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CURRICULUM VITAE

Juana A. Mendez
Profesora Emerita

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Ri'o Piedras

Preparacion

Maestria en Educacion
educacion
investigacion - 1958 - Universidad de Indiana

Bachillerato en Artes con especialidad en Historia
con honores - 1939 - Universidad de Puerto Rico

Diploma normal con honores - 1930 - Universidad de
Puerto Rico

-  con especialidad
y  subconcentracion

en
elemental en

Escuela Secundaria - 1928 - Escuela Superior de la
Universidad Laboratory

Experiencias

1978-1989 - Directora, Oficina de Evaluacion -
Ad honorem

1977-1978 - Directora Interina - Departamento
de Estudios Graduados

1973-1977 - Directora, Oficina de Evaluacion

1966-1973 - Investigadora y Profesora -
Departamento de
Estudios Graduados

1966-1946 - Investigadora - Consejo Superior
de Ensenanza

Especialista en curriculo - '
Departamento de
Instruccion Publica

1945-1946 -
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Curriculum Vitae
Juana A. Mendez

Experiencias fcont.)

1940-1945 - Maestra escuela urbana - Carolina

1930-1948 - Maestra rural - Barrios
Canovanillas, Carruzos,
Cedro, San Anton, Cangrejos
Arriba - Carolina

Otras labores

Consul toria del Departaraento de Instruccion
Pul^lica en las areas de educacion de adultos,
lectura y caligrafia.

Mienribro de la Cocnision de Problecnas Educativos de
la Asociacion de Maestros.

1.

2.

Asociaciones Educativas a que pertenezco

Phi Delta Kappa - Capitulo de San Juan

International Reading Association

American Educational Research Association

Childhood Education Association

Asociacion de Maestros de Puerto Rico

Publicaciones

Colabore en cerca de 36 investigaciones del Consejo
Superior de Ensenanza especialmente en el Estudio del
si sterna educative. Recuento de vocabulario espafiol.
Recuento del Vocabulario de prees col ares y La ensenanza de
lectura la fonetica.
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Publicaciones (cont.)

Colabore en la redaccion de material de lectura para
adultos para el Prograrna de Educacion del Departamento de
Instruccion Pijblica.

He colaborado en la redaccion de tres informes de
autoevaluacion para la acreditacion del Coleaio
Educacion (1975, 1982, 1985).

de

 



jMujer-milagro, gracias por la

ejemplaridad y transparencia

de su vida consagrada a la

ninez, la juventud y la patria!

%
V

JOSE FERRER CANALES i

ejemplarJuanita Mendez;
derecho y el deber, la moral y la justicia.
Glorioso es su nombre como los de Giner,
Bello y Marti. Su discurso pedagogico a
la aJtura de 1884 para sus primeros
maeslros normalistas dominicanos,
sobre la formacion inlegraJ de la
personaJicJad, nos es necesario. El
iluminador de conciendas en Venezuela.
Santo Domingo y Chile, el fundador de
la Uga de Patriolas hoy como ayer nos da
lecdones de civismo, libertad y
antillanismo. "Sin libertad -nos enseho-, no ●
hay dignidad y sin dignidad no hay

stempre he sentido el religioso ■
deseo de arrodillarme ante este

milagro de mujer como frente a
aquella Piedad que contempl6 en
el Vaticano. Tan profundamenle

me conmueve esta figura humana,
paradigma de maestras y maestros, que
ahora alcanza sus noventa (90) artos y nos
flumina y conmueve con la consagracidn
de sus sesenta y ocho (68) artos a la
educaddn de la nihez y la juventud de
nuestra patria.
Rsicamente es casi nada: todo

delgadez. No tiene peso su cuerpo. Un
fuerte viento podria derribarta. |Pero no
su alma, que es reda fortaleza moral, todo
nobleza de senthnientos, rectitud.
concienda austera, cumplidora y sonriente
de estrictos deberes civicos!
● De haberla conocido Jose Marti, le
hubiese alabado su "decoro y grandeza" y
hubiese ejcpresado que hablar acerca
de ella era "como de la ra'ft del alma con

suavidad de hijo y entrahable afecto".
Ha enseftado en todos los niveles.

espedalmente en la Universidad y
conaelamente en la Facultad de

Pedagogla, su verdadera Alma Mater,
instituddn que se honrd a si misma al
otorgarle un Doctorado Honoris Causa en
Educaddn.
Doha Juanita A. Mendez me ha

hablado con emocidn sobre la chilena
universal Gabriela Mistral, su poesiay su
vocaciCn magisterial y me ha hecho vivir la
esencia de su Oracidn de la Maestra

que erv^.arte asi reza;
"iSehor Tu que ensehaste, perdona

que yo ensehe, que lleve el nombre de
maestra que Tu Hevaste por la tierra...
Muestrame posible tu Evangelic en mi

tiempo, para que no renuncie a la batalla
de cada hora por 61.
Dame sendllez y dame profundidad.

fibrame de ser complicada o banal en mi
lecddn cotidiana.

...|Y por fin recudrdame desde la
palidez del lienzo de Velazquez, que
ensehar y amar intensamenle sobre ia
Tierra es llegar al ultimo dia con e! lanzazo
de Longinos en el costado ardiente de

vida".

uzgo que Hostos, quien ya en
1872, ante la Academia de Bellas
Letras de Chile, prodama que "ia
raz6n no tiene sexo y es la misma
facultad en el hombre y la

mujer", hubiera admirado y a^audido a
esta ilustre educadora puertorriqueha.
La profesora Mendez evoca otros

nombres de educadores a quienes ha
admirado: a doha Carmen Gomez ●

Tejera, organizadora de excelenles
programas para la ensehanza de la
lengua hispanica: la Dra. Antonia Saez.
autora de El Tealro en Puerto Rico y
estudios sobre "Las artes del ienguaje"; el
Dr. Modesto Rivera, humanista,
extraordinario valor humano. especialista
en la obra de Manuel Alonso. El Gibaro-
el Dr. Ismael Rodriguez Bou. Ex Secretario
del Consejo Superior de Ensehanza, Ex
Rector, Academico de la Lengua y. enlre
otros, a D. Gerardo Selles Sola, noble
figura en la historia de las luchas por la
orga,nizacion y los derechos del
magisterio.
Cuando le pido a dona Juanita A.

Mendez un mensaje para la juventud,
sintetiza parte de su ideario con estas
breves palabras que pueden ser claves
para trascendentales alohsmos:

Perseverancia y padencia. Saber y hacer
jMujer-milagro, graoas por la

ejemplaridad y transparencia de su vida
consagrada a la nihez, la ju\’eniud y ia
tjatria'

J^"irI'Sr ft●,<J *: f« r●!
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Doha Juantta A. Mendaz

amor!"
La profesora Mendez evoca, entre

otras. a dos figuras extraordinarias en la
historia de la pedagogia puertorriquerta:
al Maestro Rafael Cordero y a D. Eugenio
Maria de Hoslos -admira enlre los
estadounidenses al pensador John Dewey.

Rafael Cordero es el generoso
educador, verdaderamente democrStico y
crisfiano que funda en 1810 en la Calle
Luna Num. 68 (hoy, 315) de! hislorico San
Juan, una escuela que funciona hasta
1868. en que educa a nihos negros y
blancos, ricos y pobres y tiene la gloria
de haber c'onlado enlre sus discipulos a
Solero Figueroa. Alejandro Tapia y

Rivera. Jose Juli6n Acosta y Manuel de
Elzaburu {(uturo Presidenle del Ateneo
Puertorriqueho).

Cordero se adelanta un siglo y cuarlo
a la jurisprudencia norteamericana. a la
decisidn en 1954 del Hon. Juez Warren
de la Corte Suprema de Esiados Unidos,
sobre la iniegracion de las razas en las
escuelas piiblicas.

(Permitame aqui abogar porque se
designc con el nombre del Maestro Rafael
Cordero a! Audilorio Num. 1 de la
Facultad de Pedagogia de la Universidad
de Puerto Rico. Recinto de Rio Piedras).

Poliedfica es la personalidad de
Hostos. Vigenle esl6 su mensaje sobre el

El es prolesot oa U l.Wver«*o Ot
Rod
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Juana Mendez Viaencia en el tiempo

En este momento la Universidad da Puerto Rico se salva del nega-

tivismo deformante honrando sus valores y en ellos la esperanza del

pais. Destaca sin prejuicio y con alegria a Juana Mendez, maestra

toda dacion, fe y amor a su Alma Mater, al conferirle el alto gra-

do de Doctor Honoris Causa.

Estamos seguros de que rebosa de contento, no por ostentacion,sino

porque ella es toda efusion e identificacion plena con la Universidad,

savia de su vida.

Juana Mendez nos ha dado a todos una leccion de perenne juventud

intelectual y de vigencia de la integridad, la dedicacion y el esmero

y la pulcritud en el trabajo responsable, aun despues de su supuesto

retiro.

Esa ha sido su catedra magna, su alto ademan silencioso y arduo dia

por la patria de cada dia,coma dijera el poeta Leopoldo de Luis.a dia,

a levantarla, a noJuana Mendez nos ha ayudado a hacer la patria

Nos recuerda en su humildad al maestro artesano del abe-desmerecerla.

cedario/Rafael Cordero. Nos obliga con su accion  y su presencia."Anun-

cia juventud, amor y libertad” como nuestro himno.

por el ejercicio vivo y constante de su intelecto.Amor alJuventud

alumno que se siente tocado por ella y aromado por la atmosfera de en-

exigencia que crea en el salon de clases. Libertad en el res-

la autoformacion desde sus orientaciones.

teson y lucha, vida ardiente y accion ger-

tusiasmo y

las ideas y apeto a

afirmacion y feElla es

minal.
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Cuando se haga el recuento laborioso de los plasmadores de la pa-

●fcria, de los heroes silenciosos que Jamas la mancillaron, quedara su

nombre como heroe del espiri-tu en leccion de e-ternidad.

Laura Galleqp

junio de 1988
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS

PO Box 23304

San Jiian PR 00931-3304

Tcl. (787) 754-0000
Exls. 3346. 3473

Fax (787) 763-4130

FACULTAD DE EDUCACI6N

Oficina del Dccano

10 de marzo de 2000

Prof. Arturo Fernandez
Secretario Senado Academico
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Rfo Piedras

Estimado profesor Fernandez:

La Facultad de Educacion fue el primer Departamento constituido en la
Universidad de Puerto Rico alia para el ano 1900. Lo que entonces se denomino la
Escuela Normal, hoy es una de las universidades mas complejas, con diversidad de
departamentos, escuelas y centros dedicados a la ensehanza desde el nivel maternal
hasta el doctorado. Durante este aho de 2000 la Facultad de Educacion
celebrando su primer centenario. Entre las actividades programadas para
conmemorar tan insigne evento historico, esta el honrar educadores y educadoras
que por sus gestas han esiabonado el hilo de la historia de la educacion formal de
Puerto Rico. Una educadora merecedora de honores  y distintivos es la Dra. Juana A.
Mendez. La Facultad de Educacion en su reunion ordinaria celebrada ei 22 de
febrero de 2000 aprobo una resolucion para designar la sala de reuniones ubicada
en el tercer piso del Edificio Eugenio Maria de Hostos con el nombre Sala Juana A.
Mendez. Sometemos para la resolucion del Senado Academico los siguientes
documentos que resumen la fructifera y encomiable labor de Doha Juana A. Mendez,
quien estuvo ensehando por mas de 68 ahos hasta la edad de 90 ahos.

1. Curriculum Vitae de la Dra. Juana A. Mendez - se incluye copia de este
documento.

esta

2. Resolucion de la Facultad de Educacion del 22 de febrero de 2000 en la

que se resuelve designar la sala de reuniones del Tercer piso del Edificio
Eugenio Maria de Hostos con su nombre por sus contribuciones al
quehacer educative desde el nivel elemental hasta el posgraduado.

Doha Juana estuvo 43 ahos dedicados a la ensehanza, la investigacion
y la administracion en la Facultad de Educacion.

Aci cdit.ida por:

National Council for Accreditation ofTcaclicr Education (NCATE)
Middle Stales Association of Colleges and Sccondar)’ Scliools

Liccncia del Consejo de Educ.acidn Superior

Paliono con Igualdad dc Oporlnnidadcs en el Einpiuo M/MA'/l

 



Dedico quince anos a la ensenanza en el nivel elemental.

Fue Investigadora durante veinte anos en el Consejo Superior de
Ensenanza.

Desde su jubllacion en 1978 trabajo de modo gratulto en la Universidad
de Puerto Rico.

En el 1979 recibio el premio Manuel A. Perez por su entrega y
dedicaclon al servicio publico desde’su campo educative.

En el 1981 el Consejo de Educacion Superior le otorgo el grade de
Doctor en Educacion Honoris Causa.

La Asociacion de Estudlantes de Practice Docente Instituclonalizo el
Premio Juana A. Mendez para futures maestros reconoclendo en la
doctora Mendez a la maestra a emular.

3. DIstinguidos educadores puertorrlquenos dedIcan escritos exaltando
la obra de Dona Juana.

Artfculo escrito por el Prof. Jose Ferrer Canales el 4 de junio de 1998 en
el periddlco El Nuevo Dfa. el profesor Ferrer Canales senala que dona
Juanita evoca al maestro Rafael Cordero y a Don Eugenio Maria de
Hostos.

Semblanza de la Dra. Juana A. Mendez escrita por don Ismael
Rodriguez Bou publlcada en el Boletin de Educacion (1987) vol. 1, num.
2. p. 3-4.

En esta Semblanza, el Doctor Rodriguez Bou traza como con
magia los anos de Inicio del trabajo docente Investigative de la
doctora Mendez en el Consejo de Ensenanza Superior y luego en
la Facultad de Educacion de la Universidad de Puerto Rico. "Su
talento, su devoclon a la escuela esta patente en toda aquella
labor investigativa", senalo Rodriguez Bou.
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Los mas de sesenta anos de dedicacion a la educacion en Puerto Rico,
recogidos en toda esta documentacion apoyan que se designe la sala de
reuniones del Tercer Piso del Edificio Eugenio Maria de Hostos con el nombre de
Dra. Juana A. Mendez.

Cordialmente,

Marfa A. Irizarry, Ed. D.
Decana

cp

 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS

PO Dox 23304

San Juan PR 00931-3304

Tcl. (787) 764-0000
Exls. 3346, 3473

Fax (787) 763-4130

FACULTAD DE EDUCACI6n
Oficina del Dccano

6 de marzo de 2000

Dr. Arturo Fernandez
Secretario
Senado Academico
Recinto Universitario de Rio Piedras

Estimado senor Secretario:

En reunidn ordinaria celebrada el pasado 22 de febrero de 2000 la Facultad de Educacidn
aprobd por unanimidad la Resolucidn para denominar la Sala de Reuniones ubicada en el
tercer piso del Edificio Eugenio Marfa de Hostos con el nombre de Sala Juana A. Mendez.
La propuesta fue presentada por la Prof. Brenda M. Rivera Alvarado, Presidenta del Comite
del Centenario de la Facultad de Educacidn.

Remito varies documentos necesarios para el tramite de esta solicitud.

Cordialmente,

Marfa A. Irizarry,
Decana

Anejos

Acrcditada por:

National Council lor Accreditation ofTeachcr Education (NCATE)
Mitidle States Association of Colleges and Secondary Schools

Liccncia del Consejo dc Educacion Superior

Patmno con Igualdad de Oportiinidadcs cn cl Einplco M/MA'/I

 



r.I

iW *'a/ ● ♦;v\'.V.»*%.'i●.^/-.^t. -j’r.fuj'VJ-v/«-ii i*.j >>.● V v«VV 4'!'^:"S0mmmmm0m
'  ̂ :-7:r^-5tt?srAV;

i .-vti 0’;,

.1

;:V:Vv:.;-'.-;<

>●.

Ai- i.* ●

Aa
<1

€ «i2i
f3 Vis
VOLUMEN 1 NUM. 1

\y^I>y‘-.\:
●●:’.4©\'?"V-

itietisaj^^aiH las^ alascl de l»® ,
gleuado*

//

rt>VWr.

:i<-5
f

●'>
r.

.

«
-JV:

iW EJS

JUANA MENDEZ
\

w
SfST



nube
suen^

\Mb\a ya

a\a='

de

qo©
HaV aroa

r\os-

\aWna
rosas-

\os
de

ar^^
\as

qoe Los versiculos de Evaristo Rivera
Chevremonl como nexos de relacion
semantica unen; hombre-estrellas,
alba-astro, nube-lluvia-cancion del
agua, luz-monte-rio-manantial.
pajaro-alas.

,^eosa|^^,,saie

yo

V  ̂ lerosos-
5OO -anS

sen^'^°-:qo\cos.HaV

Funden e integran sentidos fisicos-
psiquicos, como vehiculos de
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fusion nos conduce al ser a quien
dedicamos este primer numero del
Boletin, a la profesora Juana Mendez.
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La Semblanza escrita por Don
Ismael Rodriguez Bou. asi lo
consigna.

-V

Semblanza de

JUANA A. MENDEZ
●Me corresponde leer una semblanza de una persona

que no ha acaparado grandes titulares de la prensa y de
los otros medios masivos de comunicaclon, pero que
calladamente ha realizado una labor de relevantes
proporciones en bien de la educacion en Puerto Rico. En
1945 regrese a Puerto Rico, tras terminar en la
Universidad de Texas una encomienda que me habia
impuesto la Universidad de Puerto Rico conjuntamente
con el Departamento de Instruccion. la Oficina del
Coordinador de Asuntos Interamericanos. el Consejo
Americano de Educacion (American Council of
Education), la Universidad de Texas y el Ministerio de
Educacion de Mexico.

Trabajaba yo en asuntos educativos relacionados
con el esfuerzo de Guerra en los Estudios de Walt Disney,
cuando me notificaron por cable que se me nombraba
Secretario Permanente del Consejo Superior de
Ensehanza. Regrese en enero de 1945. Al organizer la
Oficina de Investigaciones empece la busqueda de

estudiosas y
dedicadas. Pregunte por Juanita, mi compahera de
estudios. quien habia sido una estudiante sobresaliente.
Alguien me informo que trabajaba en el barrio mas
distanle de Carolina en una escuelita rural, Pense que la
habian postergado por alguna razon desconocida, ya que

personas Intel igentes. trabajadoras.

le sobraba talento y habilidad para la ensehanza  y la
creatividad. Envie por ella. Le ofreci la oportunidad de
ayudarme a organizar las investigaciones educativas. “Yo

sirvo para eso, no se nada de ese trabajo. Yo no me
atrevo", me contesto. Prueba, le dije. Tras gestiones de
licencia con el Departamento de Instruccion logre
convencerla. Empezo a trabajar por un semestre. En ese
semestre ya habiamos terminado el libro sobre ei
analfabetismo en Puerto Rico. Siguio la licencia por otro
semestre y por 22-1/2 ahos laboramos juntos. Se
produjeron mas de cuarenta estudios y unas trescientas y
pico de conferencias. Juana era una hormiga. No alzaba la
cabeza. Se confundia con los papeles. Trabajaba
incesantemente. No miraba el reloj. No se le ocurriq
nunca, ni a ella ni a los otros investigadores reclamar el
pago de horas extras. Prevalecia el espiritu del verdadero
servicio publico. Habia entusiasmo. habia emocion,
Juana no se atrevia a hablaren publico. Aprendio  a perder
el miedo y la timidez. Se impuso la Inteligencia, sobresalio
el saber, predomino la seriedad y honestidad
investigativa. Empezo a escribir sobre investigaciones. a
dictar conferencias. Andaba por todas partes. Tan debil
de cuerpo como recia de espiritu. Era asombrosa su
dedicacion. Cumplia con todoy con todos. En la oficina la
respetaban. la admiraban y la querian, Aquel orupo de

no
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profesores no tendra igual en cuanto adedicacion. Existia

un gran companerismo. La vertebra de aquel grupo (a
componia Juana, David Cruz Lopez, Dalila Diaz Alfaro.
Edwin Figueroa, Maria Teresa Serrano, Carmen Irene

Goyco, Carmen Luisa Ruiz de Arrillaga. Marta Rendon,
Aida Iris Pagan, Carlos Castaiio. Alice Warren, Elvira

Colon Jimenez, Antonio Alejandro Feliz, Aurea Pagan.
Marieta Negron Vda. de Pedreira, Ishver Bangdiwala,
Joaquin Sanchez Guzman, Jose Luis Soto Padin, Delia

Lorenzo de Lugo, Jose Lugo Arroyo, Rafaela Bezares,
Francisca Chardon de Ferrer, Manuelita Gorbea, Carmen
Julia Rodriguez de Orchat, Pablo Roca, Angelina S. de
Roca, Ana Virginia Justicia, Ajeja Gonzalez, Mercedes
Colom de Cardona, Carmen Teresa Toro y creo que entre
los que iban y venian recibieron adiestramiento en
investigacidn mas de un centenar de buenos servidores

publicos. Tambien recibieron ayuda economica y
experiencias educativas que no le eran asequibles en su
curriculo regular, un numero considerable de estudiantes

necesitados a quienes se les compensaba por horas de
trabajo. Periodicamente.asesoraban Belen Serra, Rosa
Celeste Marin, Milton Pabon. dona Carmen Gomez

Tejera, Enrique Laguerre, Teobaldol Casanova, Ruben del
Rosario, entre otros distinguidos catedraticos.
Contabamos con unas secretaries extraordinarias: Evelyn
Vicens, Dora Simonpietri, Blanquita Castro, Haydee
Ceballos, Arcilia de Torres Mazzolrana, Carmen Iris de
Jesus, Manuela Cortes de Rodriguez.

Aparte de las numerosas investigaciones, nos
echamos encima el Programa de Alfabetizacion y
Educacion de Adultos. En cursos cortos, elaborados
mayormente por Juana, Maria Teresa y Marta Rendon,
adiestramos unos cinco mil maestros de escuela publica
para capacitarlos en las tecnicas y metodologia de la
ensehanza de adultos. Estos maestros eran diestros y
competentes en laensenanzadenihos. pero node adultos
Terminada esa tarea adicional, nos embarcamos en el

estudio mas extenso, abarcador y complete que se ha
realizado del sistema educative de Puerto Rico.

No se de donde sacaba Juana y aquel grupo de
personas tiempo para tanta tarea. Las investigaciones
pedagogicas realizadas por aquellos profesionales han
servido bien a la educacion de pais, aunque han side mas
apreciadas y utilizadas fuera de Puerto Rico, en America
Latina y Europa.

La mano de Juana, su talento, su devocion a la

escuela esta patente en toda aquella labor investigativa.

Me declare culpable de que todavia no se haya
librado del yugo. No se lo permiten los maestros que la
Ilaman de todas partes.

Configurer una semblanza a Juanita A. Mendez como
persona y educadora equivale, en este case, a lo que
Swinburne dijo ser 1a mas noble funcion del critico; alabar
merecidamente.

Meritisima es esta mujer puertorriqueiia que nacioen
Carolina, ciudad prospera y de acelerado crecimiento. No
sabemos la fecha ni creemos que a el la le interesariatanto

que la dijeramos. De todos modos, a cada cual le toca
manifestarse y realizar su obra en el tiempo y el espacio
que Dios le ha concedido. Y Juanita ha realizado
plenamente la suya dentro del marco espacio temporal de

:7
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su generacion.

Juana Mendez posee una personalidad bien
integrada como hay pocas. Sabemos cuan precise es en
su expresion. Ella sabe muy bien medir sus palabras
Digalo, si no, esa obra monumental Recuento de

vocabularlo espahol, de la cual fue el espiritu animador, y
la cual es definitivamente una obra clasica de la

pedagogia puertorriqueha y de paises de habla hispana,
inclusive Espaha. Tan Importante que tanto la UNESCO
como la Organizacion de Estados Americanos costearon
con sumo gusto la publicacion del primer volumen. Enella
se usaron por primera vez en Puerto Rico las tecnicas de

computacion electronica en proyectos de esa clase. y
Juanita se inicio disehando modos de adelantar el trabajo
de ese recuento multimillonario de palabras. Aprendia y
aplicaba nuevas tecnicas con presteza. A todos les
impartia un profundo sentido de rigor cientificp.

Juntos exploramos temas que hoy estan en el tapete:
la filosofia educativa,. la estructura del Departamento de
Instruccion, la descentralizacionde ese departamento, los
bajos sueldos y las pobres condiciones de trabajo del
magisterio, la desercion escolar y la desercion de los
mejores maestros, la tecnologia educativa, la ensehanza

del ingles y del espahol, la atencion a los alumnos que
estan en desventaja socio-economica y cultural, el
enriquecimiento del vocabulario. la escasez de libros y
materiales de lectura, las mal provistas bibliotecas
escolares, la deficiente supervision, los medios masivos

de comunicacion, el impacto del crecimiento poblacional
desmedido sobre la labor, docente, el reexamen del

programa de preparacidn de maestros por la sobrecarga
metodologica y tecnica y la cuestionabie labor que
realizan las facultades de Humanidades y Estudios
Generales en impartir conocimientos en las diversas

disciplinas especializadas que estan a cargo. Estos y otros
temas estan adecuadamente tratados, con validas
sugestiones preventivas y remediables
investigaciones que nos impusimos como tarea. Estas
aportaciones a la educacion en el pais pasaran por la
mente de Juana, como pasan por ia mente del que
escribe, como una pelicula de serie que se repite  y repite

que produzca mucha accion que propenda al
fortalecimiento de la educacion en Puerto Rico.

en las

sin
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Juanita ha dado a la Facultad de Pedagogia de la
Universidad de Puerto Rico, donde ultimamente se ha
desempehado. como antes did al Consejo Supprior de
Ensehanza. el fruto de su talento. de su experiencia y de su
sabiduria. Juanita A. Mendez es hoy una autoridad en la
ensehanza de las artes del lenguaje, especialmente rn lo
que atahe a la lectura, que rebasa el ambito isleho e invade
fronteras de mayor alcance. Solo que ella, con su natural
modestia. se resiste a aceptarlo. Ella sabe, claro esta, que
en cualquier campo del saber contempora:.co, las
conquistas individuales apenas rebasan la superficie del
conocimiento total que ese campo encierra.

Una caracteristica distintiva del modo de ser de
Juanita A. Mendez, hemos afirmado, es su humildad. Hay
la humildad obligada y la humildad autentica. La primera
es la que mostramos porque nuestro equipo espiritual es
tan raquitico'que no tiene nada mas que mostrar,  y no nos
queda otro remedio que mostramos tal cual somos. La
segunda obedece a un poder selectivo de nuestra
voluntad, en la que tratamos de vernos en la verdadera
perspectiva de lo que actualmente somos frente a lo que
debieramos o quisieramos ser. Esa es la humildad de
Juanita, Ella se exige mucho a si misma, y en el proceso de
superarse sin falsear su personalidad va sembrando
pacientemente granos de sabiduria, compartiendo con
otros lo adquirido por esfuerzo legitimo; brindando, "sin
dinero y sinprecio", lo que le ha costado toda una vida
adquirir. El concepto de superacidn define el caracter de
Juanita desde una salud un tanto precaria hasta las serias
responsabilidades de una jefe de familia.

Para hablar de algunas personas hay que estirar la
imaginacidn e inflar los pequehos mddulos de realidad
hasta hacerlos aparecer como dptimas gavillas de maduro
trigo. En el casode Juanita A. Mdndez, seobraala in versa.
Su poder intelectual y su honradez profesional imponen
frenos al desbordamiento, por lo cual hay que ser parcos.

y a veces tacahos. en elogio de los elementos que
informan su caracter. De ella. al decir del himno religiose
“No se ha dicho ni aim la mitad".

Juanita tiene ante si tiempo y espacio para seguir
sembrando su bien y su saber; orientando y sehalando
rumbos en el quehacer educative de nuestra amada isla.

Una vez sali del Consejo Superior de Ensehanza
Juana continue como Directora del Centro de
Investigaciones. (En vision retrospectiva dejamos
constancia de que fue serio error de la ley universitaria de
1966 elirninar la seccion de la ley de 1942 que estipula la
realizacion, por el Consejo, de Investigaciones. “...con
miras a la orientacion general del proceso educative a
tone con las necesidades basicas del pueblo en la
democracia, y formulara los principios normativos que
crea validos y aconsejables para el sistema de instruccion
publica en general y para la consumacion de dicho
sistema con la Universidad de Puerto Rico en sus diversas
funciones").

Luego ocupo la Direcclon de la Oficina de Evaluaclon
de la Facultad de Pedagogia y de profesora del Programa
de Estudios Graduados, programa del que fue Directora
en 1977. Por sus merecimientos fue elevada al rango de
Catedratica de dicha Facultad y en 1983 fue honrada
como Profesora Emeritus.

Ha asesorado al Departamento de Instruccion, a la
Asoclacldn de Maestros de Puerto Rico, a la Universidad
Central de Bayamdn, entre cientos de otras labores que
aim sigue realizando gratultamente. Es la hora del justo
reconocimiento, de rendir honores a quien
verdaderamente los han ganado por sus ejecutorias. Sin
fanfarrias nl gallardetes, sino con obra s6llda, realizada
oportuna y calladamente. HIzo bien la Academia de Artes
y Ciencias de Puerto Rico al otorgarle a Juana A. Mendez
uno de los Grandes Premios Puertorriquehos. Don Ismael
Rodriguez Bou, 5 de noviembre de 1986.

LA FACULTAD INFORM A
Departamento de
Educacion Fisica

junto a la Universidad Interamericana y el Recinto
Universitarlo de Mayaguez, cuando en el aho 1929
quedaron constituidas en la Liga Atletica
Interuniversitarla.

A partir del pasado mes de diciembre la profesora Eva
Gonzalez de Flores fue confirmada en su posicidn como
directora del Departamento de Educacion Fisica. Esta
unidad, cuyas facilidades fisicas se encuentran ubicadas
en el Complejo Deportivo, ofrece los programas de
preparacion de maestros. recreacionistas y el de cursos
electivos. bajo la coordinacion de la profesora Myrna
Fernandez Rosa.

A modo de servicio deportivo-recreativo a los
estudiantes y el personal del Recinto. el Departamento
ofrece el Programa de Deportes Intramurales. dirigido por
la sehorita Yatska Aldarondo Antonini.

El aspecto competitivo en los deportes se atiende en
el Programa de Deportes Intercolegiales. bajo ladireccion
del profesor Reinaldo Oliver Martinez. Este programa. es
pionero en el desarrollo de las competencias atleticas

Ponencia
El panel organizado por la Escuela Maternal sobre El

Desarrollo Integral del Nino Pre-Escolar, incluyo
ponencia de la profesora Maria de las Nieves Bajo. quien
present© el tema Desarrollo Fisico del Nino.

una

Conferencia
La Oficina de Coordinacion auspicio una conferencia

para los estudiantes de la concentracion sobre la
“Responsabilidad Legal del Educador Fisico". Colaboro
con entusiasmo y precision informative la Licenciada
Magda Sagardia. profesora en el Departamento de
Programas y Ensehanzas.

5



r
a

SEMBLANZA DE LA PROFESORA JUANA ANGELES MENDEZ

Quien la percibe por primera
vez, de un ffsico fragil y diminuto; con voz dulce y tono

suave al hablar; dificilmente podna adivinar
que la tarea cotidiana de "Dona Juanita se

halla mtimamente ligada a la historia de la Facultad
de Educacion de la Universidad de

aspectos que cohforman el quehacer educative
Puerto Rico y de los diversos

puertotriqueno, por ser ella uno de

acerquemonos al inicio de la historia vital de

sus pilares mSs sdlidos. En actitud retrospectiva.

Dona Juanita" para fundamentar de

manera inamovible, nuestras palabras tan digna educadora.

La Prof. Juana Angeles Mendez Mel6ndez
nace un 1“ de marzo de 1908 en el seno de

una huinilde familia de Carolina. Inicia la on

anos de edad.
pn

en la Escuela Luis Munoz R

mera etapa de su vida estudiantil a los ocho

ivera de Carolina donde estudia hasta el
octavo grado; cursa el

noveno y d&imo grado en la Escuela Superior de la Univetsidad

esta 6poca ya se van perfilando aquellas caractensticas de
de Puerto Rico. Durante toda

su personalidad que tanto nos i
impresionan actualmente: sencilla en el vestir y hablar.

duena de una tunida serenidad y de un mirar pfcaro e i
e inquisitive, delator de su aguda

y con aquella fma sensibilidad que la impulsa a comprender
los problemas ajenos y a ayudar con la palabra o la accidn

inteligencia y perspicacia;

a quien acude a ella en busca
de asistencia.

A los veinte anos, la profesora Mendez i
ingresa en la Universidad de Puerto Rico,

su diploma normal (CumRecinto de Rio Piedras, y a los veintidos anos (1903), obtiene

Laude). Entonces, empieza a trabajar como
maestra, un T de noviembre de 1930, en la

en Carolina. Pero su espfritu
escuela elemental rural de barrio Canovanillas,

a trascender su salon de clase para
comprometido con su comunidad, la obliga
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familiarizarse con el modo de vida de los hogares de procedencia de sus alumnos. Ese

quehacer le peimite ahora afirmar lo siguiente sobre esa epoca de su vida:

"Conoci al verdadero campesino de la decada del 30 con su afan de
mejoramiento y con su lucha para que sus hijos no tuvieran que
enfrentarse a sus mismos problemas. Con ellos aprendi como se
cultivaba el tabaco y los problemas que este cultivo traia” (H E
Gonzalez, 1987).

Hace poco nos narro sus experiencias como maestra novicia en una actividad

organizada por la Oficina de Exalumnos del Recinto, que tenia como proposito exponer

a los estudiantes a aquellos profesionales egresados de la Facultad que constituyen un

ciudadano ejemplar por sus ejecutorias y exitos personales y profesionales. Escucharla

casi equivale a tomar un curso sobre como debe ser un servidor de excelencia-

comprometido, bien preparado, desprendido, considerado, avido de aprender

nuevas, capaz de ajustarse a nuevos entomos, analitico, reflexivo, capaz de buscar

altemativas de solucidn a los problemas que surgen, etc.

Incansable en el trabajo y firme en sus decisiones, cada sabado y durante los veranos, la

joven maestra estudia los cursos del Bachillerato en Artes en la Universidad de Puerto

Rico; para entonces, ensena ya los alumnos de cuarto al septimo grados de la Escuela

Consolidada y, en 1939, se gradua de Bachiller en Artes (CUM LAUDE) con

concentracion en Historia. Al ano siguiente retoma a la escuela de su infancia - Esci^la

Luis Munoz Rivera, pero esta vez en calidad de maestra. Ensena tambien en la Escuela

Vizcarrondo Coronado y en la Escuela Intermedia de Carolina.

cosas

Cuando en el ano 1945, el Dr. Ismael Rodriguez Bou en calidad de Secretario

Permanente del Consejo Superior de Ensenanza empieza a buscar personas de gran

talento y creatividad para que trabajen en la Oficina de Investigaciones de esa entidad,

busca a su antigua condiscipula, Juanita A. Mendez, le pide que lo ayude

esa oficina. Asi, desde las plazas de Tecnico de Currfculo, Investigadora Cientifica,

a organizar
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Auxiliai de Investigaciones, Consultora del Programa de Espanol hasta la

en Educacion de Adultos, la Prof. Juana A. Mendez trabaja incansablemente

de Consultora

durante

veinte anos (1946-1966) para el consejo Superior de Ensenanza.

distinta naturaleza sus responsabilidades, pero cumple a cabalidad

Son muchas y de

 en todas ellas sin

pensar en boras extras o en dias feriados. Siempre se la ve atareada, dedicada a orientar

en la elaboracion de planes de trabajo, de materiales para ninos y adultos recien

alfabetizados, y a orientar
a todo extranjero que requiere informacion sobre las

investigaciones que efectda esa oficina. Tambien, prepara disenos de proyectos

educativos y redacta los resultados de estos. Ademas,

investigativos y de llevar a la practica cada una de sus fases. Revisa manuscritos

se encarga de organizar proyectos

y se

hace cargo de las tareas administrativas relacionadas con la seleccion de personal.

concesion de licencias, etc. A tan monumental tarea, ella anade el dictado de

innumerables conferencias sobre temas relacionados con la investigacion de todas las

ensenanza y evaluacion, y

la metodologfa de la ensenanza de la lectura, la escritura y el ingKs a nines y adultos. A

esta epoca corresponde la obra Recuento del

fases del quehacer educative, la elaboracion de materiales de

vocabulario espanol, de tanta

y la OEA costean la publicacionimportancia a nivel latinoamericano, que la UNESCO

del primer volumen.

Atareada al maximo con las labores
propias de su cargo, no descuida, sin embargo, su

crecimiento profesional y, en 1958, obtiene el tftulo de Maestrfa en Educacion (su

su concentracion menor: Investigacion y
concentracion mayor: Educacion Elemental;

Aites del Lenguaje) de la Universidad de Indiana.

En el ano 1966, la Oficina de Investigaciones del Consejo Superior de Ensenanza

traslada a la Facultad de Pedagogia de la Universidad de Puerto Rico,

Piedras, mediante la Certificacion Niim. 49A, donde adquiere el nombre

Investigaciones Pedagogicas. Alli trabaja la profesora Mdndez como Investigadora con

se

Recinto de Rio

de Centro de
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el range de Catedratica Asociada. A1 cabo de tres anos (1969) recibe

Catedratica y ocupa la plaza de Directora del Centro de Investigaciones Pedagogicas

hasta el ano 1973, ano en que empieza a desempenarse como Directora de la Oficina de

Evaluacion (adscrita esta oficina al Decanato de Educacion), tambien dicta cursos en el

Departamento de Estudios Graduados de esa misma Facultad.

La profesora Mendez inteiTumpe la Direccion de la Oficina de Evaluacion durante los

anos 1977 y 1978 para trabajar como Directora Interina del Departamento de Estudios

Graduados del Colegio de Pedagogia, es entonces cuando colabora en la creacion del

ascenso a

Programa de Maestria en Investigaciones Pedagogicas y, tras 47.5 anos de servicio, se

jubila. Sin embargo, fiel a sus propias palabras: Siento placer en ensenar," acude

diariamente al recinto riopedrense donde la esperan dos tareas que ella efectua con la

excelencia de siempre y sin recibir ningun tipo de beneficio econdmico por ellas: ensenar

y dirigir la Oficina de Evaluacidn mediante la cual realiza encomiendas de vital

importancia para la Facultad de Educacion; entre estas, cabe mencionar la tarea de

organizar los procesos de auto estudio, autoevaluacion y redaccion de los informes para

el National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE) durante los anos

1975, 1982 y 1985. En la actualidad trabaja en el autoestudio y en la preparacion de

toda la informacion que da fe de la calidad de los ofrecimientos academicos de la

Facultad de Educacion. Por otra parte, la profesora Mendez no cesa de investigar ni de

dictar conferencias y sus producciones se publican en revistas tales como la Revista de

la Asociacion de Maestros y Pedagogia.

Su infatigable quehacer en beneficio de su comunidad la han hecho merecedora de

incontables distinciones otorgadas por diversas instituciones civicas, religiosas y

educativas, asi, en el ano 1975, la Iglesia Bautista de Carolina y la Asociacion de

Maestros de Puerto Rico la declaran Educadora Distinguida.

confiere la Fraternidad Phi Delta Kappa (Capitulo de San Juan), en el aho 1977, y la

Este mis mo tiuilo le
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Escuela Apolo San Antonio de Vega Alta asi

Carolina, en el ano 1980. Ademas,

Manuel A. Perez mediante recomendacion

de la Facultad d Educacion de la Universidad

Piedras. Como reconocimiento

Superior le confiere el titulo de Profesora Emeritus

Num. 167 del 13 de

como

en el ano 1979, la

de la Ofi

a su labor fmctifera

mayo de 1981; y la Academia de

 la Asamblea Municipal de

premioprofesora obtieae el

cina de Personal a solicitud

de Puerto Rico Recinto de Rio

, el Consejo de Educacion

mediante su Certificacion

Artes y Ciencias de Puerto

Rico le otorga el Gran Premio Puertorriqueno en el drea de Pedagogfa en el

ano 1986. En el 1996, el Presidente de la Universidad
de Puerto Rico le otorga un

certificado de reconocimiento por su ejemplar labor.

El 18 de octubre de 1996 la facultad

Metropolis de Carolina le honrd al anunciar la

de Puerto Rico del P. del S. 1043,

Grados de Metrdpolis

Juana Angeles M6ndez Melendez.

y el e

sea designada como

studiantado de la Escuela Elemental

aprobacidn por parte de laLegislatura

que dispone que la Escuela Elemental Sin

"Escuela Sin Grados de Metrdpolis

Tan larga y fructffera trayectoria profesional

honoriTico Doctora Honoris Causa, ella

el proceso de educar con estas palabras:

la hace merecedora del grado

transparenta su vida e ideales al definir

Educ^ eJdesarrollar al m^imo las capacidades de cada
mdiyiduo para enfrentarse a las realidades de la vida con
un sistema de v^ores que lo hagan un buen ciudadano que
piensa (y que busque) ser feliz n menosprLciar a o^
seres humanos con quienes convive" (H.^E., GonzalS,

^●1
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS
FACULTAD DE EDUCACION

RESOLUCION

Juana Angeles Mendez Melendez-es una servidora de excelencia, desprendida,
considerada, siempre avida de aprender, reflexiva  y profimdamente comprometida
con la educacion de nuestro pueblo.

POR CUANTO:

Dedico a la Facultad de Educacion de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Rio Piedras 43 anos de servicios excelentes como profesora, investigadora,
administradora, consultora y autora de diversos escritos relacionados con su

quehacer profesional.

Su hoja de servicio trascendio los muros de la Universidad de Puerto Rico para
beneficiar con sus conocimientos, amor y compromiso a su comunidad y de
manera particular a los ninos y ninas en las escuelas de Carolina.

Habiendose acogido al retiro, continue sirviendo  a la Facultad por espacio de 20
anos sin recibir remuneracion adicional.

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

Realize esta labor desinteresada con el mismo sentido de responsabilidad,

puntualidad y rigor que caracterizo su hoja de servicio.

Su gestion docente se distinguio por el respeto a la disciplina de la educacion, a sus
compaheros y a sus estudiantes.

Recibid el premio de Servidor Publico Manuel A. Perez, que otorga la Oficina de
Personal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico  y el Gran Premio

PuertorriqueiLo en el area de Pedagogia otorgado por la Academia de Artes y
Ciencias. Fue reconocida por la Universidad de Puerto Rico como Profesora
Emdrita y Doctora Honoris Causa.

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO: El Senado de Puerto Rico en su resolucion 1043 del 15 de marzo de 1996 autorizd
nombrar la Escuela Elemental Sin Grades de la Urbanizacion Metropolis de
Carolina de Puerto Rico como Escuela Sin Grades Juana Angeles Mendez
Melendez.

La Facultad de Educacidn de la Universidad de Puerto Rico esta comprometida

con el enaltecimiento de aquellas personas que con su quehacer en el ambito
educative constituyen modelos a emular.

POR CUANTO:

El cuerpo de profesores de la Facultad de Educacion del Recinto de Rio Piedras
resuelve designar la Sala de Reuniones ubicada en el Tercer Piso del Edificio
Eugenio Maria de Hostos con el nombre Sala Juana A. Mendez.

PORTANTO:

Que copia de esta resolucidn se envie al Senado Academico de la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Rio Piedras para los tramites correspondientes.

Aprobada por el Comite del Centenario

Aprobada por unanimidad en Reunion Ordinaria de Facultad celebrada
el 22 de febrero de 2000.

30 de agosto de 1999
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CONSEJO DE ESTUDIANTES"

J
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9 de febrerOvderl98Q
iCI. Aj.i

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

Estimado senor Rector:

El pasado 5 de febrero de 1988, el Consejo de Estudiantes de la
Facultad de Educacion, en reunion ordinaria, aprobo, por unanimidad,
endosar la peticion que hiciera la Facultad de Educacion, de otorgar
el grado de Doctor Honoris Causa a la Prof. Juana A. Mendez en la
colacion de grades de junio de 1988.

Es para nosotros motive de orgullo contar en nuestra Facultad con
seres humanos de la calidad de dona Juana, ejemplo vivo de dedicacion
y amor a la educacion y a nuestros estudiantes. Incansable maestra
que labora dia y noche para hacer de nuestra Alma Mater un paraiso.

Las aportaciones que ha hecho dona Juana A. Mendez al sistema
de educacion del pais han side valiosas e innumerables, evidencia de
esto lo son sus multiples trabajos realizados.

Por estas razones y otras mas reconocemos que la Prof. Juana A.
Mendez es un baluarte y un modelo de educador y proponemos que se le
considere para la otorgacion del grado Doctor Honoris Causa.

Gracias anticipadas.

Cordialmente,

Jl Co-lC 0
Ricardo Malave Perez
Presidente

Prof. Ivette Castro de Velez
Decana Auxiliar de
Asuntos Estudiantiles

Dr. Moises Rivera NegrSn
Director
Departamento de Estudios
Graduados

cc:

ior
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SEMBLANZA DE LA PROFESORA JUANA ANGELES MENDEZ

Dra. Sonia Davila

Dra- Luz Selenia G6nzalez

diciembre 1987
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SEMBLANZA DE LA PROFESORA

JUANA ANGELES MENDEZ

La Facultad de Educacion de este Reclnto, en reunion llevada

de diciembre de 1987 acordo por unanimidad16a cabo el

solicitar a la Universidad de Puerto Rico gue otorgue el grado de

Doctora Honori-s Causa en Educacion a la Prof. Juana Mendez

conferido en los ejercicios de graduacion de

y que

dicho honor le sea

junio de 1988.

Las ultimas decadas de nuestra historia se han caracterizado

desajustes y desorientacion social cuya

siente en el salon de clases y ha afectado

conflictos,por

influencia se

seriamente el

estudiante padece bajo el efecto

contradictorios.

sistema educat

La condicion

El ethos delive del pais.

de una cantidad de estimulos

historica que este vive requiere

angustiante modelos humanos que marquen pautas dede manera

equilibrio, de compromise y servicio generoso. Unos

humanos que se distingan por la sensibilidad cultivada

servicio, sensibilidad que guie y estimule al

serenidad y

caracte.res

y  orientada al

intelecto cientifico y creador.

La Facultad de Educacion de la Universidad de Puerto Rico,

Rio Piedras, tiene el privilegio de contar con

Mendez, quien

ejemplo de ese modelo humane tan necesitado

Corresponde a esta universidad

modelo dentro y fuera de su ambito, ante la

Recinto deen su
ha revelado en susJuana AngelesProf.

ejecutorias,

actualmente por

proyectar este

la

ser un

nuestra juventud.
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9 de junio de 1980

Prof. Juana A. Iyl6ndez
Oficina de Evaluacion

Colegio de Pedagogia
Universidad de Puerto Rico

Recinto de Rio Piedras

Estimada profesora Mendez:

Me place extenderle nombramiento ad-honorem como Directora de la

Oficina de Evaluacibn del Colegio de Pedagogia de la

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras. Este nombramiento

se extender^ durante el periodo comprendido entre el Iro de julio de 1980
y el 30 de junio de 1981 .

Aprovecho la oportunidad para expresarle el agradecimiento de la

comunidad universitaria y el mio propio por su disponibilidad para

continuar colaborando con el Recinto aun despu^s de haberse acogido
a los beneficios del retiro.

Todos nos beneficiaremos de sus conocimientos y vasta experiencia.
Reciba un saludo cordial de.

Rhtonio Mir6 Montilla

Rector
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7 de septiembre de 1982

*SEP. 1 41982

Prof. Juanita Mendez
Facultad de Pedagogia
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Rio Piedras

Estimada profesora Mendez:

Durante los ultimos anos he recibido de la sehora Decana de la
Facultad de Pedagogia, Dra. Lydia Diaz de Grana, la.solicitud para
que se le autorice a extenderle a usted un nombramiento "ad honorem
como Directora de la Oficina de Evaluacion de esa Facultad.

Conozco de su dedicacion, de su valiosa labor y del esfuerzo constante
que realiza usted en la Universidad de Puerto Rico en beneficio de los
futures profesionales en el campo de la educacion. Esta labor suya
tiene unos meritos especialisimos al ser ofrecida sin remuneracion
alguna. Permitame agradecer a usted a nombre del Recinto el ejemplo
edificante que dia a dia ofrece a todo nuestro profesorado y estudian-
tado universitario.

Me satisface sobremanera autorizar su nombramiento "ad honorem" como
Directora de la Oficina de Evaluacion de la Facultad de Pedagogia de
este Recinto. Le deseo continuos exitos.

usted mi respeto y mi saludo mas cordial.R^

Antonio Miro Montilla
Rector

cc: Oficina de Personal
:  Facultad de Pedagogia
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31 de octubre de 1979

Sr. Luis Hernandez Velez
Director Oficina de Personal
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Rio Piedras

Estimado senor Hernandez:

Deseo expresar a la Oficina de Personal mi agradecimiento por
haberme recomendado para el Premio Manuel A, Perez. Considero un
privilegio el que se me haya otorgado el Premio aun despues de ha
berme jubilado por lo «ual estoy doblemente agradecida.

Muchas gracias por haber reconocido mis servicios  a la
institucion.

Cordialmente,

Juana A. Mendez

JAJy^msb
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS

OFiCINA DE

PLANIFICAC10N Y DESARROLLO

t d# fttbraro d* 1979

HEMOKAVDO

Arq« Aatoaio MirS Hontill«
Httctor
Unlvtraidad da Puarto &lco
Haeinto de Slo Piedraa

A

■/

da Chdrna
^^refetora
/r

pcscaqua da Invaatigador da la Oflclaa da
Planificacidn y Heaarrello en la Oflcina da
Evaloaclon dal Colagio da Padagogla

Con feelia 2 da fabraro dal corrianta ano» al Sr. Lula Uamlndaz V’^las,
Dlractor Intaclno da la Oficlna da Paraoxuil* aa aonetiS uo« eoaualcacl6a aoli-
citando conaldarara y raacclooara a la patlciSa hacha par-la Dacana dal Colagio
da Padagogla» Dra. Lydia I>. da Grana, an au carta da facba 6 da diciaabra da 1978.
En dicba conunieaci5n, la daetora Graaa aolieita aa daataqua un Invastigador
Ciantlfico o Auxillar da Invaatigacionaa da la Oficioa da Planificacl5it y Daaarrollo
an al Colagio da Padagogla para colaborar con al Director da la Oflcina do Lvalua'-
cl8n an la conaaeucidn da loa objativoa da dicha oflcina. Ea la nlana carta
aolieita autorlaaeldn para cubrir al puaato vaeanta qua dajara la Prof. Juana MEodaa
por notivoa da jubllacidn para qua au iaeunbenta dirija la Oflcina da LvaluaciSn
dal Colagio.

Aetualttaata alabor6 un pXantaaaianto para aonatarlo a au conaidaraeida y a la
del Dacane da Batudioa latarlno* Dr. Cragorio Hamlndas, aobra avaluacidn progra-
■Stioa a inatitucional. Far la taaganela con la conunicaci6a da la doctora Graoa
raconlando dajar aln afaeto» por al nowanto, I« ooliclta4 da la doctort Graoa baata
tanto taaga uatad y al doctor OamindaB la oportuoidad da aatudiar y diacutir al
plantaanianto qua iataato a tarlaa an brava.

ALC/aal

Or. Oragorio VanUbidag
ft. Tranalaeo Glroaa
8r. Lula Hamiadaa Vilas

eei
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UNIVERSIDAO DE PUERTO RICO
RECINTO OE RIO PIEpRAS

COLCOIO DC PeOAOOOIA

OriCINA ocu Okcano

6 cfe diciemt)re de 1978

Arq. Antonio Mir6 Montilla
Rector
Universldad de Puerto Rico
Recinto de Pfo Piedras

Estimado senor Rector:

Recientemente se acogi6 a los beneficios de jubilacibn la Prof. Juana M6nde?,
Directora de la Oficina de Evaluaci6n del Colegio de Pedagogfa.

Es responsabilidad de la Oficina de Evaluacidi aportar las bases para la pla^
nificaci6n, implementacl6n y evaluacibn de las actividades que se desarrollan en
el Colegio. Para lograr este cometido, es necegario realizar estudlos evaluativos
que conllevan la recq)ilacl6n de datos, organizaci6n, interpretaci6i y presentaci6n
estadfstica de los mismos. Adem^s, deber^n disef^rse y planificarse estudios para
realizar las tareas antes mencionadas. Una vez logrado esto, es responsable de

divulgar log resultados.

I^urante los dps tjltlmos afics se ha venido ofrpciendo los cursos condycentes
al grado de Bachiller en Educaci6n Elemental. La agenda acteditadora de instltuw
cioies educativas de nivel superior (NCATE) requiere para oto^garle el reconoci-

miento al Colegio cje Pedagogfa que sus programas sean evaluados peri6dicament^ .

\  Considerando lo antes expuesto, solicito cj|e lasted se nps autorice a reclu- :

tar un profesional con rango de Catedr6tico Auxiliar para que gustituya a la profe*»
I  sora M§ndez en la direccibn de la Ofiqina de Eva,luaci6n del (polegio, manera
tal que la misma pueda cumplir con su encomienda acad^mica.

Adem6s, solicito que dado el volumen de trabajo en el campQ investigativo '

que se genera en esta Oficina, se destaque un irivestigador cientffico o auxiliar
de lnvestigacl6i de la Oficina de Planificaci6n y Degarrollo del Recinto en el
Colegio de Pedagcgfa para que colabore con el director de la Oficina de Evalua-
cidn en la consecucidi de los objetlvos trazados.



~y

Arq. Mtonio Mlr6 Montllla -2- 6 de diciembre de 1978

Nuestra peticl6i no conlleva erogaclones presupuestarias adicioiales y
si ecoiomfas, puesto que la persona a sustltuir a la profesora Mendez serfa
reclutada coi un rango y salario inferior al de la primera.

Deseoexpresarle las gracias por anticipado por su consideracldn fa
vorable a este asunto.

Cordialmente,

Lydia D. de Grana
Decana Interj,na

eba

MRi-i-i

4
8^shoi^



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE. RIO PIEDRAS

FACULTAD DE PEDAGOGIA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS GRADUADOS

RIO PIEDRAS. PUERTO RICO

26 de abril de 1978

Lcdo. Ovidio Santa

Director

Oficina de Personal

Universidad de Puerto Rico

Recinto de Rio Piedras

Estimado Lcdo. Santa:

El Departamento de Estudios Graduados est^ interesado en

preparar una publicaci6n acerca de los decanos del Colegio de Pedagogfa.

A tal efecto hemos asignado a la estudiante Edna Silva (801-71-8689) la

recopilaci6n de la informaci6n pertinente.

La senorita Silva ha entrevistado a los exdecanos que viven. Del

doctor Osuna ha conseguido informaci6n escrita. Pero ie falta informaci6n
del doctor Pedro A. Cebollero.

Le agradeceriamos permitiera a nuestra estudiante, la senorita Silva
obtener informacidn bibliogr^fica del Archive Central del Dr. Cebollero.

Gracias por su atenci6n a esta solicitud.

Cordialmente,

/

/
Juana A. Mendez
Directora Tfrceriiia-

6UL
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Borrador

10 de enero de 1977

Hon. Ramdn A. Cruz
Secretario de Instruccidn Pdblica

Departamento de Instruccidn Pdblica
Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Hato Rey« Puerto Rico

Estimado seflor Secretario:

Me refiero a su comunicacidn en la que solicita autori-

zacidn para utilizar los servicios de la Prof. Juana

Mdndez, de nuestra Facultad de Pedagogia.

De acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley

Ndmero 100 del 27 de junio de 1956* me complace autorizar

a la profesora Mdndez a colaborar con ese Departamento

durante los dias 27 y 28 de octubre y 16 y 17 de noviembre

La profesora Mdndez ofreceria un adiestramiento

sobre Los aspectos basicos en la enseftanza ̂  escritura a

supervisores ganerales, tdcnicos de curriculo y coordina-

dores del Proyecto 90 del Programa de Espaftol.

vicios cubrirdn un total de 32 boras a razdn del 1% del

La labor seiia rea-

de 1976.

Estos ser-

sueldo mensual de la profesora Mdndez*

lizada fuera de su horario regular de servicios en el Re-

cinto.

A pesar de que segdn las disposiciones de la Ley 100 esta



-2-
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autorizacl6n debe ser previa a la contratacidn y presta-

cidn de los servicios* el hacerlo en esta fecha constituye

nuestra ratificacidn al pago, entendiendo que los servicios

fueron prestados bajo las condiciones antes expuestas.
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/- Hon. Ram(^:A. Crui o '
Secre^rio de Id^truccidn f^dblfca
Dep^hioi^ de In^trubdi^ Pdbilea
HatpRey^ f

Esitlmado sefior Secretario:
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^rvfcibs la profesoga Jtena Mfetden^ de nuestra ;^iiltad^e Pec^go^fk

pe acuerdo con las dis{pdsicl(i^ad^t^l%8 On |a lUy IpO del 27>de >
jtplo de 1956jr rite complaoe agloriibr a la profeso mn(ht a cojaboiar bpri ese

■ t;.

eti la epseganta d^escrifaiia a SMP^Iaores genetales, tIcifleosTO cii^rbulb y
'  ̂ '* ■ ^ \ Estos servlcios cubrii^n

v:

Reclrtto.
.’^.●

$er-
previa a la contiatacidn y prestacidn de los servJclaa, el hacerlo pn esta iecha corts
tituye nueStra ratificacldn a| pagd
bajo las condictones antes expuestas;

CbrdUlmente,

i

t.

it-

t! i

Z.a
t

Rector /.

kro

ce Director, Oflclna de Personal
Decana, Facultad de Pedagogla
Prof. iimna Mlndez
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30 de noviembre de 1976

Dr, Ram6n A, Cruz
Secretarlo
Departamento de Instruccldn Pdblica
Hato Rey, PR

Estimado sefior Secretaria:

Me reflero a su comunicacl6n en la que solicita autorizacl6n para utilizar los
serviclos de la Prof. Juana Mendez, de nuestra Facultad de Pedagoqfa .

De cor^formidad con las disposiciones de la Ley NOm. 100 del 27 de junio de
1956, me comp lace autorizar a la profesora Mendez a colaborar con ese Depar-
tamentaen una serle de programas en tomo al tema de Icctura por WiPR, Canal
6, los dfas 9,16, 23 y 30 de noviembre de 7:30 a 8:30 pm. Por estos
serviclos ta profesora Mlddez ser^ compensada a raz6n de $150 por programa.

Entendemos que esta labor en modo alguno confllge con los compromtsos contrardos
por esta profesora con la Universidad.

Cordlajncnte, - .

Ismael Rodrfguez Bou
Rector

laro

cc Director, Oficina de Personal
Decana, Facultad de Pedagogfa
Prof. Juana Mdndei
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS

T.. ..-.O* i ● -

COLEGIO OE PEOAGOCIA

Oficina oeu Oecano

15 de noviembre de 1976

JL '

Dra. Bel4n M. Serra
Decana de Estudios

Recinto Universitario de R{b Piedras

Estimada doctora Serra:

Someto a usted las peticiones basadas en Ley 100 para autori-
zar la colaboracidn de unos profesores del Colegio de Pedagogfa en
otras agendas del gobierno y recintos de la Universidad. Cada pe-
tiddn va acompanada con la informacidn correspondiente sobre si
los profesores referidos tienen o no compensacidn adicional en el
Colegio,

Le agradecer6 que me comunique su reaccidn sobre el particular.

Cordialmente,

Laura Gallego
Decana

Anejos N

X

iJ'
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UMIVERSIDAO DE PUERTO RICO
RECIPTO OE RIO PIEDPxAS
OFICIfA DE PERSONAL

28 de octubre de 1976

REFERIMIENTO DE AUTORIZACION DE LEY 100

Prof. Laura Gallego

Decana de Pedagogia
A

Rafael Coldn Cora

Director de Personal
DE

Sollcitud de autor!zaci6n de Ley 100 a favor de Juana
Mdndez deesa Facultad.

ASUNTO:

De acuerdo con las disposIclones de la Ley NOm. 100 del 27 de iunio
de 1956, se requlere una autorizaciOn de la autorldad nomlnadora de la
agenda a la cual pertenece el personal que prestarfl los servlclos a la
otra untdad instItuctonal. Esta autorizacibn, de acuerdo con dicha Ley,
tlene que ser previa al comienzo de la prestacfOn de los servidos.

Para cumpllr con estas dlsposfdones le agradecer6 nos ofrezca sus
recomendadones sobre el particular, es dedr, su autorizadOn o denega-
cl6n, no mds tarde de dos dias a la fecha en que reclba esta comunIcadOn.

sob

nirt
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nSTADO i.lBRH ASOCIAOO DP. PU HR TO HiCO

DEPARTAMENTO DE INSTRUCCION PUBLICAV

HATO RFA'. m-:RTO }UCO ■  i.-

310;aor

onasA Di:!.

srcnnAKio de ixsrRi'caON pChuca
5 de octubre de 1976

Dr, Imael Rodriguez Bou
Rector

Recinto Universitario de Rio Piedras

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

EsUimado doctor Rodriguez Bou:

El Departamento de Instruccion llevarS. a cabo una serie

de programas en torno al tema de lectura por W.I.P.R., Canal

6, los dlas 9, 16, 23 y 30 de noviembre de 7:30 a 8:30 P.M.

Un panel de cuatro personas participarci en dicha serie.

gustarla incluir en dicho grupo dos profesoras del Colegio de
Pedagogla:

tales efectos solicito de usted, les autorice a participar en

dichos programas.

La compensacibn a recibir por la Srta. Juana Mbndez y la
Sra. Ramonita Santos serS de ciento cincuenta d&lares ($150,00)

por programa.

Agradeceremos de antemano su colaboracibn para que estos

programas se puedan llevar a cabo.

Cordialmente,

Nos

Srta. Juana Mbndez y la Sra, Ramonita Santos y a

L
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ESTADO LIBRE ASOQADO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE INSTRUCCION PUBLICA

-HATO REV. PUERTO RICO

!● ■

u
OFiClNA DEL

SECRETARIO DE INSTRUCOON pObUCA

27 de septiembre de 1976N >

c
T.

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

L-ipar-r—pa

Estimado doctor Rodriguez Bou:

De acuerdo con las disposiciones de la Ley numero 100 del 27 de
junio de 1956, solicito su consentimiento para contratar los servicios
de la profesora juana ^ -Fiincinnaria de ese Recinto en la Facul-
tad de Educacion, Colegio de Pedagogia.

Requerimos a la profesora Mendez para ofrecer un adiestramiento
sobre Los aspectos basicos en la ensenanza de escritura a supervisores
generales, t6cnicos de curriculo y coordinadores del Proyecto 90 del
Programa de Espanol, durante los dias 27 y 28 de octubre y 16 y 17 de
novieinbre de 1976.

El contrato de servicios cubrirS un total de 32 horas a razon de
Este adiestramiento es1% del sueldo mensual de la profesora Mendez,

parte del Plan de Adiestramiento con cargo a los fondos de la Ley 89-10
de Titulo I.

Mucho agradeceremos su atencion a este asunto, que tanta importan-
la ensenanzacia tiene para el exito de esta actividad profesional y para

de la escritura en nuestro pais.

Cordialmente,

r

imon A.
Secretario de
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Srta. Juana A

Dfractora
Oficina de £va1u«cfont«
Facultad de Pedago^Ta
f(ecleto da Pfe Pledraa

Esttrwda aaftorlta Hdndiiz;

Corraipondo a su connmicactdn dal Iro da asrzo da 1974* Ha satisfaca
planamanta al qua ustad cuanta con los aarvicfoa da ortantacldn qua ofraca
nuastra Oficina da Personal an equallos ca$os nua suscftan dudts. La or Ian*
tacldn as un factor nua noa ayuda a reductr Tas Inconvanfanclat,  por fo. qua
la contldaratnos eomo una de las funclonas princtpalas da csta Qficina.

En lo concarnfento a su consulta sobra cdno Informar la asistencle da .
aquallos anplaados qua asistan a elasas durante las tiores laborales; la
axpraso qua la CartifIcacldn Ndm. 10 (1962-63)» da la Junta Admlnlstratlva,
^^ua concede asta daracha al amplaado, dafind esta parfodo da tfempo craio
parte da su llcancia raaular. Es daclr, qua at tlaaipo an qua al amplaado
astd fuara da su Oftdna no daba flgurar ceroo si astuvtera prestando los
terviclos. Por ajampto, un amplaado qua asisto a elasas da B:0C a 9:00 A.H.
daba registrar su aststaneta daspuds da las 9:00 da la msAana, a tndtear
madlanta un astarfsco qua da 8:00 a 9:00 astd astudlando con autortzaclOn.
SI a! case as un parfodo tntamadlo* daba marcar la tarjeta cuando sate y a
su ragraso otra vcz, sagOn sea al aaso.

Estamos an la major dUposbcldn da ofracarla cualruler InformaclOn
adiclonal sobra a! particular.

tordlalmenta*

LuU Hamtfndaz Vdiaz
Director da Personal

AG/tob

Anexo
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lero de marzo de 1974

Sr. Luis Hernandez Velez
Director de Personal
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Rio Piedras

Estimado senor Hernandez:

Como tengo dudas acerca de como deben informar
la asistencia diaria aq.uellos empleados q.ue tienen
clases durante el periodo regular de trabajOj desearia
me informaran si hay algun memorando o circular con las
disposiciones al respecto. Por ejemplo, un empleado
que toma clases de 8:00-9^00^ iiue hora debe marcar?

Gracias por su atencion a esta peticion.

Cordialmente,
;

Juana A. l^^ndez ^
Directora Oficina de Evaluacion

mbs
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ICRrCNSEJC DE FDECACrCN SU
UNIVERSIDi^D DE PUERTO RICO

Rro !^ledra.s, '^uerto Rico TO
197P-77

CertificaciCn ni^imero 12

E'iu-Yo, I.uis E. GonzAlez Uales, i7ecretario Ejecutivo del Consejo de
cacl6n Superior, CERTIFICO:

Que el Coneejo de Educaci6n Superior, on gu reunion ordinaria del
s^bado 17 de julio de 1976, previa recomendaciOn de las autoridades
correspondientes de los recintos y unidades—en base al memorando
de 14 de mayo de 1976 del Presidente de la Universidad—y con el en-
doso expreso de Oste, acordO conceder diferimiento de retiro a las
siguientes personas:

Recinto Universitario de Rio Piedras

®^^Justina CarriOn de Gonzdlez
MOndez

Facultad de PedagoglaCatedrdtica
Catedrd.tica - Facultad de Pedagogla

y Directora Cficina de EvaluaciOn
Catedrdtico -Facultad de Humanidades
Catedr^tico -Facultad de Humanidades
CatedrS-tico -Facultad de Humanidades
Catedrdtico -Facultad de Ciencias

Sociales

Catedr^ltico -Facultad de Ciencias
Sociales

Catedratica -Facultad de Ciencias
Naturales

-Facultad de Ciencias
Naturales

Secretaria

4
lexander Des Echerolles

'(/'^guedo Mojica
fi?/^.udwig Schajowicz
(pl^lfredo Matilla Jimeno

(ji'^eece B. Eothvjell

^/'^velLna Ortiz Ruiz

^/^ngela Sanz Fsteban

Recinto Universitario de Ciencias MOdicas

-TardineroLeandro GonzAlez LeOn

Coleqio Univorsitario do Cu-vey

Cutf'ilr/jl'ico Anxiliar- Faculiad de
C ioiK- las Soc i rd os

Carlos Jos6 i;'mUh
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Recinto Universltario de Mayacfuez

CatedrS-tico - Facultad de Artes 7
Ciencias

Catedr^itico - Facultad de Ingenierla
Catedr^tico - Facultad de Ingenierla
Director, Departamento de Gen^tica,

Estaci6n Experimental
Entom61ogo Auxiliar, Fstaci6n

Experimental Agrlcola
Auxiliar Administrative VII, Estacl6n

Experimental Agrlcola

Alan Vuillard Erov/n

Dominador Guerrero Pascua
Leandro E. Goicoechea
Hfector Gandia Diaz

Josfe C. Garcia Tudurl

Julio L^pez Agosto

Y para que asl conste, expido la presente certiflcaciPn bajo el sello de la
Universidad de Puerto Rico, en Rio Piedras, Puerto Rico, hoy dia
veintid6s de julio de mil novecientos sefcenta y seis.

Luis E. GonzAlez Vales
cecretario Fjecutivo

\
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Rev. Enero I97O

UNITERS IDAD DE PUERTO RICO
AIMINISTRACION CENTRAL

SOLICITUD DE DIFERIMIENTO DE RETIRO OBLIGATORIO
DE PERSONAL UNITERS ITARIO

INSTRUCCIONES:

Soraetase este formulario en original y cuatro copias, no mas tarde del l4 de
febrero, si cumple de 65 a 69 anos de edad a mas tardar el 30 de junio de este ano.
Tramitese en el orden establecido al enumerar los Apartados.

(Despues de que se haya terrainado todo el proceso)

Original: Al Consejo de Educacion Superior, copias; Ira. al interesado; 2da.
al Decano, al Director del Colegio Regional o al Director de la Oficina Adminis-
trativa, Si’S* a la Oficina de Personal correspondiente; y 4ta. al Sisteraa de Re
tiro de la Universidad de Puerto Rico,

DISTRIBUCION:

Senor Presidente:

De acuerdo con las disposiciones de la Sec. 5 d.el Cap. Ill del Reglamento
Universitario y con la Sec. l4 del Art, 5 de la Resolucion del Conseco de Educa
cion Superior de 28 de noviembre de 1950, que establecio el Sistema de Retiro de
la Universidad de Puerto Rico, las cuales autorizan al personal universitario a
solicitar diferimiento de la jubilacion obligatoria al alcanzar la edad de 65 anos,

por la presente^ido se me conceda diferimiento de dicha obligacion hasta el 30
de Junio de . Al radicar esta solicitud me comprometo a continuar colabo-
rando con la Institucion durante el mencionado periodo.

I. Informacion a ser suplida por el solicitante:

Juana MendezNombre complete1.

Fecha de nacimiento

Anos de servicio bajo diferimiento de retiro obligatorio

Soy raiembro del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico

I de laarzo de 190?32.

3.
4.

^ Si EJ
Rango o Titulo Catedratlco - Direotora, Oficina de £valuaci6n

xjepanamento de Lstuaios Ciraduadoe

No

Departamento u Oficina

5.
6,

Facultad o Unidad Administrativa

Recinto o Unidad Institucional

Pedagogfa
Rfd Piedrife

7.
8.

8 de abril de 1976

f  Firma del Soliciii&nte ●Fecha

II. Certificado Medico, expedido por un Facultative del Servicio Medico del Re
cinto o de la Unidad Institucional correspondiente:

Ramdn Cuevas NatalYo, , luego de haber practicado el

 , utilizando al efecto el
formulario OP-12 que se acompana a esta solicitud, certifico que su estado
de salud es satisfactorio y esta capacitado par^nie^enTOenar las tareas pro-
pias de su cargo, segun fueron estas descrifas por el in^fceresado.

(use letra de molde)
examen de rigor a Juana A. Mdndez

27 de abrll de 1976_
Fecha 'ii^Ba del Medico Examinador del

Recihto o Unidad Institucional
>
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para uso de la Oficina de Personal de la Unidad Institucional o Adminis-
trativa:

III.

Nombre del Solicitante

Fecha de nacimiento

! ~f Tiene __

A1 30 de junio de 19 76 tendra 68 afios de edad

1 da narzo de 1908

j~^ No tiene Certificacion del A

1.

2.

cta de Nacimiento3.
4.

Range o Titulo Cat. Investigador Clqntffico y

Tipo de Nombramiento

Departamento u Oficina Oflclna de Educacton
Facultad o Unidad Administrativa Pgdagogfa

5.
6.

7.
8.

Reclnto de r£o PiedrasRecinto o Unidad Institucional9.

BSX/sac
30 de abrU de 1976 Certificado por: If'

Director de Personal

Infonnacion a ser suplida por el Decano de la Facultad o Director de la
Oficina en la cual el solicitante presta servicios:

IV.

a) Tareas que pe le asignaran, de concedersele el diferimiento:
e

cC.

b) Se recomienda esta peticion /y^/ Favorablemente /  J Desfavorablemente

Observaciones:

recha ' Decano de la Facultad,'director del.Co-
legio Regional u Oficina Administrativa

Para uso de la Oficina del Rector o Director de la Unidad Institucional:

Se recomienda esta peticion

Observaciones:

Favorablemente / J Desfavorablement

V.

e

j F^cha

4'
Rector del Recinto oT3irector de la
Unidad Institucional

Para uso de la Oficina del Presidente de la Universidad.

Habiendo exapiinado la presente solicitud de diferimiento de retiro, la reco-

miendo fv! Favorablemente / / Desfavorablemente

VI.

Observaciones:

y:iar~rr:-

PresidenteFecVia

VII. Certificacion de lo resuelto por el Consejo de Educacion Superior:

, segunsrsm
,4..
fue

‘WJSBSW?’●r'. -iO nfeertno
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uj:. I'l’VD D:Z PUERTO RICO
Recinto dc Rio Picdras
Oficina de Personal

f 7'T'r>

4 de felirero de X975

Dra. AmIIh )i:«lebr48 de Chameeo
Decena

FaeaXted de PedagogXa

Estinada eeftora Decanai
^ /

P/c'sra. Marla M. Rosado

Hemos revisado nuestros records y encontramos

que los siguientes miembros del personal de su
Facultad eetdn en la etapa de acogerse a los bene-
ficios de retiro cor edad,

la Ley ̂ tim. 40 aprobada el 15 de junio de 1959.
JMn Crua Jlwenea—-12-29-1909

-03-0X-X908

segCin disposicionss de

^Jwna A« Mftndaa-

Si se deseare retener en servicio activo a

alguno de estos claustrales resulta necesario, segdn
el procedimiento establecidOj cl cumplimentar en
todas 3US partes el formulario OCP-39 (Solicitud de
Diferimiento de Retiro Obligatorio de Personal Uni-
versitario)●

Este formulario debera radicarse en esta oficina
antes del 15 de febrero del afio en curso de manera
que pueda someterse a la consideracidn del Rector
dentro del calendario fijado a esos efectoso

Ejemplares del formulario aludido pueden obte-
strn Oficina do Personal.

Atentainente,

nerse en nue

/c' y ■

Rosalina Siaca Irilzarry
Auxiliar Administrative

■  '■/

ild
ecst Frofi Juan Cvuji

Jnsna A» Mind#*m

 




