
Aho 1952-53

Universidad de Puerto Rico
DECMATO DE ADMINISTRACION

Certificacidn Niim. 599,

Yo, Jose Ram6n Ortiz, Director Interino de la Oficina de Personal Docente
de la Universidad de Puerto Rico, por la presente GERTIFICO:

Que, el Rector de la Universidad de Puerto Rico y la Junta de Plani-
ficacidn de Puerto Rico ban formalizado el siguiente contrat^;

Q,ue la Junta de Planificaci6n de Puerto Rico necesita
los servicios de un consultor econ6mico para que preste
sus servicios a la Divisi6n de Economla de dicha Junta,

"PRIMERO:

oue la Universidad de Puerto Rico est4 en-'condiciones
de facilitar a la Junta de Planificaci6n de Puerto Rico

los servicios de la Dra, Luz M. Torruellas, de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales de dicha Universidad,

SEGUNDO;

CLAUSOLAS Y CQNDICIONES

La Dra, Luz M, Torruellas^ontinuard como empleada re
gular ̂en~Ta"UniversTda^ de Puerto Rico, y dedicar^ las
mananas a sus deberes para con dicha Instituci6n,
prestard sus servicios como Consuitor Econdmicr a la Di
vision deEconoinf a de'la Junta de PlanificaciOn de Puerto

Rice, debiendo dedicar todas las tardes laborables a las
tareas inherentes a dicho cargo.

Ademas

PRIMERO:

,

Este contrato se lleva a efecto totalraente cen car^cter

retroactive, por el t^rmino comprendido desde el_dla._pri.-
(Iro,) de julio, hasta el dia treinta y uno (31) demero

SEGUNDO:

agosto db 1952.

La Universidad de Puerto Rico compensar^ a la Dra, Luz M,
Torruellas con una bonificacidn de $400,00 por el period©

comprendido desde el dia Iro. de julio hasta el dia 31 de
agosto d'i~i952V

La Junta de Planificaci6n de Puerto Rico compensarS a la
Universidad de Puerto Rico en la suma de $400,00, la cual

corresponds a la bonificacidn que percibirS la Dra, Luz M»
Torruellas por los dos meses de servicios que ha prestado
a la Divisidn de Economia durante el presents afio econ6-
mico.”

TERCERO:

QUARTO:

La Srta. Luz M, Torruellas ocupa una plaza de Catedrdtlco

Asociado de Economia, Facultad de Qiencias Sociales, Nfim*
691.



a
5

Ano 1952-53
Certificaci6n N>im. 599 (Cent.) PSgina 2.

La cantidad a pagarse a la Srta, Torruellas de acuerdo con el contrato
anteriomente citado se tomaril de la partida "Sueldos'*, Facultad de
Ciencias Sociales, del presupuesto vigente de la Universidad de Puerto
Rico, Facultades de Rio Piedras,

La Junta de planificaci6n de Puerto Rico remitid  a la Universidad de
Puerto Rico la cantidad a pagarse a la Srta. Torruellas raediante
"Inter-Account Bill" Niim. 7 del 30 de septiembre de 1952.

Y, para que as! conste, expido la presente certificacidn en Rio Piedras,
Puerto Rico, hoy, 2 de diciembre de 1952.

JOSE RAISON ORTIZ
Director Interino
Oficina de Personal Docente



CERTI F I CAC I ON

(APENDICE "E")

Yo, Jos6 Ram6n Ortiz, Director de la Oficina de Personal del Recinto de Rio Piedras, certifico los siguientes datos sobre el profesor que
se nonibra a continuacidn:

Fecha de concesidn de permanencia como personalNombre de profesor:

Fecha de ingreso a la UPR 9 de octub docente iTP. ds j\d.iQ 19^9.re dg 19^

I II I I4
Rango Docente

y/b. Cargo

IFacultad o ●

I  Dependencia |

Ndm. de Plaza
Docente

Carga Acad<smica
(Crdditos)

Tipo de Licencia
o Sabdtir^

F.T. o I
II >I

[ Aiio PJl.I I I
I

Ninmma■Eaa* ..da-Esdags;^^ P.«ler Sem. InBtrtjctor.
2do. uV!1

ler Sem, Beca II^ P. R.

2do. ●}. ff7QUeu.lUC
ler Sem. Bern TT.. P. &

I2do.
49fa6-Ji7 n

ler Sem. Pan- f:R- Snnia.1«»aAiixiliajp
Wn2do. II n

ler Sem. Fac. Cs. SocialesCat, Atudliar
2do. II ntf f?IT

L/s/s,a/eler Sem. P-*Pfid, finnialeaCat« Amiliay
T?

tfnn194Q»50 2do.»»

CERTIFICADO POR:
T'—!*>s
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C E R T I F I C A C I 0 N

(APENDICE "E")

Yo, Josd Rrsm6n Ortiz, Director de Is Oficina de Personal del Recinto de Rto Piedras, certifico los siguientes datos sobre el profesor que
se nombra a continuacidn:

Fecha de concesidn de permanencia como personalNombre de profesor; Lti2 M. Tomiellas

Fecha de ingreso a la UPR_ Q de octub docentere de ■Iro,. de dff

I II I II IRango Docente
y/bv Cargo

Carga Acad«?mica
(Crdditos)

TIpo de Licencia
o Sabati ca

Ndm. de Plaza
Docente

F.T. oFacultad o «
Dependencia |

II
I! II1

t Ano II I I ><
I

620gac. Cs« SoeialesCat, AsociadplerSem.
tt2do. II f}ti«

lerSem. Cat. Asociado Faff. Cr.

Cnntyato r^an .Tanta

Cat. Asociado

CoBstatCg Econ^co en la Jtolta de PClani^tcjael on Jtp

£$1f .c§ji-SQcAalga

Cat- AsoftiadQ ,Ca^ - S.QC iaJLas-

?do. V.

ler Sem.

2do. I1952-53
ler Sem.

ftII I?It1953-54 2do. M

ler Sem. ^7 EJLI^G. Cs. .qoolalesCat. Asociado
2do. II fl tttl1954-55 U

ler Sem. im. JEJtTPap. n.o.Cat.. A.?on1ada IIft1955-^ «l ft2do."
CERTIFICADO POR:

●V rlB ' P"



C E R T I F I C A C I 0 M

(APENDICE "E")

Yo, Jos<5 Ratn6n Ortiz, Director de la Oficina de Personal del Recinto de Rio Piedras, certifico los siguientes datos sobre el profesor
se nombra a continuacidn:

que

Fecha de concesidn de permanencia como personalNombre de profesor; laia M« TorraeXlas

docente9 de oetiabre de 1944Fecha de ingreso a la UPR

I I It t
Tipo de LiiRango Docente

y/fe Cargo
Carga AcadSmica
(Crdditos)

F.T. oNdm. de Plaza
Docente

Facultad o ●

Dependencla |

I I
cencia

oSabatlca
I( III

I Ano II I I H
I

1014.ler Sem. Cat. Asociado Fac. Cs. Soclales

di 956:anoli2do. U

19.5^g5Z i/i
ayuag,ntf?,del
y Catedm€lco

Dler Sem. ecano Fac* C.s, Sgolalea

Fac. Ce. g®&iales?do. V,aaszssa ii

ler Sem. gabdtleaFac. Cs. Socialesgah- y myeehor
II2do. t? Fae> SoeiaL^gs5Y

13^39
ler Sem. Fan, {gseialeanat.. V THIyeetor.

t«Utlu
1939^0 II

2do. H

ler Sem. Fac. C£ ZJtr»fc. V nirecfcor Cl
3^

2do. II

19€0-€1
IIII Fac. Ca. goci.alea

Cing. R.r>r»4al^.
<2

■Sialer Sem. Cat. V aireetor
1961-62 Hn2do,» Ifti It

CERTIFICADO FOR:
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C E R T I F I C A C I 0 N

(APENDICE "E")

Yo, Jos<5 Ram6n Ortiz, Director de la Oficina de Personal del Recinto de Rio Piedras, certiflco los siguientes datos sobre el profesor
se nombra a continuacidn:

que

Fecha de concesidn de permanencla como personalNombre de profesor; T.n% M. >rnyv»nt»n

Fecha de ingreso a la UPR o docente
—teoa- -cte- gTilio de-

I II I II
Rango Docente

y/b. Cargo

I Facultad o «

I  Dependencia |

Ndm, de Plaza
Docente

Carga Acad<*mica
(Crddltos)

Tipo de Li'
F.T. oI I

I II
cenciaII

I Ano
II P.T. I

I
ler Sem.

y BiTeotoir Fac. Cs

2do. II
I! IS

ler Sem.
Cat, y Dirofffes^ FaG 4 Ce i> Soc ioleg t:t7

gdo. »T sr, Ji
TT

ler Sem.
Cat. y Siroetor- Fao"4~4ki-. Oocioles ■StiF.T.

II2do. IS «

ler Sem.
Sabatica ^Cat. y Bireetcar Fau. Cd, ■rar

SA8/652do. II fl tl il

ler Sem.
■Foe, Co, Scxtiealeah

Fao, Cs, eoclalea-

i3n»oe(a:

1311*0111

F.T.Cat, y Eircet^
2do. it

1966«67
ler Sem.

Cat,pt1rnt3’,c& SttCf So,-Socicdes-
19g7.f» 2do. II IL il.ItII ■FIT7

CERTIFICADO POR:
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C E R T 1 F 1 C C I 0 N

(.''.PEMDiCE "E")

Yo, Josef P^^m6n Ortiz, Director de Ki Oficina de Personal del Recinto de Rto Piedras, certifico los siguientes dates sobre el profesor que
se nombra a continuaci6n:

Fecha de concesidn de permanencia como personalNombre de profesor: ^’o-rynion.OL-

docenterecha de ingreso a la UPR rJr^ ->et,i3brn de I '.ilU)- do

II I
I I

Range Docente
y/b; Cargo

Tipo deCarga Acaddmica
(Crddites)

Face 1 tad o ●

Dependencia |

Ndm. de Plaza
Docente

F.T. oI I

Licenci\II  aII I I

S^abdtica{ A no I P.T.I I I

I

ler Sem. 13U=DC1QtGdrafciccr
rn■i—TT

I I2do. u t:ni^a--.£a n

ler Sem, atodratioo 13H-Q03r ffiFac. Ca. Socialo,^/~7

I? I!tf
1  9^70 it

ler Sem, Catedratico im=.QQiFac. Co,, Socialea
II2do. 1? IIn

1970-71
ler Sem, 1311-1 mtiJL3L£ao- SoGiolG»(  f?

II IIfl X 111971-72 2do. 11

ler Sem,

2do. II

ler Sem.

2do. "
CERTIFICADO POR:



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

OFICINA DE PERSONAL

Rio Piedras, P.R.

17 mayo 1972

Torruelias.  Luz M.

Pat-f»rlr^-hicQ_

Facultad de Ciencias Sociales

Estiuiad^ senor a Torruellas:

De acuerdo coa naesLros records para el 1° de julio proximo
anos de secvicio activo a la Uni-usted tendra acumulados

versidad. Le agradecereraos amcho que de haber algana discrepancia

entre lo que indican nuestros records y lo que a su juicio debere-
acreditarle como servicio activo, nos lo indique para proceder

la inforraacion que obra en poder de esta Oficina  y hacer

25

mos
a revisar

los cambios que resulten necesarios, si alguno.

El Reglamento Universitario en vigencia dispone que por cada

cinco (5) anos de servicio activo que preste el personal docente
o ei'iento no docente, se le hara un aumento automatico en su sueldo,

montante a $180 anuales, efectivo el dia 1° de julio subsiguiente.
A base de lo anterior procederemos a hacer el mencionado reajuste
en su sueldo.

Aprovecho la ocasion para er.presar a usted nuestro agradeci-

raiento por los valiosos servicios que ha prestado a esta Institu-
cion durante el tiempo en que ha colaborado con nosotros.

Cordialmente,

Jose Ramon Ortiz

Director de Personal

RSI/fme
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■C -"’ /UNIVER6IDAD DE PUERTO RICO
Oflcina de Personal Exento
R£o Piedras, Puerto Rico

MOTIFICACION DE TOMA DE POSESIOM

Nombre del Enmleado Luz M. Torruellas

CatedrStlcaTltulo de la plaza.

Oepartamento Acaddmlco
u Oflcina Adminlatrativa Oepartamento de Economla

Cienciae SoclalesFacultad

Iro de Julio de 1966Fecha de toma de posesidn

Adminlsttativa
?

NOIA: Esta Infomacldn deberd remltlrse a la Oflcina de Perscmal Exento
tan pronto el ^pleado tome posesidn de su cargo*
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1 de diciembre de 1945

Sr. Pedro Munoz Amato
Colegio de Ciencias Sociales
Universidad de Puerto Rico
Rio Piedras, P, R,

Estima.do Pedro:

No haniendo podido comunicarme contigo el
sabado, paso a informarte por escrito mi decision
en cuanto a la beca que ustedes me ofrecen.

De acuerdo con las sugerencia que tu me hicis-
tes en nuestra iWtima entrevista al yo indicarte mis
propositos de irme en mayo, yo solicite admisioh de
la Universidad de Colombia para mayo; de manera que
yo no cuento con aceptacidn de admision ahora para
enero.

Por otra parte, si bien es verdad lo que tu me
sugieres en cuanto a que los tres cursos que estoy
tomando ahora puedo tomarlos alia; he pensado con
detenimiento todos los aspectos envueltos y pesado
las dificultades que habrla de encontrar.

En primer lugar, yo llegaria alia en pleno in-
vierno lo q ue quiere decir que tendria que comprar
ropa. de invierno aqui en Puerto Rico para poder
frontar el frio alia, Tu sabes que aqui en Puerto
Rico esas cosas no solamente estan escasas sino ca-
risimas, y realmente yo no cuento con muchisimo di-
nero como para poder afrontar ese gasto.
lado, todavia yo no hecho gestiones sobre facilidades
de hospedaje alia; pues decidida como estaba
en mayo habia aplazado dichas gestiones para
tarde.

a-

Por otro

a irme
mas



I

u 1 de diciembre de 1945Sr. Pedro Munoz Amato 2

Sin embargo, esto no quiere decir que no' este dis-
puesta a irme en mayo, Eato es c osa ya decidida por mi,
y para la cual cuento con la beca que ustedes me ofrecen.
Tu comprenderds que para arreglar todas estas cosas como
para un viaje en enero ya es bastante tarde, De todas
maneras, yo te doy las gracias por tu intere's y te empeno
mi palabra de q ue en mayo aceptare el ofrecimiento de us
tedes; pero realmente no estoy en condiciones de irme en
enero.

Sin otro particular y dandote una vez mas las gra
cias por tu intere's, quedo

Atentamente,

Luz M/ Torruellas

P. D.n El saba do yo pasare por tu oficina.
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2 de abrll de 1946

MEBORAIiDUM

At Sr* Gustavo Igr&it
A^nidante del Sr* Rector .
Onlversldad de Puerto Rico

Dot Sr* Pedro IfcifSoz Aaato
Ayudante Deoaiu» de Cienelas Soolales
Unlversldad de Puerto Rico

Srta* Luz Marla Torruellas

La seSorlta Luz Marla Tozruellasi cuya solleltud de
beca le ineluyo, desea prooegulr eatudlos avanzados en Eco-
nonia en el pr6xiino ourso de verano y en los dos seasstres
del afio acadftmicQ 1946*>47* Con tal prop6slto ha solloltado
ya adttlsl6n y becaa de lun universldades de Chicago, Colui>-
bla y Harvard (Radeliffe)* Ea inuy probable quo aus petiolo-
nos roolban una contestaol6n l*:.vorable, ya que su Indlee
aeadSmlco es de 2*55*

Recomlendo qua la Unlversidad de Puerto Rico concede a
la seflorlta Torruellas una beca quo conplenonte la ayuda
quo ella reoiba de la Unlversidad adotide habri de estudior.
Haoe aucho tleiqpo quo oonosoo a la senorita TorruoUoa y du
rante este afio he venido estudiando culdadosamenta sus aSrltos*
SI seiior Augusto Bird, Jefe del Oepartamsnto de Econonla la ha
reooaendado favorableaonte* En numerosas entrevlstas he cons-
tatado que ea una persona nay Inteligente, blon orientada y
dispuesta a rendlr eu n&xino esfudrio en los estndlos que se
propone*

Sobrot

SI la sefiorlta Torruellae deneetra ert sus estudloe avan-
zados que tiene el oalibre neoosarlo podrlen utiUzarze sus
servlclos en esta Bnlversllad ye que nueztro Daportaaento de
Beonoraia noooslta, eln duda alguna, aunontar el ndmoro de svui
nienbroe* SI no fuera esto o^nvenlonte podrlan utillzarae sus
servloios por el Goblemo, que neoeslta eoonoalstas urgente-
nente*

Coao la sefiorlta Torruellas Interesa estudiar en el ourso
de verano, serin neeesarlo oonoederle iina been por los asses
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2 de al>3*ll de 1946-2-Sr« Gustavo Agrait

. i

de myo, junio y jallo y Itwgo renororla cuaado se apruebe el
fiuevo presupfuesto^ a senos que estS dispQuible an la aetualidad
la eaatidad conpleta qae ellk neoasita# fan pronto alia reeiba
eontestaoi6n de 1^ iMiversidadea en que ba solieitado beeaS|.
le i&forsaz4 a usted eoal ea esa eautidad*

/

?edro,lfodo3 Amato

aor

V
. f

-  V.V"
j  -

ii,

1
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(fe felirero, 19

3rta» Lu3 i-arla ' ori-uollas
Call© 6 Jiim. 31
I-arrio C'^roro, Santurco

jSsti'ada Lu3 TIarfaj

iis nocesarlo aie piduB ©n la oflcina dal Sr* Eactor un blunco '●o noli-
cltud do bacaa, qua lo llanos,^ qua mo lo t^ai^'a!j lo antes posibioo ‘’o
me ocupard do radlcarlo on la 4^ctorIa on ol mom.anto ovortur.o, daspuds qxxe
haya ro cogido la in^ormaoian aobra tus m^ritos quo liabri de riecasitar asa
oflclm para Juzgur tu solidtud. To rocomlondo quo tonras unu ontrovista
con si Sr» Gufltavb Acralt, ayudanto dol Rector.

y.o puodo darto 1- cc!itsotaci6n deflaitiva qua
beoa do la Unlvoraidad da Puerto Kico.
la oflcina del i'ocano da Clonclaa Soclales.
oriontar a los ponlbles candidates, do rocoror InTor acion aobro olios,
todo con la idea do facilitar a la unlrorsidad la tiroa do d'seubrir nor-
Bonas do talon to ’n'ltro d" nnastra jurladiccion. Tambidn hacomos rocooan-
daclonoe al F.r. roctor on cuanto a los rdritoa do los solinitartes. lo
vlnlco quo puo;lo dnclrt> ee quo tan nrento td I’ccldao la fooha on ivo liabrJs
do c ● 'onzar tus oa't’dio^ yo realizurd ol triJrntte nortinonto y trutard do
consornlr una e/^eiSiS: 'dpldu..

Is procieo quo, noro to 1 dlquij hace tioi-po, solioites aruda ocon6-
rloQ CO vurlao u ivorol ados. l.ao d bee bacorlo inmociiatamonto  puoa abora
oatan consicorazidc iaa ●olleltudos para el afio qu© vlono. So bra esto n~.~
ssnltza ha’l.ar nnntlro lD_aintan p-,wtblA,

Croo quG iionoG raz:^n on poncar qua no dabas acoptur una colooaoi6n
to-porera an ol Cizritro da InvosUj-aoionoa, ol eon eso to arriostrao a ixjr-
dor el trabajo quo ahora tionos on ol DspartaBiento da r atruccldu. iSn.
ouar.to a ranunclar oato trabajo para consogulr uno porraujionto on ol Centro
de InvoetlgaclonoB dobos proguutar al diroctor da oso Contro, ol Sr. Senior,
quion podri o>:pllci\rto Dfl'iio laa probabilldados qua haya on eso sontido

0 pi das on cuanto a la
M sabes que oso sio so clocido or

I'oaotros estumos tx'O'iando do

Cord'-aP’'ont8,

Pedro ‘uiio?; i-ato
Ayudir t ’ dpi ' eoano

Faoalt.td d;-' "iorciaa Sooialoswco



1
n

0/ Sonturoe, P.R.
15 ue febrero de 1946.

Sr, Pedro '"uiioz Ar:^to
Facultcid de "]studiJs Sociales
Uiiiversidad de Puerto Rico

”stirado Pedro:
L-j presente es para peditte r;e iniorjtes si para la solioi-

tud de beca de la ^^niversidad Lay algun olanco que llenar 0 trd-
F.ite cue Lacer y si Lay alc^un piazo deterrcinado para hacerlo. Con-
testare a vuelca ae correo pues tengo interns en saber algo defi-
nicivo en cuauto a esto.

TDn cuanto ai otro asunto de que td tie hablastes, el Sr, Se
nior rr.e llaro la ser.ana pasada para sugerirtie rue participara en
el ''Basic Far ily ITeeds Study”. este respecto 6l haolo con la
Dra. Roberts, quien dix’igird el estudio y ir;e concerts una entrevis-
ta con ella. Pero, es el caso que despu^s de Lablor con ella,eso
es solo una cosa tenporera hasta septiembre, Yo no he decidido atm
nada en cuanto a elloj pero r.e parece que no siendo una cosa rela-
tivanente permanente no podre aceptarlu ya que lo mas probable es
que el Departardnto de Instruccibn no re concede licencia por el
resto del afio, toda vez que el aho pasado me concedieron una,
Yo estaria dispuesta a renunciar ri plaza si hubiera la posibilidad
de olgo mds permanente en el Centro de Investigaciones Sociales.
?Que tu crees de dsta decision rxa?

Bueno, si algo se presentaru oscrluer.e sooxe exro, liastu
tthor. .„ib pr^n^; oon irtc _ astudi-a' el -uo pro Air..0 si se i-e conce
de la oeca.

Sin otro particular, y esperando tu i-espuesta quedo

Cordia'lrente,

A-,*

Torruelias

J



I

29 dtt dlelM9>r« d« 1961

Sr. Frcnk Zorrilla
S«er«tarlo d«l Trabajo
Dapartataanco dal Trabajo
Sn Juan, Puarto Ileo

latiaado aaOor Zorrlllai

Cuapllando con la diapoaioidn dal Artlculo 2 da la Lay
Ma. 100 dal 27 da junto da 1956, autorlao a la^Pra. Lua M.
Torruallaa/a brindar au eooparacidn faara da soa ̂ raa lab^a-
blaa an la Unlvaraidad da Puarto llco al DapartaMOto dal
Trabajo.

Autorlao a la Ora. Torruallaa a trabajar duranta al parfodo
coopraodldo antra al 21 da agoato da 1961 haata al 30 da Junto
do 1962 j podri raatbtr dtataa a ras6n da $20.00 dtartoa j
a^ualloa gaatoa da vtaja on fua tncurra an al daai
funetonoa.

aBo da aua

Cordtalaanta,

JAUa BIMXTIZ
Baetor
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS, PUERTO RICO
-C'lOR

COLEGIO DE CIENCIAS SOCIALES

r do enero de 1960

1 jKi'l A.'
liEMC A:

I

I, ow
Lie. Jaime Benitez

Rector

Ledo. ’Ji'.liam Preston ̂
Decano de Administracion

A TR.'WES DE:

y

?ao'GuzmlnDra. AdrianfrR
Decana Ciencias Sociales

y

rr^Ledo. Jorge Morales Yorddn '
Director

Escv.ela Administi'acion Pdblica

Luz M. Torruellas, Directora —)

Departamento Economia GraduajOT '

Iniorme de Viaje Oficial a los Estados Unidos

DE:

ASUNTO:

A continnaciOn tengo el placer de someter a listed el

in;'orme sobre el viaj.e o. icial que realizara a la ciudad de Washington,
D. C. durante los dias 27 al 30 de diciembre, inclusives, de acuerdo

con la autorizacion concedida en carta de 11 de diciembre, 3959.

Dicho viaje oi'icial tenia por propdsito asistir  a la reunidn de la
A ociacidn Americana de Economia y cambiar de impresiones con econo-

mistas de prestigio en cuanto a posibilidad de venir a Puerto Rico
en el luturo como profesores visitantos.

En c .anto al primer ob.;etivo, me perraito in Corinar que

asisti a las sig'.ientes sesiones de la re-inion dela .^Isociacion Araeri-
Estadisticas:de Economia y de la Asociacion Americana dccana

Lunes 20 de diciembre

- Standards for the Performance o' Our Economic

System (Frank H. Knight, Chairman) The Low Income
Problem in Agriculture (George G. Judge, Chairruan)

-A.M.



Lcdo. -Jaime Benitez -2- Z do enero de I960

?.M. ~ International Developments in Inpnt-Output Studies
(U. Diiane 3vans, Chairman)

Problem of Raising laeomes in Lagging Sectors of
the Economy (Alfred C. Neal, Chairman)

.lesearcb. on Economic Development (Max F. Millir.:an,
(Chaiman)

The Oi’gaaization of Statistical lastr'.'ctio'n in

Collejos and Universities (Faan-jel Parzen, Chairman)

Martes 29 de dicierabre

A.M. - Incentives and Economic Growth; Changing Roles
and Public Policy (Soicmon Fabricant, Chairman)

Problem of Social Priorities (Joseph L. Fisher,
(phairman)

Adequacy of the Elencnta.ry Statistics Co--.rses and

Elementary Texts (John Firestone, Chairman)

P.M. “ Economic Growth and Development (Simon S. Kusnets,
Chairman)

Problem of Achieving and Maintainirsg a Higi!. Sate o.'.‘
Economic Growth (Moses Abramovits, Cliaix'man)

Mi6rcoles 30 de diciembre

A.M. " lirx’it-Cutput Studies (Hans.J. Drems, Chairman)

Research; on Prod-’.ctivity, Uagcs and Prices
(Gerhard Coin, Chairman)

P.M. “ Eelaticns bet^veen Economic Theory aiid Sccnoinic

Policy (Morris A. Copeland, Chairman)

El otro prop6sito del via.ie tambien se cuinplio, liabicndo cambiado
de iiapresioiies con los sigiiientes profcsores: Herbert von Beckerath

y James C. Ingram (Univorsidad do Carolina del Uorte), Robert Blach

(Universidad de Michigan), Lloyd Reynolds (Universidad de Yale),

So",lis Chenery (Universidad de Stanford), Simon Rottenborg (Univer--
sidad de Chicago) , James Masvon (Universidad de Earward) ,  Pau.l

Davidson (Universidad de R:itgers) y Harvey Perloff (Resources 'or
The Future), 31 profesor von Beckerath estfi interesado en venir

a osta Universidad cono pro.lesor visitante el a  o proximo habiendo
acoptado una invitacion n;iestra al efecto. Sn ocasion de nuestro

caabio de impresiones on Washington, t'uve oportusiida.d de discutir

Gon 6l detalles del coatrato coiaio su.eldo, cargo acad6mico, cursos
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Lcdo. Jaime Bsnltes " ds cnero de IPSO— C? —

Tarabi^a de ofrecerle oriontacion en caanto aa cJrecer, etc.
P erto Rico y la Universidad en particular. Dentro de uiios dias,
el proj-Gsor von Bac'aeratli eaviard una descripcica de los carsos a
ofrecer, as! como las iistas de lectaras a requei-ir y una solicited
para un apartamiento en las residoncias de la ^acultad.

El proSosor ?a:sl Davidson y el prolesor Kenneth E.
Kariliara (con quien coavors^ por teldlono) estarian iiiteresados en

veair^cono proTesores visitantes durante la sesion de verano proximo.
Estarian disptestos a considerar en el £ ituro la posibilidad de

En ig:ialaceptar una iavitacidn 2>ara el a*o academico regular.
..orraa se expresaron los pro.-.esores Rottonborg,
Chcffsxy.
cuanto a dicha posibilidad futura.

Reynolds, Black y
El contacto con ostcs y otrcs 2>ro'esci'cs continuard en

Sscando on ffashington, y a solicited del Dr. Harvey PerloJf
(Resources .'or the Future, Inc.), tave oportunidad de o'recer orien-
tacion a la Universidad de Hawaii (a travds del prolesor Shelley
HI. Mqrk) en c lanto a la organisacidn de un centre de investigaciones
en dicha Universidad. La experiencia nuestra con el Centro de Inu'es-
tigaciones Sociales sirvi6 de base a la orientacioa cfrecida. 31
prouesor Mark se raostro muy iuteresado en conccer mds a vondo mies-
tras experiencias en materia de investigacidn, solicitando se le
envie informaci6n relativa a la organisaci6n y runcionamiento del
Centro de Investigaciones Sociales, asi como copia de sus inlorraes
anuales y algunas de las publicaciones reaiiaadas.
comanicado con el Dr. Mi’lard Hansen a estos edectos.

Ya nos heinos

LMT :mmm
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attIWMU Pi«. Ttrr««UMi

ftr la iraaMtt* a« la a«**rlta a w*i«itar»i 4a fmrU MUm a
U* i;4%i44Mi W»idm$, Mf la via a4raa» aa alaja afioial, daraati «1
fariad* a|r«idaii4a d4l CT 4a diaiaalra 4a l#i7 ml 4 4a anara 4a
litf« aaa al Xia 4a atUUr a la AaaaWaa 4gaal 4a la 4»aalaal4a
dMMHaaaa 4a Caaa«iiia a aalaluraraa an FUadalfla, l4o^laanla,
4uranta laa 4iaa 47 al 90 da dialaabra 4# 1M7, aabai iaalaalaa, y
tiaaift liMUtar aabra y al paaiUa aatraalatar aoaaaalataa in^araaadaa
aa vaalr a trabajar a la Valvaral4a4*

Far aanai«ttlaa*a, «aa4a ««9«4 aulwriaada a riallar laa eittda4aa
4a filaiaXfla* raaaylaatila y Kuaaa lark. II. Y.. 4abia«4a aalir da

aaada a laraarta ftio# alradadar dal 17 da dialaabra da 1M7  y racra

.i

lala agraaiaiidwaaata al afa « 4a anara da XIM. Ia%ai« a
afiaialaa daraata 9 d£aa ^niaaaaata y paraaaaaard aa laa

Uaidaa aa dlaXkata 4a liaaaola ar4iaarla <iuraa9a al raata
dal tiaaya*

l4ia (aataa ^ua yar la yrataata aa autarlaan aaa aaaaaariaa
yaia aX aarriala ffiblioa* da autarlta para aaa faaaaa 4a %raaaparta»
alia par aailn^ atllXaanda laa rubaa ala aarkaa* Xa aaat&dad 4a
4U0.00. Sata oanU4a4 aarl paeadara dlraataaMaaa par la Oai
4a ihiarUa klaa a Xa afaaaia 4a paaajaa a oaapalla alraa 4a filaa
●a a4qui«ra §1 balata 4a 'rlaja. 9a Xa antialparl  a vaaa4 para
«M9a4 4a traaapaHaalfn iiarraatra. caataa adtoallnaaa y 4ialai4 a
paala 4a 9X9.00 diarlaa Xa aa«U4*4 4a 190.00 (Mr  $ 4»a aaXi
La *^T**‘**'* aa%ariaa4a para aa traaapar9aaila a*r<
aaklalyaraa a aa9a4 para aaa atraa caataa aa aargarla a U parti
X0KM49.O91.ta praaapuaata aigaata para Xaa naauXta4aa 4a ua lladraa.

aida4 V.

A aa rapraaa dabarl aatad ●
4a Xaa aotlai4a4aa raXaalaaadaa aaa Xa mXaUa «aa

tar a M«a afiaiaa aa lararaa
Xa

praaaata aa Xa ●aaaalaaAa.
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UNIVERSITY OF PUERTO RICO

COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES

RIO PIEDRAS, PUERTO RICO

/● ■jt

■>' ■■ MITCT '

DEC iO 3 i^FilSOCIAL SCIENCE RESEARCH CENTER

10 de dicienibre de 1957

MaiO A: Rector Jaime Benitez

A TRA.VSS DE: Lcdo, Hiram Cancio
Decano de Administracion

y

Sr. Adolfo Fbrtier, Decano jL
Facultad de Ciencias Sociales^

1/

DE; Luz M, Torruellas, Coordinador
Prograjnas de Economia >

SOBRE; Autorizacion Para Viaje Oficial

For el presente solicito autorizacion para ausentarme de
Puerto Rico en viaje oficial con el proposito de asistir a la reu
nion anual de la Asociacion Americana de Economia  a celebrarse en
Filadelfia durante los dias 27 a 30 de diciembre. Durante mi per-
manencia en Filadelfia entrevistare candidates interesados en ve-
nir a trabajar a la Universidad.

Se acompafia solicitud de autorizaci6n de viaje oficial.

Anexo

s

o,
\ >



UNIVERSITY OF PUERTO RICO

COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES

RIO PIEDRAS, PUERTO RICO

SOCIAL SCIENCE RESEARCH CENTER

8 de enero

I.!eno a; Lcda Jaime Benitez, Rector

P/C; Lcdo. Hiram Cancio
Decano de Administracion

y
Sr, Adolfo Fortier, Decano Interi
Facultad de Ciencias Sociales

De; luiz II, IforruellaTl

^ogramas de Econonia

C o or d ina d or

Sobre; Informe de Viaje Oficial

De acuerdo con autorizaciSn recibida en carta de 16 de diciem-
bre pasado, estuve ausente de Puerto Rico en viaje oficial durante
el periodo del 27 de diciembre de 1957 al 6 de enero de 1958 visi-
tando las ciudades de Filadelfia y Nueva York. En Filadelfia estuve
desde el 27 de diciembre (9:10 PM) hasta el 31 de diciembre (ll;50 All)
y en Hueva York desde el 31 de diciembre (12:30 AH) b'asta el 6 de
enero (9:00 AH) en que regresfi a Puerto Rico, llegando a San Juan a
las 4;30 PH. Estuve en gestiones oficiales del 27 al 31 y el resto
del tiempo en disfrute de licencia ordinaria.

En Filadelfia asisti a la Asamblea Anual de la Asociaci6n Ame
ricana de Econonia donde, ademSs de sistir a varias de las reuniones
profesionales celebradas (una lista de las cuales se adjunta), tuve
oportunidad de conversar con algunos de los directores y profesores
de departamento de economia en otras universidades e inquirir sobre
candidates en busca de erapleos. Entro otras, tuve oportunidad de
conversar con Lloyd Reynolds y Seymour Harris, directores de los de-
partamentos de econonia de las universidades de Yale y Harvard respec-
tivamentej Harvey Perloff de Resources for the Future Inc;Walter Isard
de la Universidad de Pennsylvania; Yifassely Leontieff, James Duesenberry,



Memo a; Lcdo. Jaime Benitez 8 de enero de 1958-2-

Edward Chaniberlin y John D. Black de la Universidad de Harvardj Eva

Mueller de la Universidad de Michiganj Alexander Balenlcy de la Univer

sidad de Rutgersj y Morris Copeland de la Universidad de Cornell sobre

la posibilidad de traer a Puerto Rico por un aho  6 un semestre a pro-

fesores de experiencia reconocida en sus respectivos campos. La mayor

parte de las personas con quien converse me indicaron su disposici&n

a ayudarnos a conseguir candidatos y hasta algunos indicaron su deseo
de venir a Puerto Rico en el future® Se me inform& que la Fundaci6n

John Hay V/hitney tiene un programa do asistencia para universidades
interesadas en obtener los servisios de profesores retirados y que la
Fundaci6n Ford estS considerando iniciar un programa similar. Elio

permitiria a universidades obtener los servicios de profesores distin-
guidos ya retirados para labores de ensehanza y/o investigacidn.

Ibda vez que el Servicio de Empleos de Filadelfia estableci6 una
oficina en el Hotel Sheraton (sede de la convencion) para facilitar la
canalizaci&n de solicitudes tanto de candidatos en busca de empleo como
de oficiales universitarios en busca de candidatos, registry una solici-

tud a nombre de la Universidad y cambiS de impresiones con algunos de los

candidatos que registraron solicitud de empleo. La mayor parte de ellos,

sin embargo, son personas sin 6 con muy poca experiencia en la ensehanza
que no responden a nuestra necesidad de profesores con experiencia para

participar en la ensehanza de cursos post-graduados. Les indiqu6 a pesar
de todo, que deben radicar una solicitud de empleo con nosotros incluyendo
su curriculum! vitae, caso que surja alguna oportunidad para ese tipo de

persona.

Ya en Nueva York, visitS el dia 31 a las 2:30 PM las oficinas de la

FundaciSn John Hay V/hitney en la Quinta Avenida para inquirir sobre el pro

grama de asistencia para la contrataci&n de los profesores retirados.
Sr. Charles F. Jones, quien podia ofrecer la informaci&n, estaba ausente

fuera de la ciudad durante esos dias por lo que fu6 iraposible verlo,

M&s sin embargo, me proveyeron una lista de los profesores retirados

y cierta inforraaciCn general en cuanto al programa. Estoy ahora escri-
biendo al Sr. Jones pidiendo m6s detalles sobre el programa, ya que me

parece que podriamos beneficiarnos de ello.

Mientras estuve en Filadelfia tuve oportunidad de discutir con Lloyd

Reynolds y Peter Gregory aspectos del Proyecto Sobre Recursos Humanos que

realizan ellos para el Centro de Investigaciones Sociales y en el cual he
La discusiSn continuarS en Rio Piedras dentro de unas

semanas, cuando ellos estSn supuestos a venir a Puerto Rico.

Adjunto incluyo la relaciSn de gastos incurridos durante el viaje, asi
la carta de autorizaci6n de viaje.

El

venido colaborando.

como
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Asamblea Anual Asociaci6n Americana de Sconoraia
Hotel Sheraton, Filadelfia

Diciembre 27-30, 1957

Reuniones a Que Asisti

Sdbado 28 Interregional Equilibrium and Linear Programming
Papers? ”!Ihe General Equilibrium of Production, [frans-

portation and Die Location of Industry”, Louis
Lefeber, Harvard Universitj'-,

9:15-lls30

It Interregional Linear Programming”, Benjamin H#
Stevens, Universily of Pennsylvania

ITAspects of General Interregional Equilibria”,
alter Isard, University of Pennsylvania.Vi

Veblen Centenary Roundtable
Papers? ”Source and Impact of Veblen”, Joseph Dorfman,

Columbia University.

2? 30-4?-30

It !Ihe Influence of Veblen on !lid-Century Institu
tionalism”, Allen C, Gruchy, University of
l£aryland.

Veblen and Ihe Current Itechnological Revolution”,
Isador Lubin, N. Y. State Industrial Commissioner

”Veben*s Critique of The American Economy”, Paul
M. Siveezey, Harvard Universitjf

Regional Economic Studies
Papers? ”An Approach to Measuring Regional Gro»rth

Differentials”, George H. Borts, Brown University.

Long-Term Regional Income Changes? Some Suggested
Factors”, Richard A. Easterlin, University of
Pennsylvania,

”A Dieory of Regional Social Accounting”, Charles
L. Levon, loxva State College

Input-Output Analysis and Linear Programming
Pap^ers? ”3he Iforkability of The Input-Oui^ut System”,

Michio Hatanaka, Princeton University

”A Linear Programming Model of Bie Gaseous-
Diffusion Isotope-Separation Process”, Donald
Ford, Rand Corporation

ti

« t.

8?00-10?00

Domingo 29 9?30-11?30
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”An Input-Output Model and other Econonietric
Studies in Austria”, Gerhard lintner, Iowa
State College,

Monetary Analysis and Bie Flow of Funds
Papers? ”A Cyclical Model for Postear U. S. Financial

Marlfets”, John G, Dav/son, Grinnell College.

”An Analytical Interpretation of the Floxv-of-
Funds Accounts”, Stephen 3hylor, Federal Reserve
Board.

2s30-4s30

9s00-12s00 Democracy and frade Unionism

Papers? ”Some Requirements for Union Democracy”,
Joel Seidman, University of Chicago

”ahe Usefulness of Law in Obtaining Union

Deraacracy”, Clyde ¥. Summers, Yale University

’’Some Efforts at Democratic Union Participation”,
Benjamin D. Segal, I U E W

2?30-4?30 Gravity Models

Papers ’’Population R'ojection via Income Potential
Model”, Gerald Carrothels, University of Toronto

lixz M. Torruellas, Coordinadora
Programas de Economia
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24 de octubre de 1957

Sr. Frank Zorriilo
Presidenia, Junto de Salorfo Mrnfmo
Departamento dei Trabajo
San Juan, Puerto Rico

Estimado seflor Presidente:

Oe acuerdo con lo dispuesto en el artfculo 2 de la Ley NGm.100,
oprobada el 27 de {unlo de 1956, dc^ mi consentlmfento para que la
s^orlta Luz M. Torruellos. de nuesiro Faculfad de Cienclas Socioles,

|weda servir en eT ComttG de Salario MRilmo para lo industria de Trenes
de Lovodo y Ltmpieza de Ropa.

No hay ob|ecl6n alguno a que se ie pague a to Srta. Torruellas
dietas a rozdn de $25.00 por coda dfo que dedique  a las funclmes oflclales
de su cargo eomo Miembro dei referldo Comitfi.

I

.-''^tentament)

Jaime Benitez
Rector

cc: Sr. Hiram R. Cancio
Sr. Adolfo Fortier
Srto. Luz M. T(»'ruellas
Oficlno de Personal Docente
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ESTADO LIBRE ASOCIADO D£ PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO

Junta de Salario Mfnimo
SAN JUAN. P. R.

. i ■

15 de octubre de I957

Hon. Jaime Benfbez
Rector de la Universidad
de Puerto Rico
Rio Piedras, P. R.

Estimado senor Benftez:

La Junta de Sai^io Mfeimo ha considerado designar  a la
senorita Inz M. Toraruellas para formar parte del Comity de
Salario Miaimo para la Industria de Irenes de lavado y Idm-
pieza de Ropa. La senorita Torruellas representar^ el inte
rns publico. A tal efecto, solicitamos su auborizacfcJn,

Es niiestra intencidh remunerar a 3a senorita Torrtiellas
como provee nuestra Ley de Salario Mfeimo, esto es, pagarle
dietas a razdh de $25*00 por cada dfa que dedique  a las fun-
ciones oficiales de su cargo como miembro del referido Comitd.
Ho obstante, para asf hacerlo se requiere tina autorizacidh es-
crita de su parte de acuerdo con 3a, Ley Ht&i. 100 de 2f de
junio de 1956.

Ls agradeceremos nos remita la autorizacidn a que hace-
mos referenda.

Cordia3mente,



15 de «bni d« 1S57

grill ● Lus Murfa 7«rru»ll«s
d^udant* dal Daoaao j CataArdUoa A«eoi«d«
da ScoDOKCa, Faoultad da Ciaaelaa docialas
Cnia«r«idad da Faarta Biao

EatiMida iirta* *^omiallaai

lor la praaanta la autartso a auaaataraa da l^iarte
Ewropa, an Haja afiodal* durania el periodo aproxiaada do& 2 da junla
al 20 da ;]ulio da 1957.

Sard uabad a uaa da loa grupoa da astadlantaa da esta

Sa raaliaard alaja cultur al y da aatudloa a Curopa aua»adainiatrael5a uairaraltaria^ cwi la ancaaienda da lna«*

AcoiaMj
Znatituoloi}
niciada par _
trulr* lnt«‘pratar y diacuttr con al grupo laa obaaraaoiooaa al nargaa
dal ala^a.

Con tal propdaita dabard uatad aallr da Puarta tlea para fekwra
York alradador dal <i£a 2 da Jualo da 1957, viaitard Franola, Italia,
Sulaa, Alfaauiia, idnaaauraa, Suaela, Xnglatarra  y Ealanda y ngF—mri
a Maava York apraxiaadaaienta al dia 20 da Julia da 1967. IXranta al
parldda aproicUaido dal 21 da Julio al 9 da agoata da 1957 pamawc^
uatad an la ciadad da duaia York aa uaa da licatola ardloaria. Pabara
raoraaar a la Zala alradador dal 10 da agaata da 1967.

La tlnlaaraidad da Puarta iioo pagard al Or. itantaa Eobbina,
ancargado da baoar laa arraglaa partinaataa a aata via Jo, la auna da

iTeTQB cn;c«m (560) DOlAldhs qua oaoatitiiya parta da laa gaatoa
inbarantaa a cat# viaja oi'ielal. La atra parta oorrard par su ouonta.
Eata euna aa toaard da la partida kIk, l000-S4iS«205,t, oaoaignada aa
al praaupuaata rlgnta para laa Facultadaa da Rfo i'iadraa.

OordULaaati,

BZKlMtt. e&cxo
Eaater li^arina



Entdrate con tus records y con Hansen cxiales de los
candidatos son P.T. y cuales F.T. en donde seamen el -I

Los P.T. pueden cobrar en cada cas^o. Los
gobierno.
F.T. nuestros tai:bi4n.

gobierno requieren autorizaci6n de su agenda.,'^na
estd claro, puedes decir a Julia que p^ge _a la

,, / 2

Los F.T. le biro sitio en).

vez
firms del Rector. \

BRC

.- * 'f-
j
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July 3, 1958
]0 f4

Li'i-
MEMORAIHJUM TO: Mr* Hiram Cancio

Dean of Administration
i-

f' ●

THROUGB: Dr. Luz M. Torruellas
Acting Deon^ Faculty of Social Sciences

y

0
/■-

Millard Hansen, Director
Social Science Research Center

FROM:

*V

h C-:

sJ‘

Authority is requested for the apQ?ointment of three
Psychiatrists as Consviltants to Social Psyol ‘atry Project for the
purpose of makiag psychiatric evaluations of subjects participating
in the study. For each such psychiatric evaluat.ion it is suggested
that ft suitehle fee is $50.00, as is specified in the enclosed
JisEiorandum of Agreement authority for which is being requested.
Since it Is common to calculate psychiatric fees at the level of
$25.00 an hour, and since the evaluation refer to vflll require a
minimum of two houi’s with the subject plus time to report the
findings, the fee of $50.00 per case seems appropriate.

V

-V ■

(

'r ■

Most of the evaluation will be performed in the evenings
and on week ends when the subjects will be free. In any case the
work will be extra worlc beyond the \isuol workins hours of these
doctors who are employed variously elsewhere in the government, the
university and of course in private practice.

Funds for this work have been provided in the budget
of Social Psychiatry Project, a total of $3,000 having been made
available.

ir
I  ,

MH/clb n 't

Enclosures
A  r CrJ I'
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18 do junio de 1957

Dra. Luz M. Torruellas
c/o Hotel Ziun Kui^uersten
Heidelberg^

Eetinnada Lues

Espero est^o gozando mucho. Te estoy enviando por rooo-
XQendacidtt de Boila Adriana tma eopia de la carta quo hexnos reel#
bido del ProCeeor William C, Bagley» Jr* donde noe informa quo
no puede venir para el prdsdmo aflo acaddmico.

Dofia Adriana me dijo to la enviara y te preguntara si td
tienes algdn otro candidato para esta plaza o si se deja vacante
o se selecciona alguno de la lista que tiene Mr. H^ansen. Te 16 ̂
informamos siguiendo tus insirucciones.

Te dire que el Profesor Zfiiguez no pudo eonseguir visa y no
pudo venir y Zaida B* Santiago se ha tenido que hacer cargo de
las doe seccionee de dl xnds las doe dedlla.

Bueno# I^e* Saludos a todos y que lo pasen blen y tengan
\m buen viaje.^^

Atentamente*

Adjunto
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9d«|unb<l« 1958

Srha. LuzM* TontMliat:
Ayudanf«^4 O«cano y C<i1«fltr5H«o de Eeonom%
FcicuiM 4e Ct«n<;fcis Soetolfs
Untvttrtldad dt Pvwrfo Rteo

gstfmdda SrtQ. TorrMdtlai!

9@r ia prcHNiN me eomplazeo en designarle Oeeaea Interfno

de lo Fdeulteid de Ctenefep SoeMei, peid suttlMr dl |r* A^lfe

Fmffler en mde ea^ge per las prdxtmes semanas y mtentrai dora su

cniienefa de Puerle Rleo

gstoy segiHd qye habrd de detempeffor etted esto eneomlenda

adtefenoi eon to dedleaetin que ha ̂ ^elert^sda slempre su tarea

untverilf^la«.

Saludot eordtales de.

9

f'.

Jaime Benllez
Reefer

●

-●■x , ■^ '● \
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3 <i« iunb dtt 1957

Sr. Frdnk Zorriiid
^eifdente. Junta de Salarlo MRitmo

Departamanto d«l Trabafo
Son Juan; Puerto RIcd

Ettimado leftor Pretidente:

De acuerdo eon lo dtipuesto en el artfeulo 2 de la Ley

Nfim. 100, aprdfaada en 23^ de (unio de 1956, doy ml eonbnttmtenb

para qtie'la proftmo^a Lu«.M. Torruellat, de la PaeultcRl de Clenelat

Soelalei, puedd reatbir remuneraetdn de lo Junta d# lalarlo MIHlmo,

o r0z6n de $25.00 dfarlei, duronte lot dfot que dedle6 a lot fun*

clones oftclales dt lu cargo como MIembro del Comltd de Salarlo

MIhImo.

Rectm*

GC: Decano# Pacultad de Clenctat Soelalet
C^o. bit M. Totraellas, Pacultad de Clenelas Socloles
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May 31# 1957 ■ ■#1

i
Vx. l&trad
Separtaettt of IcociomiGS
autgare Xfaivorflity
Sev Brunovlok, Haw Jeraey

Boar Anatols

Got yowr letter a> well as the note you wrote la leopoM's
letter . 1 am not sura whether It will he poaaihle at all to^
meet wl«i you for we wm he passing thru Hew York tery rapidly.
We will get to Hew York this couatng Sunday at about 9?00
will spexsa the night at the Boger Sadth Hotel (I^lagton Avenue
47th Street) end next morning will fly to Europe. 1*11 tiry to
reach you over the ]^)one once I get there, hut if it were not
poseihlo, please forgive 3ue.

Hope you have a nice sunoer in California as well as a
Please do v**ite once and -Uien.wooderful year in Germaxiy.

Best regard to you and your- family#

Cordially youra,

Luz H. INorruellaa
Aeslstmt to l*e Dean

L
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1
23 do mayo d* 1957

Sr. Frank Zorrtlia

Presidentc, Junta do Salario MHiimo

Departamcnto dol Trabajo
San Juan, Puerto Rico

Estlmado seflor Presidento:

Oe acuerdo con lo dispuesto en el artfculo 2 de la Ley N<3m. 100,

aprobada en 27 de (unlo de 1956, doy ml consentimlento para qua la

profesora Luz AA. Torruellas, de la Facultad de Clenclot Soclalei, pueda

servir al Departamento dol Trabo{o, Junta do Salario MPnlmo, fuora de sut

horat regularos de tervicio en la Univerildad de Puerto Rico.

Atentamente^

V :

Jaime Benftez
Rector

cc: Decano, Facultad de Ciencias Soclales
Srta. Luz M. Torruellas

L
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS. P R.

OFICINA DEL

DECANO DE ADMINISTRACION

EINDOSO

Dra, Luz M. TorruellasDE:

Dr. William H. Preston, Jr.a:

Copia del informe de actividades durante viaje

oficial que realizara a Nueva York durante el
perfodo del 26 al 31 de diciembre de 1961.

RE:

10 de enero de 1962FECHA:

Oficina de Personal DocenteSE TRASLADA A:

PARA: sus archivos.

22 de enero de 1962FECHA DE ENDOSO:

DECANO DC ADMINISTRACION

FOR:COOP.R* REAL I4S2*B
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10 de ooero do 1982

MBMOBAHDUM

: Lcdo. William Prcotoii Oiusti
Doeano de Adainistracifia

A

Dr. lioriano Oarcia Rodrlguee
Doeano do latudios

: Dra. Adrituia B. vda.
Docaoa de Cionciae B

P/C
.ei

^ Lius H. Tqrr^
Dirootora
Departoaonto

DO ,ao

iODoala

Asunto: Xnfonw de Vioje Oticial

A oontinuacidUf tongo a Men b< tor a ueted el inforae de las
actividades realizadoo durante el viaje oficial quo rcoliasoro a Nueva
York durante loa dlao comprondldos ontre el 26 y el 31 de dicieabre
paaado:

K1 viaje autorizado tonla tree propdsitos: 1) ooiatir a la
rounidn anual de la Asooiocidn Aaericana de iconoala a celobraree
durante loa dlaa 27 a 20 de dicieabre: 2) aaistir  a una reunidn del
Joint Council on Zconoaic Education a celebraroe el sAbado 30 de dici~
(»bro; y, 3) entreristar poslbloe condidatos a plazas docentea regularos
y/o profosoroe viaitantes.

Con relacidn al primer propdaito, debo indicar que aaiatl a varies
de las aeoiones de trabajo celebradaa. El dla 27 de S:30 a 12:00 de la
aaflana y de 2:30 a 4:00 do la tarde asiatl a las sealonoa dedicadaa a
la diocuaidn de problemas del deaarrollo eoondaloo y la planificaoidn.
B1 dla 29 asisti n uua aoaidn dedioada a la disouaidn del contenido del
curao introduotorio a la oconoala y la relaoida entre los estudioa de
bacbillorato y los estudios graduadoa ea eoonomla. Afid>aa sesionea fueron
aiuy provechoBas; en particular la oegunda, ya que me poraitid peaar y
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10 de oiicro de 1362-2-Lodo* Uilliaa ProiJtou

©valuav algunos d© los p:.*o'olciaas, limitacionec y dificul cades quo conirou-
taaos aqul a la luz dc las oxporioncias de otras univc:.’sidadcs  y cologioa
©Btadouaidenses. A la vac:, dcfinir cou aayor precxsidii algunas de laa

ti'ayoctorias quo nuostc’os procramas dc ©studios puodcu scsuir a la luu
via los Oj.’itcrioB prevalocioutcs ©ntro log oconoaistas y cducadores. Z:i la
pi’fi::ima reuni6n de iacultad me propougo traor  a la couDidoracidn de 6s\
alguuas do los ideas ; ccaocionoe quo el coatacto coa otros colej^as cn
eota i*oani6a me produj ’ire. Mo permito Indicai' que cl prefesor Antonio
d. Gcnafilez, coordinaujc -o los cursos introductorios a la cconorala, y
quiea lao aconpaflara eu :c3tc viajo, probnbleoente podri ti'aor a la consi-
doraciCn del grupo auciios dc los aspoctos y nuevas ideas que, con rcla-
ci5u a ostos cursos, so prodUjeron ©n estos reunloucs.
saludablc continuar coba pi’dotica de enviair profosorcs '^iucstros n estns
reunioacs anualraentc, ccsKiiiSodolos do oste mode al co ibacto o intercanbio
dc c::por?ioncias con otc-os colegas dc profesifin,

B1 sSbado 30 do dicicobre, y a tono cou el secuado prop6sito del
viajo, aslsti a una rcaaioj?. do cconomlstos (do 3:00 Al’. a 4:00 PM) auspj,-
ciada por el Joint Cou.:*cil ou Economic Educatiou. El propCsito do esc:;
reuaiSn era cambiar do iapi’coionos en cuanto a lo quo sc ootS haciendo
para llovar la oducaciCa ccou6ciica a los nivolcs de cscuclas pre-univer.''-
sitarioa (elemental y sccuadaria) y la participaciSn do los cconomistas
en estos esfuorsoo, Esto cs uno do los proycctos que uos proponemos im-
pulsaz* dontro de pooo, eon In colaboracidn c.ol Departoac-ato de InstrucciSu
Pi!d)llca* A estos efectejs, ya bones Iniclado una soric dc reunlones cou
funcionarios del Departomento do Instruccldu y el Cologio de Pedagocia,

para clotcrminar la ferae, on quo so ha de procodor a la planlflcaci6u do
ostc proyocto, (Don dc loo directores del Joint Council on Economic
Education habrfin do voais* a Puerto Rico /yr. Ic hicicrojV'^n la somana
del 2 al C da onero, pa^a oriontai’nos on esta labor ver la forma on
qua dicua orcanizaci6n pc»uri nyudar on cllo. Uno dc Ics prop6sltos
incidontales do mi vinjo, dobo docir, era planoor cou, y oriontar a,
dichoc >Jos diroctoros o3i torao a su vlsita a Puerto Rico),

ca

parcco muy

La reunldn del Cl:\ ZO mo die oportunidad de litorcaiabiar oxpertcuclas
coa oconoiid.8tas quo estfia participondo on proycctos siailaros en varies
cstados de In uni6n~>particulnrmonto en torno a los problomas conlnntados

y cCma so ban enfrentad-:' a olios. Adom&s, so discuti6 cu osta roual6n cl
informe que sobre la cdv!caci6n coonfimica on nuostrns oocuolao rindiera cl
cemit^ de estudio do ost'. probleaa que nuspiciora la Acociacidn Americana
de Bconoaia y el Cooitli

un gran impacto cn los cl:.’culos eduentivoo de la naciiu al rovolar el olc-
vado grade do analfabctlcmo ccou£mico eKistontc on la ciudadanla y los
oscasos OBfuerzoB que la ccouola ostfi. roolizando para r.rmodiarlo, A(Ut
ouaado las recoaicndacioncs de oato inform© no deben considerarso como un

Dosorrollo Econ6alco. Dicuo informo ha causado



I* t

Lodo. ifilllam Proaton G^uoti mm ^ ̂ 10 do cuoro do 1932

docf:aa» a^uutan, sin embargo, a loo problemas clavoc quo Iiabrfi quo Gafl^oll●»
tax para aqulpar al ciudadaao proaedlo, via la oacuola# coa al aateadi"
jalaaeo ccoafiimico aeccaario* Kos propoucaos aaullzar coa cuidado dicho
iaforac, a lln da proco-^o" luego a plcmoar la forua on que la Oaiversiuau
babrS do coloborar coa ol Bopartamoafco do Xnfltrucci6n sa oefca labor,

SI ifircor prop63l ;o dol vioje—y qulads ol laJls i-iportaatc—ora
CO?:? "luoor contoctoa cos posiblos condldatoa a plazas do prolesores
vlgicanbos y/o proleaoros rogolaros on la Caivorsidad. 'laaiiSa, dlacatlr
coa aigujtios do loa diroctoroo do dopartanouto ©a otras iraivoraidadoa
—"precnncaa en la rouai^a^-algtiaoe do noostx'os proyectos y progrojnas, Xa
cuaato a eato propSeluOf dobo ia£oramr qxio tuvo la oportunidad d© cosibiar
do iBproslonos ea torac a auortroa progranas y pianos con las slguientcs
porsonafi:

Prof. Lloyd 0, Eoynoldc - ©xdlrector Deportaoiouto Econoala*
Unlversldod da Yale

Prof, Ricbard Rugglos - director, Dopto. Bconomls, univorsldad
do Ynie

Prof, lionro© Borlio^ita - director, Dopto, Eoouoala, Universidad
do Rutsors

Prof, John T. Dunlop - dlroctor, Depto. Xcononla, unlveraidod
de Harvard

Prof. Edward S, liason - Univwraldad do Harvord
Prof. Sinon Bottanborg - imiversldad do Chicago
Prof. Sonneth Kurlhara - universidad do Rutgers
]^f, Eva i:tiollor « Uutrersidad de Michigan

Todas estas porsouaa so Aostroron intorosados on loa esfuorzos quo
roaliaando y proyoctasos roallsor, partlculanoante para fortalocor

y cxp^nidlr los ©studios graduados en ©oonoala, y nos ofrocleron sugaetioaes
quo h®)lxrsttos d© conslderor. Particolaniente, ol profosor Lloyd Reynolds d»
la Universidad d© Yale, quien hobr& da vanlr a Puerto Bloo on aarao y ofro-
close a oolaborar eon nosotros on la labor de formuluclrtn del plan de dosa-
rrollo do 10 aiSos do los oatudlos groduadoa. Lu Faoultod habrl de oapohorso
©a esta labor en oste aoBostre; por lo quo la vlslta dol Dr, Reynolds nos
ofrooor^ la oportunidad de dlsoutlr con (5l aspeotoa uc osta labor. UUo de
lea ospoctos quo hobrottos do oxploror mfts a fondo oon ol Dr. Reynolds, es
la posibllldod-oapimtado por dl—'do quo la Universidad de Yolo pueda coo«
psror c(Hx nosotros nodlante la provloldn de profesoros vlsltoates para
ouraos ragulares o ourslllos y sealnarlos ©spoolalos as! ooao taabidn,
lalKnrea do Investlgaoi^n. La universidad do Yale aoaba do cstablecer on
oentro de Invastlgaolonos do probleaas del desarrollo, y oabe la poalblli.
dad de quo podanos obtener nooparaoidn flnanolera  y tdouloa para lapulsar
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LcUo. William Proston Glusti - 4 - 10 do cncro do 1962

nuostra labor de investii'aoiCn, Desde lucgo, mi conversacidn con el
Lr. Ra3molds £ue de car&ctor proliminar* por lo quo cstas poeibilidadcG
iiabrla quo c^plorarlas nds a £ondc.

La prolosora Eva Il^Hollor de la Universidad do :iichl(jan, taabiic.
apuntiS hacia la posibilidad de quo profosorea de diciia uuivorsidoU sc
intsroson on vonlr como p^'oiosores visitantos a Puerto Rico, Particulor-
maat;o, ae roiirlO al personal del Centro do Investi^'ucloaos de dicha
uaivoraidad y la cooporac:i6a que podrlaiaos obtenor para fortaloccr y espoa-
dlr aqul la labor de capocitacldn on tficnlcas do iuvcsi:iRacl6u  cicntlxicn.

Casi todos los profssoarea dp prestigio reconocido con quienes conver-
samos Indicarou ostar Intercaados en veuir un aik> o  semestre a Puerto
Rico como profesoros vIsitaa'^oB, riunque por ras^n do co4upromlGos ya Ucchos
no pudioi'on preoisar cuondo ostarian dispoaiblos. Nos ijroponcmos oxplorar

a fondo^por eaxta, la firmeza do su interfis a fin dc formular un program
tentative para los pr6;siao3 cuatro o clnco aaos, Es pooiblc que olguans do
estas personas aceptou venir para la seoi6n dc voranc, si no pueden haccrlo
on cl oi'io regular*

Durante nuostra ostadla on Nuuva York varias personas Intex’esadas
eu vooir a Puerto Rico como profesores aregularcs se aocrcaron a nosotros
para o’^glovax sobre la psslbilidad. En las pr6::luas seaanas * comuuzarcmos
a rocibir datos sobre su proporocidn o interns* los cuoles clasificarcuos
para oouslderacldu en ol uomento oportuao.

Por (Utlmo* cabe apuntar* que otra do nuestras gestionos en Hue.'a
Vori; fue la discu8l6u do la tests de grado* on su version pi'olimiuar* con
uno do nuostros ostudiantes quo abora so encuentra siguiendo estudlos m&s
avausados on ClarU University* Uass.* y quien vino a Nueva York para cso
propSsito*

q

Toda vez que sc nos anticiparoa $87.00 para cubrrr gastos do vlaje
y gastonos $85.38* so acompafia con la relaul6n dc gastos ua cheque
personal por la cantidod dc $1.60* que es el balance no utilizauo.

Nota:

vo



27 d« ●n*ro d* 1960

Sr. Frank Zorrtito, Preridcnt®
Junto d« Solarlo Mthtmo
Dopartamcnto d«i Trabofo
Son Juan# Puerto Rico

Estimado seflor Zorrlllo;

De Qcuerdo con lo dispuesto en ol artfculo 2 do la Ley Ndm. 100,
^j^robada el 27 de junto de 1956, doy ml con»entImIento pora quo io
'' Ora. Lur M. Torruolla*, Dlrectort del Departomento de Economlb de

la Focultad de Clenclos Soclole*, pueda formor porte del Comlt6 de
Solarlo Mfhlmo pora la lndu*tr!a de Irenes de Lovodo y Llmpleza de
Ropa.

No hay objecldo o que $e le pogue a io Dro. Torruellas una remu-
nerocldn de $25 por coda dfo quo dedlque o las lunclones de su cargo
como mlembro del referldo comltl.

Jdime BenfVez
Rector

elgo

Sr. Jos6 Ram6n Ortiz
Dr. Wi lliam H. Preston
Dra. Adriana Ramd de Guzmdn
Dra. LuzM. Torruellas

CO




