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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS

FACULTAD DE HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE DRAMA

OFiCINA DEL DIRECTOR

29 de julio de 1998

Dr. Jorge L. Sanchez

RectorRector

Recinto de Rio Piedras

Unive^idad de Puejrto Rico

Jose li. Vega, Decano InterinoP/

rf'

P/C: Dt^a^Celeste Freytes

Decana Interina

Asuntos Academicos

Facultad de Humanidades

Estimado senor Rector;

Solicito su autorizacion para contratar los servicios de la profesora

retirada, Dra. Victoria Espinosa para que pueda continuar con su labor

de clasificacion de documentos teatrales en el Seminario Multidisciplinario
Jose Emilio Gonzalez, equivalence a tres creditos nueve horas semanales.

La labor de clasificacion de documentos que ha venido

Espinosa es de incalculable merito y de gran aportacion

mento, a la Facultad de Humanidades y en ultima instancia

Es un honor contar con la sabiduria,

distinguida profesora, alma del Departamento de Drama, y una de las forjadoras
del teatro puertorriqueno.

haciendo la profesora

a nuestro Departa-

a nuestra cultura.

la dedicacion y el esmero academico de esta

Sin otro particular, quedo a sus ordenes.

Atentamente,

V
Idalia Perez Garay

 



4Universidad de
Puerto Rico

14 de julio de 1997

Dra. Victoria Espinosa
Facultad de Humanidades
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Rio Piedras

Estimada doctora Espinosa:Recinto de
Rfo Piedras

Le felicito por haber sido elegida por el Comite de Seleccion del
Xn Festival Internacional de Teatro Hispano del Teatro Avante,
para recibir el “1997 Lifetime Achievement Award”.

Es un honor para esta Institucion que usted reciba tan prestigioso
premio, tanto por el reconocimiento que se hace de su dedicacion al
desarrollo del Teatro en Puerto Rico, como por ser la primera teatrista
en recibir el mismo a nivel internacional. No cabe duda que sus logros
profesionales ameritan el reconocimiento de todos. Felicitaciones
nuevamente.

Deseandole siempre el mayor de los exitos, le saluda

Cordialmente,

Efram Gonzalez Tejera
Rector

“ r

gmg

: Decano de Humanidades
: Oficina de Recursos Humanos

Oficina del Rector

PO Box 23300
San Juan PR
00931-3300

 



Universidad de
Puerto Rico

7 de octubre de 1991

Dr. Manuel Alvarado
Decano
Facultad de Humanidades
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Rio Piedras

Estimado senor Decano:Recinto de
Rio Piedras

Le acompano solicitud de autorizacion para contratar
los servicios de la Dra. Victoria Espinosa.

Esta solicitud cuenta con la aprobacion del Dr. Juan
R. Fernandez, Rector por tratarse de un personal jubilado.

El Consejo de Educacion Superior mediante la Certificacion
19 {Ano 1988-89), otorga la facultad a los Rectores
de aprobar en forma final las propuestas de contratacion
del personal jubilado.
devuelvo los documentos

correspondiente para el tramite de rigor.

A tono con esta directriz le
caso, con la autorizaciondel

Cordialmente,

My(i7na Esteves de Fernandez
Oficial Administrative C ’

Anexos

OMcina del Rector

Apartado 23300
Estacidn DPR
San Juan. P.R.
00931-3300
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● UNIVERSIDAD DE PUERTO RiCO
RECINTO DE RIO PIEDRAS

FACULTAD DE HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE DRAMA

OFICINA DEL DIRECTOR

8 de juHo de 1991

Dr. Juan R. Fernandez
Rector
Uni versidad de Puerto Rico
Recinto de Rio Piedras

P/C: Dr. Manuel Alvarado
Decano Facultad de Humanidades

Dr. Eduardo Rivera Medina
Decano Asuntos Academicos

Estimado senor Rector:

Solicito su autorizacion para contratar los servicios de la
profesora retirada, Dra. Victoria Espinosa. El Departamento de Drama
no cuenta con el personal necesario a los fines de garantizar el
ofrecimiento de los dos cursos que ella ensefiara, los sabados de
9:00-12:00 M y los lunes de 4:00-5:50 p.m., Teatro 3012 y 4221.

En vista de nuestras limitaciones presupuestarias, la profe
sora Espinosa aceptd que le pagaramos sus servicios mediante la
escala de compensaciones adicionales.

Gracias por la atencion prestada a esta solicitud.

Cordialmente,

o kV
Q

Mose Luis
Director

Escobar

abc

 



' «

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS

FACULTAD DE HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE DRAMA

OFICINA DEL DIRECTOR

3 de julio de 1991

Lcda. Doris M. Santiago
Directora
Oficina de personal
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Rio Piedras

Dr. Manuel Alvarado Morales
Decano Facultad de Humanidades

I
P/C:

Estimada licenciada Santiago:

Por la presente certifico que tengo un trabajo parcial de
ocho horas a la semana en la Oficina de Desarrollo Cultural
que dirige la Sra. Ada Anglada en el Municipio de San Juan.
Estas horas las cubro solamente los viernes de cada semana
y/o en horas no laborables. De esa manera podre cumplir con
mi trabajo parcial-academico en el Departamento de Drama de
la Universidad de Puerto Rico, con los cursos:

Teat 3012 - Actuacion II - seccion 1
lunes de 4:00 a 7:00 p.m.

Teat 4221 - Direccion Escenica - seccion 301
sabados de 9:00 - 11:50 a.m.

Sin otro particular, quedo

Muy atentamente.

Victoria Espi
_ Ila-tedratTcT^sociada

abc

7 2
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UNiVERSIDAD PE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS

FACULTAD DE HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE DRAMA

OFICINA DEL DIRECTOR

14 de junio de 1991

Dr. Manuel Alvarado
Decano
Facultad de Humanidades
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Rio Piedras

Estimado senor Decano:

El Comite de Personal del Departamento de Drama recomienda
la contratacion de la Dra. Victoria Espinosa para dictar los
cursos Teat 3012 - Actuacion II, seccion 1 y Teat 4221 - Direccion ●
Escenica, seccion 301 para el primer semestre academico 1991-92. ●

La doctora Espinosa ha estado dictando cursos en el Departamento ;
de Drama desde que se retiro como profesora en 1980. La experiencia
y preparacion que posee la hacen la candidata idonea para estos cursos..
No existe en el Departamento un profesor disponible para ofrecer estos
cursos en el horario establecido, Ademas la doctora Espinosa acepto
cobrar los cursos por la escala de compensaciones adicionales.'

Gracias por su atencion a este asunto.

Cordialmente

Ik
os Escob
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' tNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS

FACULTAD DE HUMANIOADES

OFICINA DEL DECANO

20 de julio de 1990

Dr. Juan R. Fernandez

Rector

Universidad de Puerto Rico

Recinto de Rio Piedras

P/C Dr. Eduardo Rivera Medina
Decano Asuntos Academicos

Prof. Pedro Bonilla

Decano de Administracion

Estimado senor Rector;

Solicito su autorizacidn para contratar los servicios de la

profesora retirada, Dra. Victoria Espinosa,

no cuenta con el personal necesario a los fines de garantizar el
ofrecimiento de los dos cursos que ella ensenara, los sabados de

9:00-12:00 M y los martes de 4:00-7:00 P.M., Teatro 3112 y 4221;

(cf. carta adjunta del doctor Jose Luis Ramos Escobar del 19 de

julio de 1990).

En vista de nuestras limitaciones presupuestarias, la profe

sora Espinosa aceptd que le pagaramos sus servicios mediante la

escala de compensaciones adicionales.

Gracias por la atencion prestada a esta solicitud.

Reciba la expresion cordial de mi mayor estima.

El Departamento de Drama

Manual Alvarado Morales

Dr. Jose Luis Ramos Escobar

Director Drama
Sr. Jose R. Alvarez

Oficial Ejecutivo

cc:

MAM/nm

 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS

FACULTAD DE HUMANIDADES

DE DRAMA

OFICINA DEL DIRECTOR

19 de julio de 1990

Dr. Manuel Alvarado
Decano
Facultad de Humanidades
Universidad de P. R.
Recinto Rio Piedras

Estimado sefior Decano:

El Comite de Personal del Departamento de Drama reco-
mienda la contratacion de la Dra. Victoria Espinosa para
dietar los cursos de TEAT 3112 — Actuacion II, seccion 1

y TEAT 4221 - Direction Escenica para maestros - seccion 301,
para el primer semestre academico 1990-91.

La Dra. Espinosa ha estado dictando cursos en el Depar
tamento de Drama desde que se retiro como profesora en 1980.

La experiencia y preparation que posee la hacen la candidata
idonea para este curso.
fesor disponible para ofrecer este curso en el horario esta-
blecido. Ademas la Doctora Espinosa acepto demas cobrar los

cursos por la escala de compensaciones adicionales.

No existe en el Departamento un pro-

Gracias por su atencion a este asunto.

Cordialmente,

mos Escobar
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS

FACULTAD DE HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE DRAMA

OFICINA DEL DIRECTOR

18 de julio de 1990

Lcda Doris M. Santiago
Directora

Oficina de qersonal
Universidad de P. R.
Recinto Rio Piedras

P/C
Dr. Manuel Alvarado

Decano
Facultad de Humanidades

Estimada senora Santiago:

Por la presente certifico que tengo un trabajo parcial
de ocho horas a la semana en la Oficina de Desarrollo Cultu

ral que dirige la senora Ada Anglada en el Municipio de San
Juan,

semana y/o en horas no laborables.
plir con mi trabajo parcial-academico con el Departamento de
Drama de la Universidad de Puerto Rico, con los cursos:

Estas horas las cubro solamente los viernes de cada
De esa manera podre cum-

TEAT 4221 (Direccion Escenica) - seccion 301
sabados de 9:00 a 12M

TEAT 3012 - Actuacion II - seccion 1

martes de 4:00 a 7:00 p.m.

Sin otro particular, quedo

Muy atentamente.

Victoria Esp
Catedratiea-Tisociada

clan
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RECINTO DE RIO PIEDRAS

FACULTAD DE HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE DRAMA

OFICINA DEL DIRECTOR

42545
1 de marzo de 1990

Lcda Doris M. Santiago
Directora

Oficina Personal
Universidad de P. R.

Recinto Rio Piedras

. Manuel ^varado
P/C

Dr
Decano

Facultad Huraanidades

Estimada Licenciada Santiago:

A principios del segundo semestre academico 1989-90,
el curso TEAT 2025, seccion 5 - Apreciacion de Teatro - quedo

sin profesor pues la profesora Marisol Ojeda fue nombrada en
la Escuela Secundaria de la Universidad de P. R.  y no podia

continuar con el curso.

ponibles, y luego de consultar con el Decano Dr. Manuel Alvarado,
decidimos otorgarle el curso a la Dra. Victoria Espinosa, quien,

por su preparacion y experiencia, era una candidata idonea para
el curso.

A1 no tener profesores regulares dis-

Confio en que la anterior explicacion justifique la contra-
tacion de la Dra. Espinosa para otro curso en el Departamento de

Drama. Le ruego se comunique conmigo si hubiese alguna duda o
aclaracion adicional.

Quedo a su disposicion.

Atentamente,
\

?.Cx. f

K'.  /1
J^e Luis Ramos EscoDar

DirectorA

3U, .
c

clan
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SI de novlembre de 1986

Prof Victoria Espinosa Torres
CatedrAtica Asociada
Facultad de Humanidades
Recinto de Rio Piedras
UPR

Estimada prqfesora Espinosa:

La Junta
lA de noviembre de 1986ii le autori2d AUSENTARSE DURANTE

7 de octubre al S de noviembre

reunibn celebrada el diaAdministrativa en su

EL PERIODO LECTIVO del
de 1986.

niitnero anoCertificacibnlaLe incluyo copia de
1986-87.'

Cordialmente*

Ai, /- /
/ Jos6 Miguel Mena
i Secretario Ejecutivo
J

cba

Anexo

c  Oficina de Personal
Sr. Decano de Humanidades

 



IXmUlTIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RECINTO DE RIO PIEDRAS

OFICINA DE PERSONAL
11353

SOLICITUD Y AUTOPJZACION DEL PERSONAL DOCENTE PARA AUSENTARSE

DURANTE LOS PERIODOS LECTIVOS

Para ser completada por el solicitante:I.

A.

VICTORIA ESPWOSA Rango Cat2.cUidTu.c.a AnyTTj'a/iNombre

HumayUdade/) VRatnaFacultad Departamento

Uyuvp/rATdad Proposito ob.tia

  f-OS SOLES TRUA/COS de. Rpn^. MoAgii^A

Lugar a viajar KpJitaku -

 de LoLUAvXZi^

Duracion:
nuxnero de dias

novXmb/ie, 13

1

Desde

3

Hasta no\jT.mb^z 23 7^5

B.

Distribucion de los cursos que ensena:

Seccion Profesor sustitutoCurso

TEAT 4111 TXenm tatCe/L cuT^nado1

TEAT 4221 -idem301

XI
F3.rmn r.nl i

U-LctoAAXL E-iip-ino-^a
Para ser completada por el Director del Departamento;II.

A.

Recomendacion: )  favorable( (  ) desfavorable

/

de, B-avTcmb^^ie
Fecha Firma del Director der

Departamento
Vea.n M. layoA

Para ser completada por el Decano de la Facultad;III.

A.

Accion Tomada (^) aprobada {  ) no aprobada

17
Fecha
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS

JUNTA ADMINISTRATIVA

r. 'ijM'SECRETARIA
,'\v

15 de junio de 1982

Prof. Victoria Espinosa
Facultad de tumani^ades'

Recinto de Rio Piedras

UPR

Estirnada profesora Espinosa:

La Junta Administrativa en su reunion del 14 de junio de 1982, le

autorizo AUSENTARSE durante el periodo del 25 de marzo al 25 de abril
del982.

Este acuerdo aparece publicado en la Certificacion #118, 1981 82, copia
de la cual le incluyo.

Para cualquier aclaracion, favor comunicarse con el Decano de Humanidades.

n
●

Jose Miguel Mena'
Secretario Ejecutivo

Anexo

Oficina de Personal

Sr. Decano de Humanidades

cc
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RECINTO DE RIO PIEDRAS

JUNTA ADMINISTRATIVA
/:●
i/

Secretaria

CERTIFICACION NUMERO 118, ARO 1981-82

Yo, Jose Miguel Mena, Secretario Ejecutivo de la Junta Administrativa del Recinto

de Rio Piedras, Universidadde Puerto Rico, CERTIFICO:

Qiie, en reunion extraordinaria celebrada el 14 de junio de 1982, este organismo

autorizo la siguiente AUSENCIA EN PERIODO LECTIVO:

Prof. Victoria Espinosa i
Facultad de Humanidades

Participar en el Simposio:
Mujer en el Teatro Latinoamericano auspiciado
por la Universidad de Claremont de California
y direccion y montaje de la obra Flores de Papel

Presencia de laTarea:

25 de marzo al 25 de abril de 1982Periodo:

Y, para que asi- .conste, y remitir a las autoridades correspondientes, expido

la presente certificacion en Rio Piedras, Puerto Rico, a los quince dias del

mes de junio de mil novecientos ochenta y dos.

r

JOSE MIGUEL MENA
SECRETARIO EJECUTIVO

I

i.
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RECINTO DE RIO PIEDRAS

RIO PIEDRAS. PUERTO RICO

OFICINA DE PERSONAL
OFICINA DEL DIRECTOR

23 de julio de 1980

Sr. Francisco Girona
Decano de Administracion
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Rio Piedras

Estimado sefior Decano:

El Decano de la Facultad de Humanidades solicita autorizacion para
pagar a la profesora jubilada Victoria Espinosa la cantidad de $1,089.98
por dos cursos (6 creditos) que ensefio 9urante“este verano.

Se trata en este caso de una profesora jubilada que, a tenor con la
Certificacion #38 del Consejo de Educacion Superior - Ano 1979-1980, puede
devengar $653.00 mensuales. No obstante, el Consejo de Educacion Superior
podria autorizar una remuneracion mayor de considerar @ste un caso excep-
cional en interes de la Universidad. A tenor con la Certificacion #124
del Consejo de Educacion Superior - Ano 1979-1980, el senor Rector podria
solicitar la dispense ofreciendo la documentacion que justifique la misma.

Cordialmente,

(y

ez VelezLuis Herna
Director

 



Sistema de Retiro
Universidad de Puerto Rico

Administracldn Central

Apartado 21769
Estaci6n Universidad

San Juan, Puerto Rico 00931

7 de junio de 1977

Dr. Rafael Colon Cora

Director

Oficina de Personal

Recinto Universitario de

Rio Piedras, Puerto Rico

1  Victoria Espinosa Torres
!  Cat. Asociada

.* Estudios Hispanicos

Re

Puesto.

Depto
Facultad! Humanidades

Estimado doctor Colon:

Tenemos ante nuestra consideracion la Solicitud de Pension

por Edad y Aflos de Servicios radicada por el participante de
referenda.

Para poder efectuar el trdmite de rigor, agradecere se

tomen las medidas pertinentes de acuerdo con las Reglas de

Personal vigentes y se nos envie copia del Informe de Cambio
donde se indique el ultimo dia con derecho a recibir sueldo, de

acuerdo con su carta de renuncia. Agradecere adem^s, nos cer-

tifiquen los sueldos m^s altos devengados en un perlodo de
36 meses„

Cordialmente,

Lisette Diaz
Jefe, Seccion de Recla Clones

Sra. Victoria Espinosa Torres
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RIGO

RECINTO DE RIO PIEDRAS

FACULTAD DE HUMANIDADES

OFICiNA DEL DECANO

li de octubre de 1976

Dr. Rafael Col6n Cora

Director

Oficina de Personal

Universidad de Puerto Rico

Recinto de Rfo Piedras

Estimado doctor Colon Cora:

La profesora Victoria Espinosa del Departamento de Estudios Hispcinicos

soHcIt& retiro de la Universidad para que fuera efectivo el 17 de septiembre de
1976. De acuerdo con la Certificaci&n NCm. 17 (1976-77) de la Junta Admi

nistrative del Recinto de RTo Piedras, el senor Rector rechasS la recomendaci&n

que le hicimos para que aceptase el retiro de la profesora Espinosa. La dene-
gacI6n del Rector esta en carta del 10 de agosto de 1976 dirigida al Decano de
Humanidades.

Crefamos que la Junta de Retiro, la Oficina de Personal y la Oficina del

Rector de alguna manera se comunicaban entre sf estos acuerdos para una

trabajar en oposicibn a los acuerdos de otra. Sin embargo, la Junta de Retiro

procediS a adjudicar la solicitud de retiro y asf se lo comunic6 a la profesora

Espinosa en carta del 3 de septiembre de 1976.

por lo tanto, no necesita llenar papeles de reintegro ni ningOn otro documento
analogo. La profesora Espinosa no ha cobrado debido a que aparece como ju-
bilada.

no

Ella ha trabajado continuamente.

Solicito de usted los trSmites correspondientes a la luz para aclarar la

situacion. Le incluyo copia de la carta del Rector donde el deniega la solici

tud de jubilaciSn y copia de la carta del director ejecutivo de la Junta de Retiro.
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Dr. Rafael Col6n Cora

P6igina 2
II de octubre de 1976

Mucho le agradecerS la m6s pronta afenciSn en este caso, a los fines de que la

profesora pueda cobrar cuanto antes.

Muchas gracias por su amabilidad y cortesTa.

Cordialmente,

2^-
ladio Rivera Quinones

Decano

zig

Anexos

Sr. Rafael A. Serra, Director Ejecutivo
Sistema de Retiro

Sra. Laura Cestero, Jefe
Divisi6n de NSminas

Lie. Juan Aril I

Decano de AdministraciSn

Dr. Ismael Rodrtguez Bou
Rector

cc
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6 de agosto de 1976r

^ \
Cl\?P

Dr. Ismael Rodriguez Bou
Rector
Recinto de Rxo Piedrae

.Estimado Dr. Rodriguez Bou:. ^ .

'El dxa 28 de junio de 1976, le .pro^-eGorf Victoria Espinosa son^ti.o
a usted, por mi conducto, una carta de §olieltud de .jubllepipn.. para ser
dffectiva el dia l6 de septiembre de 1$76. ' * ■*

Debido a que esa fecha es posterior al-dOmienzo de dases sometemos
a su consideracion el sigaiente- prog«TO:..W<2toco p^a pro^esora Es
pinosa por el periodo del 12 de agosio al 15 de septiembre:

Seminario sobre Huevos conceptos sobre los generos teatrales
viernes - 3*00 JiOO P.M,

Seminario sobre Banor^lca. del teatro en Pueij^o; Rico - Martee
3:00 a 7:00 P.M.

Lunes

Con el
Este es un programa de 12 boras semanales de tarea docente.

mismo la profesora Espinosa rendira una-valiosa aportacion academica^do-
cente en el periodo inmediataonente anterior a su Jubilacion. Le envio
copia de una carta de la doctora Myrna Casas donde se explican otros de-
talles de la tarea que realizaria esta profesora.

Debido a que los tramites para la jubilecton toman algun tiempo a ^
nivel de la Oficina de Personal'y la Junta de Rettro, muoho le agradeceria
la mas pronta consideracion que pueda usted brindar a este as^to. La
Oficina de Personal necesita su autorizacion para poder tramxtar la
lacion.

Mucbas gracias por su araabilidad.

Cordialmente,

:^dxo Rivera Quinones
Decano

bpb
ane^JOE
c.c. Dr. Rafael Colon Cora

Lie. Juan A. Arill
Prof. Victoria Espinosa
Prof. Myrna Casas
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UNIVERSIDAD 0E 'to erto rico
RECINTO DE R10 PIEDRAS

JUNTA ADMINISTRATIVA

/
/

I

Secretariia . :

CEE.ITEFICACEQNT NJEJiMIERQ) 17, 1976-77

Yo, Luis Hern^ndeas Vdlez, Secretario Ejecutivo Interino de la
Junta Administrativa del Recinto de Rio Piedraa, Universidad de Puerto
Rico, CERTIFICO:

y

Que, en reunidn celebrada por este organism© el 23 de juiio de 1976,
la Junta expresd su completa adhesidn y endoso a las disposiciones con-

Capitulo lii del Reg lament o Generaltenidas en el Artfculo 2, Seccidri 4,
'que estipula lo siguiente:

Ningdn miembro del personal docente podrd. Sin causa
plenamente justificada a la lus de.los intereses univer-

renunciar a su cargo antes de terminar la tareasitarlos,

Artfculo 2 :

docente, administrativa o de investigacidn que se le haya
asignado por el semestre academico*
viole esta disposicidn quedarfi obligada a reintegrar a la
Universidad los sueldos. recibidoS.desde el cpmienzo del
semestre correspondiente. Tal obligacidn podre ser
satisfecha, por tanto,^,^e alguna siimd <3el renu^^
que la Institucidn Haya tetenido 3^05 cuSlquier concepto,

Toda persona que

1

La disposlcidn previamente citada aplica a todo el personal docente
que cumpla la edad de retiro durante el transcursp de Ids s.emestres aca-

Los claustrales en estas circunstancias deber^n cuiHplir los .dAmicos,
compromisos docentes contraidos antes de retirarse*

Y, para que asf conste, y paa remitir a las autoridadeS corres-
pondientes, expido la presents en Rib Piedras^^ Puerto RicO a los yeinti

dias del mes de julio de mil novecientos setenta  y seis.nueve

LUIS HERNANDEZ VELEZ
S E CRETARIC EJECUTIVO INTERINO

Pa'gina 27

i

ly V
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0 UNIVERSIDAD DE PUERTO RicA
OFICINA DEL RECTOR
RTo Piedras, P. R.

/ ,

HOJA DE TRAMITE

2 de ju lio de 1976
Fecha

Dr, Rafael Colon Cora, Director

Oficina de Personal
Recinto Universitario de Rfo Piedras

Los documentos adjuntos, recibtdos en !a Oficina del Rector, son por la presente endosados
a usted :

para su atenci6n:5o<fef^*taXX

para accidn pertinente

para ser devueltos con sus recomendaciones al senor Rector

para su informacidn

para sus archives

  para acuse de recibo

  para discutir con el senor Rector

ASUNTO ; Carta de la profesora'Victoria Espinosa/ fechada 28 de junio de 1976, en la

cual informa que se acoger^ a la jubilacion efectivo el 16 de septiembre de 1976,

Si es personal docente, tengo entendido que no puede acogerse al retiro a mediados de

un semestre acad^mico.

(

EjecutivoPor:
irma

laro
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO OE RIO PIEDRAS

FACULTAD DE HUMANIDApES

1S76JUL-I Pfi3:23
0EPARTAMENTO DE ESTUDIOS HISPANICOS

crif
u:r,v ri

'jnicoRr r

28 de junio de 1976

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

x; /
● 4.

Sr. Eladio Rivera Quiflones
Decano

V.

P/C:

Estimado seSor Rector;

Por la presente procedo a informarle que a partir del
16 de septiembre de 1976 me acogerd a la jubilaci6n, despu6s de
30 anos de servicios que se cumplir^n en dicha fecha segdn lo
comprueba la documentaci6n que la Oficina del Sistema de Retiro
de la Universidad de Puerto Rico me ha sometido.

Ya jubilada, espero poder realizar, si Dios asl lo permite,
una labor de investigaci6n y de publicacidn de temdtica teatral
puertorriquefia que he venido posponiendo por a2os. Me lo ha im-
pedido la continua prdctica del raontaje teatral  y la labor docente
junto con las responsabilidades que conlleva la administraci6n de
un hogar. Ahora espero tambidn organizar el tan planeado curso o semi-
nario sobre Nuevas y viejas tdcnicas escenicas.

Quiero aprovechar la oportunidad para expresar mi agrade-
cimiento a toda la Facultad y personal secretarial por el respaldo

moral que en mementos difidles supieron ofrecerme.

Con sinceridad.

i

Sr» Enrique A*' La guerre
Director
Sr, Rafael Col6n Cora
Director de Personal
Oficina Sistema de Retiro UPR

CC;

yi
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SISTEMA DE RETIRO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

ADMINISTRACION CENTRAL

APARTADO 21769

ESTACION UNIVERSIDAD

SAN JUAN. PUERTO RICO 00931

24 de junio de 1976

Dr. Rafael Colon Cora
Director
Oficina de Personal
Recinto Universitr
Rio Piedras

Estimado doctor Colon:

La doctora Victoria Espinosa, Catedratica Asociada
en el Departamento de Estudios Hispanicos de la Fa-
cultad de Humanidades de ese Recinto Universitario,
radico en estas oficinas una Solicitud de Pension por
Edad y/o Anos de Servicios para ser efectiva el 16 de
septiembre de 1976.

A estos efectos le agradecere nos certifique
los sueldos mas altos devengados por la doctora
Espinosa en un periodo de 36 meses y la fecha oficial
del cese.

Cordialmente,

Adah To _
SubdirectcVra

'ayas
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16 de junto de 1976

Dr, Hnrlque A, l«guerre
Director

Departanento dc Hstudlot RlapilnlcoB
Facultad de Hunanldades
Reclnto de Rto Pledras

Eatlmado Or, Laguerra:

For la preaente proccdo a Infonaarle qua a partlr dal
16 de aaptienbra de 1976 me acogerd a la Jubllac^<$n, deapude de
30 efioa de aervlcioa qua ae cumpllrdn an dlcha fecha aegdn lo
coaprueba la docuoancacidn que la Oflclna del Slatana de EeClro
da la Dnlveraldad de Puarto Rico mm ha aometldo.

Ya jubilada, aaparo podar reallsar» al Dloa aal lo parnlte,
una labor de inveatlgacldn y da publlcacldn de teadclca teatral
puertorriquaSa que he vaaldo poaponiahdo por afioa. He lo ha la-
pedldo la contlnua prdtlca del montaja teatral y la labor docente
Junto con laa reaponaabllldadea qua conlleva la adnlnlatracldn da

un hogar. Ahora aaparo taabldn organlsar el tan planaado curao o aaal-
narlo aobre Wuevaa v vielaa tdcnlcaa eacdnlcaa.

Qularo aprovachar la oportunldad para axpraaar ml  i gr ida-
cimianto a todm la Facultad y peraonal aecretarlal por al reapaldo
BM>ral qua an moMntoa dlflellea aupieron ofrecarme.

Con aineerldad,

LfloaaVictoria Eapi

Sr, Eladio Rivera QulBonaa
Decano
Sr, Rafael Coldn Cora
Director da Peraonal
Oflclna SlataM da Retire UPR

cc:
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18 de febrero de 1971

.IOJ/\ DB r.isvio

Humanidades
Jorge Iv^n Rosa Silva, Decano del Colegio de

i r’-- ^
o

/

A: Dr.

De: OFICINJ. DBPBRSOMJ’.L /r !

d'trllf n r'oni:iuuoc ion:So ecorroafirn loi doca^r.cntos quo 3vJ

X  *

●Alegria, Director Ejecativo del ●
,  solicitando aatorizacidn

funcionarios de ese

Ricardo E.Carta del Sr.
Instituto de Caltara Puertorriqaena

los servicios de variospara utilizar
colegio.

PARA SU VISTO BUENO.

RECIBIDO POP:

 



Iono

INSTITUTO DE C'Ul.T'UR^.PU^EBTOimiQT^E^JA
UK‘IVrF-:r:i;,ii^ DL rt'cRrn *?[^Q

1971 FEB 12 Ap&rtado 4184t 1
VT)»i

DE PUERTO RICOSAN
RICARDO E. ALEORIA

Direotor Ejeoutivo

8 de febrero de 197^

Lcdo, Pedro Jos6 Rivera
Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Pledras, Puerto Rico

Estimado Lcdo. Rivera:

Considerando que la ley 109 del 28 de junto de 1957> autoriza a

las agendas de nuestro goblerno a contratar los servicios de profeso-

res un ivers I tar ios previo al consent fmlento estricto del Rector, soH-

citamos su autorizaciOn para contratar los servicios de los siguientes

profesores por el perTodo del 4 de enepo de 1971 al 30 de Junto de 1971.

John Hawes TrabajarS cuatro horas (4) a la

semana los martes y Jueves y reci-

blrS una compensacifln de doscientos

Veinticinco ($225.00) dfilares.

^ Arturo DSvila

'ivy.
TrabaJarS tres (3) horas semanales

los martes y jueves como profesor

de Historta General y recibir^ una

compensacifin de doscientos veinti

cinco ($225.00) dOlares,

?*>

TrabajarS dos (2) horas semanales
los miSrcoles y viernes como profe

sor de Hlstoria de Puerto Rico y

recibtrS una compensaciOn de clento

cincuenta ($150,00) dOlares,

^  Eugenio FernSndez Mfinde

Oxyit● * ^ V * 7nLo
(

Susana Herrero TrabajarS dos (2) horas semanales
los martes y jueves como profesora
de Litografta y recibirS una com-
pensaciOn de ciento cincuenta dOla-
res ($150.00).

(

v5
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Lc’do. Pedro Jos6 Rivera -2- 8 de febrero de 1971

Victoria Espinosa >
I  , -T ■■ V.

Trabajar§ tres (3) horassemanales
los martes y jueves como profesora
“de Historia de la Llteratura y re-

Ic »<

clblrS una compensaci6n de ciento
noventa ($190.00) dSlares.

...Luis HernSndez Cruz

/j;'; f'A

TrabajarS seis horas (6) semanales
los mi^rcoles y vlernes como profesor
de TScnicas y Materlales, Teorfa del
Calor e Historia de Arte Moderno.
Reciblr^ una compensaciOn de tres-
clentos cincuenta ($350.00) dfllares,

Estas personas prestarSn sus servicios fuera de sus horas regula-
res con la Unlversldad de Puerto Rico.

IA

Vi ●

Agradeciendo su pronta atencifln a este asunto, quedo,

Cordialmente,

\RICARW^
'DIRECTOR E

ALEGRIA
lECUTIVO

0  ’●

t
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4 4« man* <h 1971

'#Sr. U«ar4a E. AtaarTa
nrwtar Ejaeativa
totitato 4t Caltan PiNrtgiriaaana
Aaarta4a4184
Saa Aian, Pawto Rteo

£sllmaA> teAor At^rfa:

IlM refarimos a M commlcaelSa del 8 de Mrara da 1971, Mileltamia

●Hi RflCinto, durante cl perfoda del 4 d« cnero al SO de |m!o dt 1971.

io>A '●lipoilcionaa da la Uy niCmero 100 del 26 de Janlo de
hi^' “'*“'**^®* ●?* profesofoi acolaborarcon eM Iim«-●● an la fama que so detalla a coatlnuaclda:

f****** Hawac, Colagie da KawaHldadao - Prattaid oarviaios
j^te ca^ ̂  a la aemana, los martet y juevat, y ncibiri una
oamaaniacion da S225 maaaaalea.

* Hasinilwlei * PreaUrl aarvlcloa an
?***~^ drofeeor dc Htslorle GeneraTTroe mertas y jiwm# por tree
mm ■emaniics, y recfblii tm eefflpeneacidn de $225 eiemtielei.

Cela«la da Gianalaa Saaialaa -
y?””***^HlaHrla^ Pdaita «aa, losmifiiilirT^iWfiNT^

Haraa aaoMMlaa, y faaMii anaaaavamaalla da $150 mamaalas.

ta LiaSli£,^tl5SSn^
iNiiia«l*i da 9190

JaatflMSaaanaNaima, dal Cala«iadataaMM-
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Sr. Riorio E. Alagrfa -2» 4d( d«197l

Lai$ HamMtt Cmc, M C*i«gte

T«orfa M Cdhir ● HlttaHa it Aitt Wodtmo, bs mtircolfs y vltmts,
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Recinto de Rfo Piedras

Secretarla
Junta Administrativa

]  de..lyDjp_ A® _ 1?7P.
Fecha

Of j_c_i_na _de_ P_e_CS9DPJ

Recinto de RTo Piedras

A:

□ Urgente
Universidad de P, R.

/f.(% ff

C5sar R. MirandaDE:
/'C'J. 'SecjetartP.

Carta de fechada el l4 de enero de 1970 delASUNTO:

Dec_ano_lFtACL99_de Pedago^ra sol i cj tando s_e [e_ restituya

eJ__caogp_ d_e _Cated_r_4t LCO_A_sqc[ado__cqn_pe_rma_nencia__a__ [a___

Rra.^jctojiAa Espinosa de Torres. _Aparece aprobada
CeVt. Udm. ‘ 28^'(lW-7^r™™™~

  Para su Visto Bueno y devolver a esta oficina

  Se le refiere a solicitud suya

en ia

Para su informacion

Accion que corresponda

X Para sus archives

Coop. R. Real 2620-J

 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RECINTO DE RIO PIEDRAS

COLEGIO DE PEDAQOGIA

OFICtNA DEL DECANO

14 de enero de 1970

Lcdo. Jaime Fuentes

Decano de Administracidn Interino

Universidad de Puerto Rico

Recinto de Rib Piedras

Estimado licenciado Fuentes:

Me complazco en informarle que la Dra, Victoria Espinosa de

Torres formd parte de la facultad del Departamento de Drama de

la Facultad de Humanidades durante el periodo comprendido entre

los anos de 1949 al 1964. Durante esos 14 afios tuvo el rango de

Catedritiqo.Auxiliar con car^cter permanente.

mediaron para esa epoca se fue a hacer estudios para terminar su

doctorado sin ningun tipo de licencia. Al regreso de sus estudios

habia una plaza sustituta en la Escuela Superior de la Universidad.

Por razones que

Como se ha hecho en otros casos, recomiendo que la Junta

Administrativa le restituya el rango de Catedr^tico_ Asociado con

car^cter permanente con el sueldo que estipula la escala vigente.

Le anticipo las gracias por la atencidn que pueda prestar a este
as unto.

I
Cor dialmente,

/

J0se R. Gonz^l

Decano Interino

cc: Dra. Victoria Espinosa de Torres
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UNIV^RSIDAD DE PUERTO RICO

Decanato do Estudiantes

Cficina do Bocas

Recinto de Rio Piedras

Rio Piedras, Puerto Rico

la Administradora

M E M O R A N D U M

20 de agosto de 1969
A Sra. Mercedes P. de Negr6n

Directora, Oficlna de Personal
Universidad de Puerto

ReciPut^ ●^Rio^Piedr

2^
Administradora

Programa de Bsca^s v/Rrestarnp^

Gbnz^DE

RE Espinosa de Mais0net^ Victoria - Box 432, San Tuan. Puerto Rico

La persona a quien nos place hacer referencia cur^s6 estudios graduados
bajo el prcqrama de ben-,s que auspisOia la Universidad de Puerto Rico. Sus
estudios fueron rerlizados en el caaipo de Arte Dram^tico (Direcci6n y Literature)
habiondo recibido el tituio de Ph. D. en tal disciplina.

Dado el caso que esta persona contrajo un cornpromiso con el Gobierno
de Puerto Rico para servir en alguna de sus agencias a la terrinacion de sus
estudios, nos e.r:amos comunicando con las /arias agencias u oficiuas que
pudieran necesilur de sus ser/icios informandoies de su disponibilidad para
trabajar.

En nuestros archives conservamos el expedience de la persona de
referencia, lo que nos permite suministrar cuaiquier infer oacion sobre el
mismo a las distintas agancias gubernamentaies, si lo interesa.

Autori.TO a la Oficina de Becas y Prestamos del Recinto de Rio
Piedras a que sumi
mental que la soli^;

.istre cualquier informacuon a cualquier agenda guberna-

.te, sobre mi.

■ t

%
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS. P R.

\

OFICINA DEL

OECANO DE ADMINISTRACION

ENDOSO

Sra. Victoria Espinosa de MaisonetDE*.

Dr. William H. Prestona:

RE: Rolicita se le considere como jefe de familia
para los efectos de su ayuda econdmica.

1® de agosto de 1962FECHA:

Oficina de Personal DocenteSE TRASLADA A:

SU atencidn (vdase nota del Dr. Preston)PARA:

6 de agosto de 1962FECHA DE ENDOSO:

DECANO DE JXDMINISTRACION

adp
POR;
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS. PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE DRAMA

1 de agosto de 1962

William preston
Decano de Administracidn

Universidad de P, R.

Estimado Dr. Preston:

A principio de 1962 solicit^ licencia sin sueldo con

ayuda econdmica como jefe de fandlia con dependientes para
efectivo el aHo 1962-63, con el visto bueno de mi decano

Dr. Josd M. Ldzaro.

, recibi carta de la Junta Universitaria firmada por el
Sr. Ramdn Ortiz en la que se me dice que se acordd otorgarme
"Licencia extraordinaria sin sueldo con ayuda econdmica" para

tener efecto el 21 de agosto de 1962 hasta el 2Q de jutiio de

1963." Creyendo que se me habia concedido lo solicitado, ya

que asi lo implicaba esa carta, prosegui hacia adelante con
mis planes para continuar estudios hacia la Maestria en el

Departamento de Estudios Hispdnicos de la Universidad de Puerto
Rico.

ser

El 2 de julio de 1962 hace exactamente

unmes

Ayer, 31 de julio de 1962 recibi el contrato por Servicios
A1 comprobar la cantidadProfesionales expedido el 18 de julio.

que se me asigna, encuentro que serdn $150.00 mensuales mds $1QO.OO

por seraestre para materiales y libros. En todo memento yo habia
entendido que serian $250*00 mensuales mas los $10Q.Q0 por semestre,
mencionados arriba.

Respetuosamente solicito se reconsidere mi caso ya que la

cantidad que me ha sido concedida no permite hacer frente a mi
situacidn por las siguientes razones:

Mi esposo tiene cinco dependientes menores de edad, de su

primer matrimonio, a quienes sostiene de todo en un hogar aparte.

Ademds, en nuestro matrimonio tenemos dos hijos menores y a mi^

madre, viuda y anciana, quien depenrie totalmente de_mi. ya que soy

hija"dnf^ Por tai motiVfl i?ecae soore mi la mayor parte de la

carga de la casa. Si es necesario someterd documentacidn o un
affidavit verificando este informacidn.
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I  "

Dr« William Preston -2- 1 de agosto de 1962

Agradecerd la pronta atencidn que pueda prestar a este
asunto ya que me urge saber la solucidn que pueda darle la
Universidad, de lo cual dependerd el que pueda o no terminar
mi grado de maestrxa en este aflo.

Con gracias anticipadas por la ayuda y el interds que
pueda prestar a mi plantamiento, le saluda respetuosamente.

iffictoria Espinosa de Maisonet
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
FACULTAD DE HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE ESTUD105 HiSPANICOS

22 d© mayo de 1962

Sr, Etiony Aldarondo Galvto
Director Interino
Oficina de Personal Docent©
TJniversidad de Puerto Rico

Estimado serior Aldarondo;

Certifico que la Sra. Victoria Espinosa de Maysonet
ha aprobado durante el a3o acad^mioo 1961-62 los siguientes

el Departamento de Estudios Hispanioos;

Esd. 201-202,-Filologia hlsp^ioa

Esp. 261-262,-Literatura hispanoamericana
Esp, 281-282,-Iiiteratura puertorriquerla
Esp, 459-460.-Investigaci6n

curso8 en

6 credit0
ti6

6
n6

8

24 creditosTotal

Ademas de estos cursos esta preparando su trabajo de investi-

gaci6n sobre el tema El teatro de Federico Garcia Lorca,
trabajo esta bastante adelantadoj pero por tratars© d© una bi-
bliografla muy copiosa y de un tema muy diffcil y complejo, la
Sra. Maysonet neoesita disponer d© bastante tiempo libre para
dedicars© a la investigacion y a las lectures en la bihlioteca

y para terminar con el requisite de cursos,
18 cr^ditos de los 60 que s© requieren para la maestr£a.

Sin otro particular, lo saluda

Este

Todavla le faltan

Cordialmente,

rce de Vazquez ./f
rectora
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13 de agosto de 1959

Sra. Victoria Espinosa de Maisonet
Facultad dc nuoanldades
Unlversldad da Puerto Rico

p/Ct Dr* SelXLBtidn Cronzdlez Garcia
DecaxK)

Estimada Sra. Espinosa da Haisonet:

For la prosonte se la autoriza a ausentarsa de J\iarto Rico du
rante cl periodo congprcndldo entre al 24 do agosto y aX 7 do cop-
tiambrc de 1959# para dlrlglr la obra toatral Los Soles Trunooo quo
sa prosantapil an Chlcigo con notivo dal Fcotlval do las Americas y
bajo los auspicloB del Inatltuto de Cvatura Puartorrl<pieHa.

Sn cuanto a la autorizaeidn do ausoncia por el pesriodo del 7 al
14 de aaptlQzabro# Incltisivo# no so autoriza la misma por ontondor
qua onvu^re un pariodo eaccoslTo de liconcla.

beseo racordarla, adeods# qua deberd ustod hacer loo arreglos
pertloai^tao para quo sub obligaclones docentea quedan debidaiaaaatQ
atao&ldah durante su auaenola, sin dotrimanto de la labcr docento*

Cordialnente#

WILLIAM H. FBBSTOR# JR.
Dacano de Atfminletrael6i

adp

!  Oflclm a, p^goO*l r»oenU
CO!
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6 do mrzo do 1961

»  .

Sr» RaraSn Roi_
Asociaolon, Fondo do Ahorroo y PrAstamofl de loo
Empleados del Gobiorno Insular do Puor'Oo Rico
Apartado 4227
San Juan 21, Puerto Rico

Ecticiado iofior Eoigi

A solicitud de la soflorita Victoria Ecplnosa, qulon
en ol proaento ocupa ol pu.osto de Instructor de Art© Tea-
tral y Ayudante Soccl6n Vestuario, Toatro TTniverGitarlo,
(Contrato Tompororo), quiero informrlo lo sigulonte*

De aouordo oon oarta recibida del Decano do la Fa-

cultad de Rumanidados, doctor Sebaotiin Goncdloc Garcia,
la «o£Sorlta Espinosa ha uido rocor.ondada para nonbramonto
durante la Sasidn do Vorano de 1901, aal oorr.o tardbl^n
para el aflo acadAnlco 1951-G2, varidudoso la actual ola-
8ificaci6n do tompororo por probatorio#

Muy atontar-ionto.

Secrotario Contador*^

Sara A* Cobac
Diroctora
Oflclna de Personal Dooente

SAC/nor
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

FACULTAD DE HUMANIOADES

DECANO

*

6 de marzo de 1951

Sra« Sara A* Cobas, Directora
Oficina de Personal Docente

Universidad de Puerto Rico

Mi estimada Sra® Gobass

A peticidn de la Srta, Victoria Espinosa y para
constancia en asuntos de car^cter privado, he de manifestar

que atendiendo la recomendacidn del Director del Teatro,

Dr. Ludwig Schajowicz, he propuesto a la Srta'.'^Espinosa

como Instructors de Arte Teatral tanto para la sesidn del

Verano de 1951 como para el curso regular de 1951-52.

Esta propuesta ha sido elevada al Sr. Rector

para su confirmacidn y aprobacidn por la Junta Univer-
sitaria.

Cordialmente suyo.

Sebasti^ Gonz ez Garcfa

Qjl41a.

 


