D0S*PL'n«O3-IGUALES; EL PRIMERO POR LA CANTIDAD DE $

■P.

Y EL SEGUNDO POR LA MtSMA CANTIDAD EL DTA
EN 9 OESPUES

DEL

/  / Otros:
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TERCERO: El BENEFICIARtO SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

1. SOMETER AL PRESIOENTE DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RlCO 0 AL RECTOR DE SU UNIDAD INSTITUCIONAL
UN BOSQUEJO DE LAS ACTtVIDADES QUE PROYE5TA LLEVAR A CAOO TAN PRONTO HAYA EMPEZADO FORMALMENTE SUS ESTUDJOS
0 SU TRAQAJO Y CUALQUIER CAMBIO EN SUS PLANES DE ESTUDIO 0 TRABAJO.

2. RENDIR UN INFOra-IE SEMESTRAL DEL TRABAJO 0 LOS ESTUDIOS REALIZADOS A LAS AUTORIDADES ANTES MENCIONADAS.
ESTE INFOra^E DEBERA ACOMPANARSE DE UNA CERTIFICACION OFICIAL DEL EXPEDIENTS ACAD^MICO, SI LO HUBIERE.

3, SOMETER, DENTRO DE LOS TREINTA DfAS DESPUES DE SU REGRESO 0 TERMINACION DE LA LICENCIA, UN INFORME
COMPLETO AL PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD 0 AL ReCTOR DE SU UNIDAD INSTITUCIONAL SOGRE EL TRABAJO 0 ESTUDIOS
REALIZADOS. EsTE INFORMS DEBERA ACOMPANARSE DE UNA CERTlFICACION OFICIAL DEL EXPEDIENTS DE ESTUDIOS
ACADfiMlCOS, SI LO HUBIERE,

4. ENTREGAR UNA COPIA DE LA TESIS, SI ESTA FUERA REQUISITO PARA LA OBTENCION DEL GRADO DE MAESTRO 0
Doctor, segOn sea el caso, a la ColecciOn Puertorriquena de la Bibliothca General de la Universidad de
Puerto Rico.

5. Prestar servicios a la Universidad de Puerto Rico, al terminar la licencia o ayuda econOmica que
se LE HAYA CONCEDino, POR UN PERfODO NO M6N0R DE LA DURACION DE LA MISMA.

En CASO de INCUMPLIMIENTO total 0 PARCIAL DE ESTE CONVENIO POR PARTE DEL BENEFICIARIO; ^STE Y
SUS fiadores se comprometen solidariamente a reembolsar a LA Universidad de Puerto Rico el total de la
CANTIDAD de DINERO RECIBIDA POR CONCERTO DE LICENCIA 0 AYUDA EC0N(3MICA, 0 LA PARTE PROPORCIONAL DE DICHA
CANTIDAD qUE CORRESPONDA SEGON SEA gSTA DETERMINADA POR LAS AUTORIDADES UN I VERS I TAR I AS. LoS FIADORES
DEBERAN SER CIUDADANOS AMERICANOS RESIDENTES BONA-FIDE DE PUERTO RlCO,

La Universidad de Puerto Rico reconoce quE el Beneficiario y sus fiadores ouedarAn relevados de
REEMBOLSAR EL DINERO RECIBIDO POR CONCERTO DE SUELDO 0 AYUDA ECONdMICA CUANDO LOS SERVICIOS DEL BENEFICIARIO
NO SEAN REqUERIDOS DURANTE EL TRANSCURSO DEL ANO SIGUIENTE A LA TERMINACldN DE LOS ESTUDIOS 0 TRABAJOS
REALIZADOS,

DicHA COPIA PASARA a SER PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RlCO,

CUARTO:

QUINTO:

El Beneficiario y sus fiadores hacen constar quE han le^do este documento y quE suscriben el mismo
EN SENAL DE ACEPTACldN DE LOS TdRf-IINOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS.

SEXTO:

Beneficiario Bl^ECCldN

TTador OCUPACldN Y DiRECCldN

Fiador OCUPACldN Y DiRECCldN

AFFIDAVIT NUM.

SUSCRITO ANTE Mf, EL INFRASCRITO NOTARIO PObLICO, POR DON

   Y DonDon
TODOS

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

EN ,, Puerto Rico a de DE 49.

NoTARIO PdQLiCO

FIRMA del PRESIDENTE 0 ReWoR DE LA
UNIDAD INSTITUCIONAL CORRESPOND!ENTE

Fecha

NOTA; En caso de QUE AL6UN0 DE LOS FIADORES SEA UNA MUJER CASADA, DEBERA REQUERIRSE TAMBlgN LA FIRMA
DEL ESPOSO,

/err
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%UNIVERSIDAD DS PUERTO RICO
Reclnto Universitario de Rio Piedras ii

a
SOLICITUD Y AUTORIZACION DEL PERSONAL DOCENTE PARA AUSENTARSE

DURANTE LOS PERIODOS LECTIVOS

3

*

OPU-45
1-1-67

para ser cvimpllmentadQ por el solicitanteI,

1 de abril de 197Y
I SltioA. Fecha ~iP 1 r-r> T fS -aami
I

* Prop6eito del Via1e ^ sis cip

la Uonvencion Nacional de
TGcnolO:Tia EducabAva,

Duracl6n de la ausencia

(
0

df

Nombre Teofila de la Luz a

JabedrabicoRange

;entro de Sducacion
AadiovisuaJ

u las
Deparbatr.ento^ t

* Dc8de2^abrilY7 HastaPQabril?Peda.40-^iaFacultad
t

B. Distribucion de tareas del eollcttante

TT

Nombre del maestro sustltutoSeccldnCurso
0

TT

* Sr. Luis DelgadoI
Sducacion 223

t

Sr. Luis DelgadoEducacion 233 I«
'  I

/y

 3' to. {CC'a1 de abril de 1977
7 F ̂a_de l"^ o 1 ic i t an t eFecha

II. para ser c»nnpllmentado por el Director del Departaroento

A. Recomendada

Dir^tor del Departamentoecha

in, Para ser cumplimentado por el Decano de la Facultad

A« Accl6n tomada
/ 7 DesaprobadaAprobada

Decano de la FacultadFecha

II
Partlcipar en panel sobre

Strategies in Culturally Pluralistic Schools
invicacion.

Curriculurn Materials and Comrnunicacion

Vease carta de
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I^Etcrslnug. ̂ lir^iuia '^S03

January 11, 1977

MEMORANDUM

11 i-Cul tura^Eduqa t io;:  AECT PjTie\ ofTO

%
FROM

Presen

11 27th 1:00 - 3;00 P.M.:  AECT Program, Wednesday,RE

Enclosed is a rough draft of my presentation at the AECT

Convention at Miami, Florida on the 27th of April,

delighted to have you as a discussion leader/reactor after

my presentation. The enclosed paper is for your perusal.
The section dealing with each ethnic group was written by
an ethnic educator, or rather drawn from papers done by

these authorities in my new book

My presentation will last about 45 minutes with a two
screen slide accompaniment.

Please examine the section dealing with your ethnic group

for any points of disagreement and be prepared to add to

my delivery with any question from the floor,

prepare a brief 5 minute (maximum) statement on your ethnic

group.

After our portion of the program, the last 30 minutes will

be devoted to a presentation on Native Indian Americans by
Dr. Norman C. Higgins, Arizona State University.

I am

Ethnic American Minoritie

You should

We will follow program enclosed.

1.

« s.

2.

3.

ksp

Enclosure
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CONVENTION CENTER ROOM2:30 P. M.1 P. M.

Curriculum Materials and Communication Strategies in Culturally

Pluralistic Schools

Curtis Fawson, Chairman, Division of Educational

Services, University of Hawaii, Lail, Hawaii
Chairperson

Harry A. Johnson, Professor of Education and

Chairman, Department of Library Science and

Educational Media, Virginia State College

Presenter

Max B. Osceola, Jr., Seminole Indian, Educational

Coordinator, Seminole Tribe of Florida

Robert C. H. Lao, Aslan American, Associate Professor

of Education and Director, Learning Services, Boston

University

TeofAb^de la Luz, Latino, Professor of Education,

University of Puerto Rico

Robert H. Baker, Afro-American, Assistant Professor

of Education, Virginia State College

Reaction Panel:

 



UWIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS

OEICXi^/i DE PERSOMAL

Puei'i.o A.'.CO

SOLICITUD DE LICEi'lCIA En'RACRDimRlA

(CITE)
Audio visual

Departamento

3. Duracioa de la Licencia que
sollcita :

Desde agosto

nies

Hasta agosto

/ / Con sueldo y ayuda economica d'A el Verano

l_J Con. sueldo por enfermedad (Eavor de incluir OPEob y certificado medico)

<r,. Proposito de la licencia (exprese en forma breve) (En hoja aparte

detallense los planes a seguir.

—E.sn-f^l h-Tr_ iin libpo el_enfoqua .gi n.n T au aplicacj.£)n

/ / Personal DocenteI. rsonal Exento Aciiainistrativo

Fac ultad

1? 1971;
dia auo

.is_.
dia auoraes

y visitar diferentes univftr».qi en EEUXf«

C.Ye/.iae., hoja apantej

Rio Pled

Teofila G-aiuanra _de la Luz
i'lomore

E,-.-Tipo de Licencia
. {_/ Ayuda Economica

u Sin sueldo
/ / Sin sueldo con ayuda economica

Sabatica

/ / Con sueldo

en la educacion superior.

5. Lugar donde llevara acabo sus proyectos
■APuerto Rico v Eatados Unidoa^

II.

con Ayuda Ecnnoraica y Ayuda
6. Indique direccion postal de la
Universidad dnnde cursara estudios

Informacion a suplicse en los
Econom

 casos de solicitud de licencia sin sueldo
ica.

Costo aproximado de:
Matricula
pasaje turista..$

$

Zip Code
Status Civil:

/ / Solcero

£ / soltero con dependientes

o .

/ / Casado

I / soltero jefe de fainilia

Estipendios Mensuales
$250.00
$350.00

 no jefe de fainilia
/ / casado jefe de familia

J casado |efe de familia
con hijos

(En los casos en que se reclaaie corapensacion por jefatura de familia o
dependientes debe incluirse evidencia)

$450.00

9. Norabre de su conyuge si este es miembro del personal universitario.
FacultadN ombr e CoTOen

Tipo de licencia que solicit©
Licencia que disfruta

Antonio de la Luz

Feriodoag. 74 a 7^,
cio

Periodo
Sahatloa

Ij.

quier cambio de comprobarse lo contrario.
Certifico que lo inforraado aqui es l o correct© y quedo sujeto a cual-

30 de septiembre de 1973>
( Flirma del solicitante ) (Fecha)
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11. Informacioii a ser suplida por el Decano de la Facultad:

Conlleva esta liceacia eri noinbramiento de su sustituto
Sueiao

Distribucioa de ‘.areas del s ollci-i:aul:e ea caso de que ho haya necesidad

de sustituirlo ( Dataliese en hoja aparte)

Observacioaes

0. tRecomendada:

Decano

P

Fecha

Para uso de la Oficins de Personal

Rs ag o

Status 

Sueldo 
Afios de Servicio active

Grado Academico
A no

Universidad

Licencias que ha disfrutado

Per£odoTipo

Acuinulada : ordinaria dias disfrucados desde a

dias disfrutados desdeenferraedad a

Segun coasts en los records de la Oficiria de Personal.

Director de PersonalFecha

/eg

7

2 m

L

 



- SI Enfoque Sistematico j su Aplicacion
en la Sducacion Superior

A. Bosquejo del Libro

1« El disefio instruccionals el proceso j sus problemas.

2« Patrones para el desarrollo instruccional y sistemas
instruccionales.

La cuantificacion del aprendizaje y el desarrollo
instruccional.

a. El analisis del costo beneficio que conlleva el
deterrainar prioridades entre las raetas.

b. El analisis del costo efectividad que relaciona
inversion con resultadose

c. La cuantificacion que relaciona resultados.con
prioridades.

El sistema de coraprobacion aplicada a la educacion
universitaria.

5. Los sistemas de planificacion, programacion,
presupuestacion y su relacion con el diseno
instruccional,

6, Los programas para la individualizacion para el
aprendizaje,

7. La aplicacion del computador en la instruccion*

8, Programas innovadores que funcionan en otras
instituciones universitarias.

, /

B, Visitas

Entre las universidades a visitarse figuraran algunas

McGill University en Canada, la

Universidad Abierta de Gran Bretafta, algunas

,de los paises Nordicos,

de las siguientes;

universidades

En los Estados Unidos se intenta visitar algunas de

las siguientess

College)

State University of Uew York (Empire State

The University of the State of New York

Pennsylvania State University, The TV College of the City
College of Chicago, Florida State University, University of
California at Berkley, Stanford University, Universidad
Estatal de Nebraska, University of Texas at Austin

The
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A. Bosquejo del libro - El Desarrollo Sistemdtico de la Insiruccidn y su
Aplicacidn en la Educacidn Superior

1. El disePio instruccional: el proceso / sus problemas.

2. Pafrones para el desarrollo insfruccional y sisfemas instruccionales.

La cuantificacidn del aprendizaje y el desarrollo instruccional.

a. El andlisis del costo bendfido que conlleva el determinar
prioridades enfre las metas.

b. El andlisis del costo efectividad que relaciona la inversidn
con los resultados.

3.

c. La cuantificacidn que relaciona resultados con prioridades.

El sistema de comprobacidn aplicada a la educacidn universitaria.

Los sistemas de planificacidn, programacidn, presupuestacidn y su
relacidn con el disePio instruccional.

4.

5.

Los programas para la individualizacidn del aprendizaje.

La aplicacidn del computador en la instruccidn.

Programas innovadores que funcionan en otras instituciones universitarias.

6.

7.

8.

B. Visitas

Entre las universidades a visitarse figurardn algunas de las siguientes:
McGill University en Canadd, la Universidad Abierta de Gran Bretana y otras
universidades en los parses Ndrdicos.

En los Estados Unidos se intenta visitor algunas de las siguientes universidades:
StafiiUniversity of New York (Empire State College), the University of the State of
New York, the Pennsylvania State University, the TV College of the City College of
Chicago, Florida State University, University of California at Berkley, Stanford
.University, Universidad Estatal de Nebraska, University of Texas at Austin.
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CIUMIVERSIDAD DE PUERTO RICO ^ m/

RECINTO DE RIO PIEDRAS / .
OFiCINA DEL

DECANO DE ESTUDIOS

10 de di-ciembre de 197 3 it-
h

Sr» JosS Ram6n Ortiz
Secretario
Junta Adrainistrativa
Recinto Universitario
Rio Piedras, Puerto Rico

IEstimado senor Ortiz;

Me place informarle que el Decanato de Estudios ha exarainado y
aprobado los planes de estudio o trabajo sometidos por los siguientes
profesores de la Facultad de Pedagogla para desarrollar durante sus li-
cencias sabdticas para el aflo 1974-75, planes que adjunto;

Ana M. Carrillo de CSceres
Luz M* Santos de Davila
Ishver Bangdiwala
Josefina C. de GuzmSn
Isabel Alonso
Roberto E. Mordn
Sara Gregory de Torres
AimSe Pacheco Benetti
Gladys - Davila de Fuentes
Hilda Sosa de Raralrez
Emelina S. de Elizalde
Marla E. Forcelledo de Rodriguez
Carlota Johnson de Ramirez
Ada Aponte de Gomez
Tadfila Gamarra de la Luz
Josd A. G^ceres

Faltan por exarninar los planes de otios cuatro proiesores de la
sujetos adn a correcciones o ampliaciones, y que oportuna-lULGiiia facultad,

serdn reraitidos a esa Junta*hunte

Cordiaimente,

/T

Delacre ^ \
Interino de Estudios ' ;..^^^i5rge^^cano

AI-klT

Adjuntos

Dr* Jose A. Cdceres, Decano
Facultad de Peddgd^la

cc:
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D3 LAS AG'LI7IDAJ33 H3ALIZALA3 LUHAHTB

3L SEGUi'jDO SEM33TR3 HE MI LICEROIA 3A3ATICA

enero 1968

Ofreci ima oonferencia en la Oasa de Puerto Hico
en Sspaila bajo el patrocinio del Instituto de Cultura
Puertorriqueila y el Institute de Culture Hispanica.
(Ve ase programa ajuiito.)

febrero y marzo 1968

Lome clases de pintura y dibujo en la Academia Artuiia
de Madrid.

abril 1968

Viaje al Sur de Espaiia y Marruecos en el Norte de
Africa.

may 1968

Asisti a la oonferencia que ofrecio en el Institute de
Cultura Hispanica el Leo. Lon Ernesto Juan Ponfrias sobre el
tema, "Los Anglicismos en Madrid. II

^ / .Ar> ■ti mlO'/'t-,
L

Teqiila ^.ama'fra de la Luz
Catedrafica de Pedagogia

28 de mayo de 1968

A
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A. '4, 9.o>/● 4 .4/V >/
/./. . /r< / //

QJa a
au distinsuida amiga la Dra. Te6fila Gamarra

de la Luz y se complace en expresarle la gratl-
tud de nuestra entidad por su amable y desinte»
resada colaboracl6n al ^xlto del IV Seminario
de Oultiira Puertorrlquefia*

Adjunto una fotografla de su Interven-
cidn para que la conserve como recuerdo#

Tenga la bonded de agradecer, adem^s, a
la Uhiversldad de I^ji^to Rico,la cesi6n de la
pellcula "Monumentos hist6ricos de iPuerto Rico”.

a

Efectuadas por ml las gestlones para que
dicha pellcula pueda ser devuelta a Rio Piedras
por vailja diplomatlea espanola, conflo no sur-
ja nliapxma dl^cultad al^^specto* //y r/Arr.)

///ny/cr/ <- J /c/ JYY

yycy/y.y.ry YYJYr/'iyYYfJYY^YY ///YYJ y/Y..

/Zyyy/yyyZ 2 febrero 8.
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EL INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUENA
y la

CASA DE PUERTO R<CO EN ESPANA
el patrocinio delcon

INSTITUTO DE CULTURA HISPANICA

se complacen en invitar a Vd. a la Sesion Audiovisual que,

denfro del IV Seminario de Cultura Puertorriqucfia, y bajo el tftulo

MONUMENTOS HISTORICOS DE PUERTO RICO

tendra lugar en el Salon de Actos del Institute de Cultura HIspanica

(Avda. de los Reyes CatoMcos. Ciudad Universitaria), el martes. 23 de

enero, a las siete de la tarde.

L
Introduccion pronunciada por la Dra. Tcofila Gamarra de la tuz

Se exhibira el novi'simo documental en colores del mismo titulo, cedido

por la Universidad de Puerto Rico.

Sesion 53.® Madrid, 1968

 



La Prof. Teofila Gamarra de la Luz, nacio en Lima, Peru, en cuya Pontificia Universidad Ca-
tolica obtuvo el Bachillerato en Arles, en 1945. En 1950 se graduo de Maestria en Ciencias en In
diana University, doctorandose en la misma Universidad norfeamericana en Educacion, especiali-
dad de Comunicaclon Audiovisual, en 1952. Ha realizado estudios post-graduados. en radio y
television educative, en la Montana State University, entre 1960-61.

Despues de haber sido supervisora de Educacion Rural del Instituto Interamericano de Edu

cacion, en el Servicio Cooperativo Peruanano-Norteamerlcano de Educacion, con sede en Lima,

fue Directora de la Casa Franco-Espanola en el Departamento de Lenguas Romanicas de la
Universidad de Michigan.

En la actualidad es Catedratico y Directora del Departamento de Educacion Audiovisual en
la Facultad de Pedagogta de la Universidad de Puerto Rico.

Es autora de varias publicaciones y peltculas. Supervise la produccion del documental
«Monumenfos historicos de Puerto Rico» (1967), que ahora presentamos.
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Andres Mellado 46
Segurxdo B
Madrid 15> Espana
19 de a^bril de 1968

Sra. Mercedes Por-tillo de Negron
Birectora, Oficina de Personal
Universidad de Puerto Rico
Rio Piedras, Puerto Rico

Estimada seiiora de Negron.

Acabo de recibir su carta del 9 de abril solicitando
nuevamente mi informe sobre la licencia sabatica.

Beseo informarle, que en sobres apartes,
en la segixnda semana de enero ambos informes,
mi epposo y el mio.

salieron
el de

Por lo tanto, acabo de sacar un original de la
copia del documento que envie directamente al Decano de
Administracion con fecha del 10 de enero de 1968.

Xjument0 mucbo que mi informe nunca llegara a
manos de ustddes.

\J-^
Gordialmente,

Anexo

 



Il^FORME SOBRE LIG3NCIA SABATICA

Asisti al ZIV Congreso Internacional de Sscuelas de
Cine y Television en la Ciudad Universitaria de
Madrid.

Se exhibieron 30 titulos de peliculas. la mesa
del Congreso la integraron los Ss-fcados Unidos,
Rusia, Francis y Espada con delegados de treinta
y una escuelas de cine y television de Europa,
America y Asia.

Viaje cultural - Gircuito Europeo; Italia, Suiza,
Alemania, Belgica y Francia.

Sn Paris tuve la oportunidad de visitar la Estacion
de Television Francesa.

Asisti de oyente en la Universidad de Madrid a
los siguientes cursosi

Pintura espadola en el Museo del Prado.

Poesla espanola contemporanea.

Asisti a las Primeras Jornadas Internacioneles sobre
Television y Actitudes Sociales que se efectu6 en
Madrid en el Hotel luz Palacios.

A la misma asistieron personas que tienen a cargo
programas de television educativa en varies palses
europeos.

El tema central fue sobre la influencia que la
television esta ejerciendo sobre la sociedad
actual. Se destaco la importancia de conocer
no solo el proceso de informacion y cambio de
las actitudes sociales que condicionan la
convivencia en una determinada sooiedad, sino
tambien, c6mo la television incide en sentido
positive o negativo sobre el proceso educativo.

ENTREVISTAS Y YI3ITAS EFECTUADAS en el mes de n<wLembre.

1. Con Bon Carlos M. Porras Pasamontes, Director de la Comisaria

de Extension Cultural,^ Servicio de Medios Audiovisuales,
Ministorio de Educacion Publica, Alcala 34. Se recopilaron
dstos y material informative pertinente.

3 al 10
de septiembre
de 1967

1 al 18
de octubra
de 1967

20 de
ootubre al
16 de
diciembre
de 1967

10 al 16
de diciembre
de 1967
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Pagina 2 - Informe sobre Licencia Sabatica

Con Don Jose MS. Gutierrez del Castillo, Director del Institute
Municipal de Educacion, Ayuntamiento de Madrid, Mejia
Lequerica 21 ● Visite el Institute en compa£UCa de Don
Prancisco Verge Lozano* Este Institute tiene come finalldad
esencial el tratamiento y educaci6n de los niflos inadaptados
tanto de tipo familiar come escolar o social*

Con Don Rodolfo Baron y Castro, Director de la Oficina de
Educacion Iberoamericana (OEI) con sede en el Institute de
Culture Hisp4nica, Madrid*. La OEI es \m organismo
intergubernamental de cooperacion educative y c\xltural para
los paises ibero-amerlcanos*

Con Don Ramon Bela y Armada, Jefe de la Seccion de los
Estados Unidos del Institute de Culture Hispanica*

Con Don Vicente OrtufLo, Seccion de Medios Audiovisuales
de la Escuela de Pormacion del Frofesorado de Madrid,
Sagasta 14*

Con el Se£Lor Gonzalez Arnau, Director Asociado,^ Servicio de
fromocion para el Exterior de Radio y Television EspafLola,
Prado del Rey, Madrid*

En mis dos primeras visitas a esta entidad be visionado
las siguientes producciones en cinta fonoptica:

Serie Conozca a Espaba: Salamanca

LecciMes de Cosas: El agua y el pino.

Biografia8: Enrique Grana dos
Azorin
Jose Marla Peman
Jose Gregorio Marafion

Cubas Literarias: Pio Baroja
El Mio Cid

2.

3.

4.

5.

6.

Te6fila''€rSma»a de la Luz
Catedratica de Pedagogia, DPR
10 de enero de 1968
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fzox* Ooaianra da Xa tot
toltdB itollado 46
'Sagtiado t
Madrid IS# Bapaaa

Batlaada ptafaaora da lA UiBt

Afiuao rociho da «u carta on la aual not aoXicita fotsulariaa-
para aolieltar licaacia oxtrnordtaaria para uacad  y su aapoac.
adjtmto axkoontrorfi loa nitaryis.

La fadha Unite para rodiear Xaa aoXlcitudaa iiitf al 15 do
y-i ’K''-'"

aovianbrc

La racomia&do emrtoii loa fomularioo dabidaoento cuapXisiaa*
tadaa a la aayor brovodad poalbla y a laa o£leioaa da aua raapoc
tivoa daeaaoa para obtaoar la raeaiaaadauidii eorraopondianta.

Aprovacho aata oportuaidad para daaaarla falieidad a uatad
y au-fcailia aa la NavidaU

Cordialaaatoi

Mfiroadaa P« da Magrda
Diractora

SEG/zig
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Andres Lleliado 46
Sejuudo B
Madrid Id, Bspaila

Lie. Mercedes P. de Negrexi
Directora, Personal Docente

Universidad de Puerto Rico
Rio Piedras, Puerto Rico

Estimada seilora Negron:

Sirve la presente para saludarla desde

tierras de Espana. Nos encontramos aqui desde

julio y ya sintiendo el invierno de Madrid.

Nos gustaria que tuviera a "bien enviarnos

los correspondiexites formularios para solicitar

licencia con ayuda econ6inica y licencia sin

'fambiensueldo, para el proximo ano escolar.

decirnos la feciia limite para radicar las

mismas.

Con gracias anticipadas, quedo

Cordialmente,

 



N

19 db mayo d« 1967

Sra. TcdfIJa tontji^rd.da-la Uoi.
CatedrdticQ y DIrectora
Centro dc Educacidn Audivisual
Facultod de Pedagogfa
Univers Idad de Puerto Rico

Cetimada Profesora;

Me placo coenunicarle qua la Junta Adhninlatratlva del Roctnto
de Rfo Pladras, an reunlonee celebradas durante lot dies 28 de
abrii y 2 y 3 de mayo do 1967# ficordd otorgar a ustad la llcencia
tabdtlce qua tollcltara para tenor afacto por el parfodo del 22 de
asofto de 1967 al 2l de agosto de 1968.

Esta llcencia lo ha stdo concedida p«ra estudlar on la Facultod
de Fllotofra y Letras do la Universidad Central de Madrid e Invosti*
gar status da la comunlcacldn audiovisual on Espafta y otros pafses
da Europe.

Sa anttanda qua la concasldn da asta llcencia oatd condiclo-
nada a qua el prograna de actfvldadot quo so propono usted realizar

aprobado per el decono de su facultad,

U Oficina de Personal renlttrd a ustod la docuiaantacldn qua
le corresponda flnwr para la fomwllzacldn do etta llcencia.

Cordlalmente,

sea

^Joid Kamdn Ortiz ^
Secretariu

●  C

mb

cc: Sr* Oecano de Podagogfa
$ra. Olrectora do Personal

 


