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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Rio Picuras, PuOi:to Rico
Oficina del Decano de Estudios

5 de junio de 1963

MEMORANDUM

A: Sr, Etiony Aldarondo, Director

Oficina de Personal Docente P/C: Dr. William H. Preston

Decano de Administracidn

Los documentos adjuntos, recibidos en la Oficina del Decano de

Estudios, son por la presente cndosados a usted

  para su atencidn

para rendir informes al Decano de Estudios

para ser devueltos con sus recomendaciones

para su informacidn
c:;

para sus archives

para su consideracidn

para su Visto Bueno

X para trdmite

N. Saclcett, Decano Asociado de la Facultad deCarta del Sr. F.ASUKTO:

Humanidades, endosando carta de la Srta. Nilda GonzAlez, donde solicita

cubir elque las economlas en .1 (Jornales) del Teatro, ̂ e-tome para

disfruta de licenciafinpldn de la Sra. Victoria E. de Malsonet, quien

sin sueldo con ayuda econ^mica, y a quien se le ha requerido que preste

Debidamente aprobada por elservicios durante la Sesidn de Verano.

Decano de Estudios. /●\rw \a r
Arturo Betancourt, Ayudante del Decano

 



!0I
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
FACULTAD DE HUMANIDADES

DECANO i'-

3 de junio de 1963

Dr. Sebastidn Gonzalez Garcia

Decano de Estudios

Universidad de Puerto Rico

Estimado seflor Decano:

Le incluyo copia de una comunicacidn de la Srta. Nilda Gonzalez,

Directora del Departamento de Drama, del 27 de mayo de 1963.

A la Sra. Victoria Espinosa de Maisonet, quien disfruta de licen-

cia sin sueldo con ayuda econdmica, se le ha requerido que preste ser-
vicios durante la Sesidn de Verano. La Sra. Maisonet se reintegrarA

a su puesto el 6 de junio de 1963. Endoso la sugerencia de la Srta.

GonzAlez a los efectos que de las economies en .1 (Jornales) del
Teatro se tome para cubrir el sueldo de la Sra. Maisonet por el

perlodo del 6 al 19 de junio de 1963.

Cordialmente,

F. N, Sackett

Decano Asociado

CMF/llla

Anexo
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS, P. R.

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Victoria Espinosa
Nombre del Empleado

Catedrdtico Auxiliar y Director Comedieta
Titulo de la plaza

Permanente
Tipo de Contrato

Sueldo

1 de julio de 1960
Fecha de toma de posesidn

Nota: Esta informacion deberd remitirse a la Oficina de Personal
Docente tan pronto el empleado tome posesidn de su cargo.
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS. P. R.

Fecha: 1 de julio de 1959

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Sefior:

Victorina JEsginos_aPor la presente certifico que.

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

rrespondientes al aflo-li^9"AQ el dia.

de-19_59___

1 del mes de

Atentamente,

T«e correspondient^

’<LAA

(Firma del Decano o J
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRA5. P. R.

Fecha: 1 de diciembre de 1958

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

Por la presente certifico que. Victoria. Espinosa. de-Maisonet

empleado permanente de la Universidad de Puerto Rico, comenzo sus labores correspon-

dientes al ano 1958-59 , el dia. . . . 1. . . . .  . del mes de julio

de. 1958

Atentamente,

(Firma del Decano o Jefe forrespondicntc)

/
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS, P. R.

Fccha: ̂

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

Por la prescnte certifico que

empleado permanente de la Universidad de Puerto Rico, comenzo sus labores correspon-

dientes al ano. , el dia I del mcs de. . .

de

Atentamente,

(Firma del Decano o/Jefe correspondicnte'
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS. P. R.

Fecha: 1 julio d© 1955

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Sefior:

Por la presente certifico que. la .Sra* .Yialjoria .Bspiuosa

empleado permanente de la Universidad de Puerto Rico, comenzo sus labores correspon-

dientes al anol955*56 , el dia 1* . .  del mes de. . juliO

de .1955

Atentamente,

 



1004

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO | 3

JURAMENTO DE FIDELIDAD Y DE TOMA DE POSESION

DE CARGO 0 EMPLEO

Victoria Sspinosa de Maisonet

(nombre del funcionaho 0 emplcado)

Inp.tr.uatftiT. . .Ar.t a. c.tr.al. y:. AjTidAata*. .^acaiaa.
(nombre del cargo 0 empleo)

Vestuario, Toatro Uriversiterio
que mantendre y defendere la Constitucidn de los Estados Unidos y la Consti-

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

enetnigo interior 0 exterior; que prestard fidelidad y adhesion a las mismas; y

que asumo esta obligacidn libremente y sin reserva mental ni propdsito de

evadirla; y que desempenard bien y fielmente los deberes del cargo o empleo

que estoy proximo a ejercer. As! me ayude Dios.

32Yo det
(edad)

juro solemnemente

A..
(Funcionario 0 Empleado)

S ebasti G.qnrf 1 p.5. Ba.VP.??.». ,P.®.9iW.Q
de la Faoultad de Humanidades

JURADO Y FIRMADO ante mi

el Eatado Libre Asociado de Puerto Hico
en y para

1954Junio28 del anodehoy dia

(Funcionario que/toma juramento)

0^
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS. P. R.

I  2 55 H1 1954

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

 28. de

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor;

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

desempenar el cargo de^. Ar.tQ. IT.0.q.tr0.X .y. .S.eccldii....

VeBtuario^ .Tea^rp. .ynXjrei:s5..t^j:J.p

de acuerdo con los terminos y condiciones estipulados en su comunicacion .15. dQ

jtmio. de, 1954

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

de Cargo y Empleo.
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UNIVERSID/iD DE PUERTO RICO
DEGMATO DE liDmiSTRIiCim
Oficina do Personal Docente

\\i

RECOMDACIOW DS lERMANENCIA

X9 enero de 1964Someta este formulario en duplicado
con el formulario OPD-61 en todos los

casos en que se recomiende status per-
manente a un empleado docente o exento

1, pecha

Victoria EBpinoea
2* Nombro

Inetnictor

3. Rango

Teatro Ifaivareiterio** Pao* Humanidades

4, Departamento y pacultad

Por la present© se certifica que la persona cuyo nombre se indica
arriba ha cumplido, al terminar el aho fiscal 196S-”64 el perlodo de cinco
ahos que exige la ley para recibir contrato permanento, Desdo que empezd
sus tareas en la Universidad de Puerto Rico ha rendido lobores satisfacto-

rios, segdn se testifies on el formulario adjunto, quo lo cualifican para
ser raiembro regular del personal de la Universidad de Puerto Rico, se re-
comienda por lo tanto, so le otorgue un nombramiento permanent© a partir
del 1 de julio de 1964 a

;i9 de enero d> 1954

/
Firma del DecanoFecha

Firma, Decano do AdministracidnFecha

r
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

JURAMENTO DE FIDELIDAD Y DE TOMA DE POSESION

DE CARGO 0 EMPLEO

....
(edad)

, juro solemnemente

Yo de
(nombre del

(nombre del cargo o empl&)

que mantendre y defendere la Constitucidn de los Estados Unidos y la Consti-

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

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

que asumo esta obligacio'n libremente y sin reserve mental ni propdsito de

evadirla; y que desenipenare bien y fielmente los deberes del cargo o empleo

que estoy proximo a ejercer. A si me ayude Dios.

(Funcionario o Errtpleado)

Sebas ti ̂ . .Q9.*l A. . P.?P.^9. .^.9.
Facultad de Humanidadea

el Eatadb Libre Asociado de Puerto Rioo

JURADO Y FIRMADO ante mi

en y para

L'] del anoagoB.^,dehoy dia

I

que toma juramenW)(Funcionaril
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 0
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C
*RIO PIEDRA8. P. R.

5^.'

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

f

u.A

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

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

desempenar el cargo de

.. A. Jlfi.. . 4f..■r ..(a..Acde acuerdo con los taminos y condiciones estipulados en su comunicadon del...

Ae

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

de Cargo y Empleo.

TABIU-UO fllBBAS

V'''
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

:  - 7

JURAMENTO DE FIDELIDAD Y DE TOMA DE POSESION

DE CARGO 0 EMPLEO

Vi ct ori .? ®.
(nombre del funcionario o empleado)

, de
(edad)

.T.9Rtr.Q. tarJLa*. ̂acueJLsu.da. .Vej?aao > j uro solemnemente
(nombre del cargo o empleo)

Yo

que mantendre y defendere la Constitucidn de los Estados Unidos y la Consti-

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

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

mental ni propdsito deesta obligacidn libremente y sin reservaque asumo

evadirla; y que deserapenare bien y fielraente los deberes deL cargo o empleo

que estoy proximo a ejercer. A si me ayude Dios.

"●●TJVW ● ● ● ● ITTV* ●
(Funcionario o Ginpleado)

Sebastiibi Gonxdlez Garo£a» Deoano
JURADO Y FIRMADO ante mi

.. WiVA- Aft .PwwrfeQ. Blonen y para

s
.“.."T del anOde T..T. ●.hoy dia

que toma juramento)(Funcionai
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Kr'' . .rUNIVERSIDAO DE PUERTO RICO A /
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RIO PIEDRA8, P. R.
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ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

4 de jimio de 1953

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

formalmente el nombramiento extendido a mi favor para

Instructor, Teatro Uniyersitario, Bsouela do
Verano

Por la presente acepto

desempenar el cargo de

27 do
de acuerdo con los t&minos y condiciones estipulados en su <;omunicaci6n del

mayo de 1953

adjunto, debidamente jurado, el JuramenM de Kdelidad y Toma de PoseaidnRemito

de Cargo y Empleo.

Victoria Espino^
rh^yr^

TAMLA'IUe niBEAS

 



ESTADO LIBHE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO \

JURAMENTO DE FIDELIDAD Y DE TOMA DE POSESION

DE CARGO 0 EMPLEO

de. ....
(edad)

...., juro solemnemente

yic^boria, Es^ginosaYo
(nombre del funcionario o empleado)

Instructor de Arte Teatral
.... X .d,Q. A.9. .4.e.4. .T.e.?Ar.Q

(nombre dd cargp o empleo)

que mantendre y defendere la Constitucidn de los Estados Unidos y la Consti-

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

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

mental ni propdsito deque asumo esta obligacidn libremente y sin reserva

evadirla; y que deserapenare bien y fielmente los deberes del cargo o empleo

que estoy proximo a ejercer. Asi me ayude Dios.

Empleado)(Funcionario

.. WJP.. 49. .iA.JURADO Y FIRMADO ante mi
Facultad de Rumanidades de la Universidad de Puerto Rico

el 3stado Libre .A§pciado ,de, Puerto. .Rip.o,en y para

/fra_del anodehoy dia

.37
(Funcionario que tomaljuramento)
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OATH OF ALLEGIANCE AND OF OFFICE
vj?

30 .years old
(Age)

Theatre Arts Instructor and Assistauit of the Costume Division

yip.tor3.a .Espij^osa
(Name of Official or employee)

I,

appointed

do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States and

the Laws of Puerto Rico against all enemies, foreign or domestic; that I will bear true faith

and allegiance to the same; that I take this obligation freely, without mental reservation or

purpose of evasion; and that I will well and faithfully discharge the duties of the office or

employment on which I am about to enter, so help me God.

(Official or Employee)

Victoria Espinosa

SWORN TO AND SUBSCRIBED before me, Notary Public in and for the

day ofIsland of Puerto Rico, this of the

year

I
\J

(Official who administers the oath)

VA«fLil*aiO PIIP»«i
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UNIVERSIDAO DE PUERTO RICO

RIO PIEDRA8. P. R.

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

16 de julio de 1952

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

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

Instructor, de Arte .Tealjral y .Ayu(|ante .de .1^desempenar el cargo de

Seccion de Vestuario

de acuerdo con los terminos y condiciones estipulados en su comunicadon del

1 de julio de.1952.

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

de Cargo y Empleo.

Vistoria Espinosa

▼MiLA*aio nnaas
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}OATH OF ALLEGIANCE AND OF OFFICE

LC
CJ-.
rv

Victoria Espinosa

(Name of Official or employee)

30 years old
(Age)

Instructors Theatre Department^ College of Humanities,Summer Session

I,

appointed

do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States and

the Laws of Puerto Rico against all enemies, foreign or domestic; that I will bear true faith

and allegiance to the same; that I take this obligation freely, without mental reservation or

purpose of evasion; and that I will well and faithfully discharge the duties of the office or

employment on which I am about to enter, so help me God.

(Official or

Victoria Espinosa

SWORN TO AND SUBSCRIBED before me, Notary Public in and for the

day ofIsland of Puerto Rico, this of the

year

VAneu-Hio piiCBAt

L
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO rz.

RIO PIEDRAS, P. R.

IsH
O
N--

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

9 ^ de Junio , de 1952

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

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

. pe.p.^rtamentq .de, Teatro^desempenar el cargo de

. Facult.ad .de. .Huijian.i,da.deSa. ^Is.que.l.a .de. .Verano.

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

2 de junio..de. 1.9.52

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

de Cargo y Empleo.

Victoria iispinoaa

TASILA-MO MtCnAS

L
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OATH OF ALLEGIANCE AND OF OFFICE

Vi
c

(Name of Official or employee)

^.1I -«
(Age)

appointed.

do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States and

the Laws of Puerto Rico against all enemies, foreign or domestic; that I will bear true faith

and allegiance to the same; that I take this obligation freely, without mental reservation or

purpose of evasion; and that I will well and faithfully discharge the duties of the office or

employment on which I am about to enter, so help me God.

me. Notary Public in and for theSWORN TO AND SUBSCRIBED before

3./ of theday ofIsland of Puerto Rico, this

/f/7year

who administers the oath)
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO ?o

mo PIEDRAS, P. R.
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CO

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

a/ JU

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

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

desempenar el cargo de
r

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

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

de Cargo y Empleo.

?ABIlA'HiO rilDRAS
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●IOATH OF ALLEGIANCE AND OF OFFICE

9-r'.
(Age)or Employee)

appointed. .

do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States

and the Laws of Puerto Rico against all enemies, foreign or domestic: that I will bear

true faith and allegiance to the same; that I take this obligation freely, without men¬

tal reservation or purpose of evasion; and that I will well and faithfully discharge the

duties of the office or employment on which I am about to enter, so help me God.

Employee)(Official

SWORN TO AND SUBSCRIBED before me. Notary Public in and for the
770

// of theIsland of Puerto Rico, this day of

year
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS. P. R.

ro

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

11 de junto de 1951

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

Por la pr.;i.cnte acepto formalmentc el nombramiento extendido a mi favor para

INSTRUCTOR, T3ATR0 UNIVERSITARIO, FACULTADdesempenar el '*argo de

DE HUMANIDADES, BSCUSLA DE VERANO

de acuerdo con los terminos y condicioncs estipuladas en su comunicadon del. . ,

1 de junto de 1951,

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

sesion de Cargo y Empleo.

Victoriar Espinosa
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OATH OF ALLEGIANCE AND OF OFFICE VPen
o

^ r'i,
(Name of Official or Employee) (Age)

appointed

do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States

and the Laws of Puerto Rico against all enemies, foreign or domestic: that I will bear

true faith and allegiance to the same; that I take this obligation freely, without men¬

tal reservation or purpose of evasion: and that I will well and faithfully discharge the

duties of the office or employment on which I am about to enter, so help me God.

(Official or Employee)

/ P

L

s; N TO AND SUBSCRIBED before me, Notary Public in and for thew
Island of Puerto Rico, this of the
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS. P. R. (jn

OO

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

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

desempenar el cargo de

/

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

4ar
Remito adjunto, debidamente jurado, el Juramento de Fidelidad y Toma de Po-

sesion de Cargo y Empleo.
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OATH OF ALLEGIANCE AND OF OFFICE

I,  .Yic.t.pyi.a, . ̂ :s.pi^Qs^

(Name of Official or Employee)

Jnstraetpra. de Arte. Te.atral .y .4yudante .de .la .Seccidn .del
Vestuario

do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States

S7

(Age)

appointed

and the Laws of Puerto Rico against all enemies, foreign or domestic: that I will bear

true faith and allegiance to the same: that I take this obligation freely, without men¬

tal reservation or purpose of evasion: and that I will well and faithfully discharge the

duties of the office or employment on which I am about to enter, so help me God.

i

(Official or E: ●oyee)

SW^N TO AND SUBSCRIBED before me. Notary ublic in and for the

day of. . .Island of Puerto Rico, this 'f . . of the

year

rA
y iv

(Official who administers the nnri-i)

 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS, P. R.

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

 9. de. septieabre. de. 1949

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

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

dcsempenar el cargo de. . . . Instructora. de. Arte. Teatral. y. Ayudant.e. d.e. la.

S]0CGi.6n de. ye.st.ua.rio i, ,

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

6. d,e, s.ept.i.embre de .1949

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

sesion de Cargo y Empleo.

 


