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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Recinto Uoiversitario de Rio Piedras

SOLICITUD Y AUieRIZAClON DEL PERSONAL DOCENTE PARA AU5ENTARSE
DUPvANTE LOS PERIODOS LECTIVOS

OPU-45

1-1-67

I, Para ser ̂ umpliinentado por el sollcitante

A. Fecha 23 de marzo de 1976 Sitio Univ. de Fordham, N.Y.

NombreDr a. Luz M. Torruellas
Prop6sito del Viaie (1) "Guest
Lecturer" en un seminario graduaio
de migracion; 2) Discutir proyectd

de investigacion en coloquio de fac.
Duration de la ausencia ̂ dlas

Catedratico
Rango,

Economla
Departamento,

Ciencias SocialesFacultad Deade 30/marzo Hasta2/,ai?j;U/76

® ● Dist’ribuei6n de tareas del solicitante

Norabre del maestro sustitutoCursos Secci6n

Econ. 516 Curso es seminario y la 1 1/2 hora
de la clase del miercoles ha sido

cubierta en las dos semanas anteric

Estos cursos se reunen por acuerdo

y ya se hi
rias en 1

la provisiones necesa-
anteriores.r os seman.

1

res.

Econ. 535 y
Econ. 536

1

1

L
23 de marzo de 1976

Fecha
T/ TM^a^el Solicitante

Luz M. Tiorruellas

II. Para ser cnmplimentado p.or el Director del Depart;

A. Recomendada

to

''Techa 7
Director del Depart^ento

III.
Para £er cumpliment^o^ el Decano la Fa on 1 tad

A, Accidn tomada

/ De^anr*:teda/  Aprobada

i
v/7g

de la ̂ ^ilcad

Fecha
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F O R D H A M UN I VER S I TY Bronx, N.y. mS8

Department of Sociology and Anthropology

March 19, 1976

Luis A. Passalacqua Christian
Acting Director
University of Puerto Rico
Rio Piedras Campus
Faculty of Social Sciences
Social Science Research Center
Rio Piedras, Puerto Rico OO931

Dear Luis:

This is- to follow-up on our telephone conversation
concerning the proposed visit by Professors Jose Vazquez
and Luz Torruellas. We are delighted that they can be at
r ordham during the week of March 29th to participate in
some of our Graduate classes and Graduate colloquium. As
we noted in our correspondence to them we can cover travel
and per diem costs from the training grant.

I trust that all the necessary paper work can be,
completed and look forward to seeing them on the 30th.'
Best regards.

Sincerely,

11
> <

! i - 7 ; ■ ● ■■

Mary G. Powers
Professor
■"'I

.  /A;. ., - . - ■

John J. -Macisco, Jr. '
Professor of Sociology

i
'r

JJM:bs

i
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Reelnto Universitario de Rio Piedras 6^^ yr, ?

SOLICITUD Y AUreRIZAClON DEL PERSONAL DOCENTE PARA AqiENTARSE
DURANTE LOS PERIODOS LECTIVOS

OPU-45
1-1-67

I. Para ser jumpllinentado por sollcitante

24 de septiembre de 1974A
Nueva YorkSitlo. Fecha

Reunion en
universidadDra. Luz M. Torruellas Prop(Ssito del Viaje

Fordham para planificar un proyectjo
de ninvestigacion en colabnram'nn rn

Nombre

Catedratico n
Rango^

el Centro de Investigacione;
Duraoi6n de la ausencia

Sociales
. diasEconomia

Departamento,

p^^gSepti^mbre^ Hast-aoct- 2,1974Ciencias SocialesFacultad

B, Dist-ribuei6n de tareas del sollcitante

I

Nombre del maestro sustituto«Secci6nICursos
I

I

Como solo envuelve un dia ilectivo (martes)*, se planifico con los estudiantes

trabajo de investigaci6n da la Biblioteca,i ya que son cursos graduados.

(Eco. 514 y ECO. 515) » '

24 de septiembre de 1974
Sollcitante0^Fecha

II, Para ser cumplimentado por el Director de_l Pep

A, Recomendiada

£.<-/ sy/ 7^Ffecha ‘^Plrector del Depart^nto

III. Para ser c umo lime n't aj^o BQT sL PfigaiQ. dfi. la. FaCMltad

A, AccKSn totBada

/ L^i Aproba<^-^
/ Desapr«hadaI

1/
L

TM Ldl
ecano d^iaFecha

J
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RECINTO DE RIO PIEDRAS

JTOTA ADM||™)JWA

Secretarfa
Semestre 1972-73

INFORME SEMESTRAL DE

DE LJCENCI^"
DA DURANTE EL PERIODO
ni29

Uk
‘ ■^liSIDAQ D£I. Identificacidn

Dra. Luz H. Torrt»HasA. Nombre

B. Facultad Ciencias Soclales EeonomfaDepartamento

II. Universidad o institucidn doade realiza estudios o trabajos

A. Nombre

Facultad o departamento

B, Direccidn

C. Status ( ) Candidato Ph. D.
( ) Investigador

( ) Candidato M. A.
( ) Visitante ( ) Otros

O. Consejero o asociado

Direccidn

Datos sobre la licencia

SA>atioa. Tipo de licencia

Desde Agbsto 1»,1972 Hasta Agosto 13, 1973Perfodo de duracidn

. Propdsito de la licencia aegSn certificado ante la Junta Administrativa

Obsvrvacldn y esivdlo de los i»*ocesos de plaalfleaelMi veonomiee Cli

eren el pr^bslto de ej^iqueeeT^^ eursiiw seb3er^l^|>ldH^letilaz^
go^y esoribir chyiribe to*t|e\do» adtoe^^iwgd^ular.

/ V'  Y

: /

/ tV/v>
V .j“

Logros alcanzados hasta el presente (Utilice papel adicional, si necesario)

Luegb de dos meses de trabajos preparatorios^en Puerto Riee visltamos los
■giro ^ vHbrvKt
pUar material y eaniblar j‘im impresio^es oon ftoiolonarlos ofielales y aeadmleos

^preblenas del deaarrolle/^y problemas de
en lbs yM»iob palses de la regi&ii Venbeuela, Brazil, Dbt^g^y, irgentina, ChUe

IV.
\

,Go

08#

4. '

J
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HI- ● ^

V. iRecibe alguna beca o ayuda especial de la institucidn donde cursa estudios
o de otra entidad? Si( ) No ( )

Itidique entidad y monto de la beca.

VI. ^Realize trabajo compensado o no mientras diafrata de licencia?

( ) Si No Indiqae naturaleza de la tai’ea, entidad que la auspicia y

monto de la compensacidn

^Ha habido cambios en el propdsito para el cual se le otorgd la licencia?VII,

Especifique; Ha^iaf-el~4a‘0Sgnte-^nO'^/ha hibiHO^-ea?«ble& art el
posible que per falta df Rondos para^realizar
la;iit|si%l 'eentroaiewleanosk Tttnbi^ y

se Of^eiJohA woyeotada' viaita a unlvenli dades
tidds" dMervaf la orgM^ii^aolon dd

( ) Si &c) No
propdslto de la sabatjtda. Es

el'iisae mo^xvo posi^^ente
cdn'^progirinnOT d<9'Pli«t)2 Ibs-^Bd

'■s'' . . . ■ *

progranas*

VIII. Comentarios!

2#^de 4a^"ae/19^7f
FECKAFIRMA

 



Q,
Cert. 73 (71-72)

C.S. I

TyriV'iii^ioAD D3 pur.nTO nico

PJIO PI'.SDR'lS , P'TISPTO RICO

nico
OFICINA DIL PJ3CTOR: RSCIKPO D i: RIO PIEDKIS

14
COI'WrJlCO Djl S3RVICXOS PROFFSIOnZiLCS

PAPjA LICFFCIA SA?P,TIC;y, cow Sv/:CLDO, SIW SUELDO
AM 9 35

DS C:;NA parte ; La Universidac'. de Puerto Pdco, rapresentada por el Rector
del Recinto de Rio Pj.edras

Prof. Luz M. Torruellas, Catedr^tico de la
, Facultad de Ciencias Sociales

llevan a ceio el siguiente

Dr. Pedro JosS Rivera,

, por el presenDE LA OTR?. te

C 0 W V E W I 0

Prof. Luz M. Torruell^ifs, , que en adelanta se denotninar.^ Penefi-

ciario' disfrutarli da licencia sah&tica; /'^ sxtraordinaria con sueld.o;
15 de agosto de 1972

Primero;

/~~7 sin sueld.o, por el Eferiodo comprendido entre
,r4de agosto de 1973 oa-'a examinar estructuras de programas doctorales y
observar programas en acciorr en Universidades de Estados Unidos. ^Proseguir inves-
tigaciones en torno a los progresos y oroblmias de_la olanificacion, Preparar para

licacion un volumen sobre la base legal de la planiricacion economica en America

elTT

pu
Latina.

ad de Puerto Rico, a travds d.e la Junta Administra--!a Univers

d.e tfo Pieciras acord.6 conceder al y'eneficiario la licencia so-
Segu.ndo;

tiva del Recinto

licitad.a con los siguientes benef icios;

Se estaJelecen como condiciones para la validez d.e d.icha licencia

1. Qiie el Pene.^iciario ba^a souetid.o al Rector del Recinto Unive.rsitario

d.e Rio Piedras u.n bosgi-ejo de las actividad.es que proyecta llevar a cabo du

rante su licencia y soraota a la Junta Administrative, c’ualq-uier carabio en sus

planes originales

2. Que, el "eneficiario rinda un in::o::me semestral al Rector d.e dicho
Recinto d.e los estud.ios realisados.

tificaci6n oficial del expedients acadSmico,

informe debark, acompanarse de unaEste cer-
si lo hubiere.

3. Oue, el Peneficiario, dentro da los trainta dias despuds de su. ragreso
o terminacidn de la licencia someterd un informs complete al .Rector de dicho

Recinto sobre el trajbajo, actividad.es o estudios realizados y remitird la trans-

cripci6n oficial del e:pediente de estudios acaddmicos, si lo hubiere

;e a entregar una copia de la tesis4. Qu.e, el Peneficiario se comp^ro

si Ssta fuera requisite para la obtenci6n del grade de I.aestro o Doctor; segfin

sea el caso, a la Colecci6n Itiertorriqu.ena,

versidad de Puerto Rico, pasando 6sta a ser propiadad

de la riblioteca General d.e la Uni
la Universidad.da

-

a parraanecer en la TPiversiciad deQua, el Peneficiario se compromete

Puerto Rico, prestan.'^o sus servicios a la raisma por un periodo no menor de la

duracidn de la licencia despuSs de su ragreso; y en caso contrario, qua se com

promete a reembolsar a la Universidad de Puerto Pdco la cantidad d.e dinero per-

cibida por concepto de su licencia. En el ca.so da ser esta una licencia sin
sueldo no le cubra la segunda parte de la condici6n ntimaro 5, excepto de haber
disfrutado anterior a la licencia actual, otra licencia que conllevara remunera

5.

ci6n de alguna class.

La Universidad feconoce que el Deneficiario queda relevado de la obliga-

ci6n de reembolsar la cantidad de dinero percibida por concepto de la licencia

de qua sus servicios no sean requeridos en ol transcurso del auo siguien-en caso

te a la terminaci6n de los estudios o traJoajos realizados.

El Peneficiario hace cons tar gi.ie acepta las condiciones sobra-

dichas y, juntamente con la Universidad, representada por el Rector abajo fir-
mante, formalisan este COWVEWIO da acuerdo con las condiciones y t6rminos

expresados.

Tercero;

cL
(Fechi1edras>. 'Puerto Rico, aRio  . . ...

en que al Benc^iciar3.o firma)
'f/

/
fs

, Racint<5^Universitario deRectorDeneficiario



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS
JUNTA ADMINISTRATIVA

Secretarfa

17 de marzo de 1972

Prof, htaz M. Torroellas
CatedrStico

Departamento de Economfa

P/C: Dr. Jensuro Collazo. Decano
Facvdtad de Ciencias Socialss

Estimadfc profesora TorrueBab:

Me place comunicarle que en reunidn celebrada el  6 de marzo
de 1972, la Junta Administrativa del Recinto de Rib Piedras acordd

otorgar a usted LICENCIA SABATICA que se extendera*'. del 15 de
agosto de 1972 hasta el 14 de agosto de 1973.

El acuerdo sobre la concesidn de esta licencia aparece public ado
en nuestra certificaci^n ndmero 73, afio 1971-72, copia de la cual se

ificluye.

Esta licencia se le otorga para realizar los propdsitos que se con-
signan en la certificacidn antes indicada.

En base a las normas vigerles para la concesidn de licencias sabd-
ticas (Junta Universitaria, 20 de junio de 1962), no podra usted aceptar
becas, ni trabajos compensados o no, a menos que tenga la autorizacidn
para ello de parte de su decano o de esta Junta, segiin corresponda.

Las normas antes mencionadas disponen, ademas, que los profeso-
res que disfrutan de licencia por un ano deberan someter a susdecanos
un informe detallado del progreso alcanzado en el cumplimiento del plan
que se consigna al otorgarse la licencia sabatica, a mds tardar durante
la primera semana del mes de diciembre. Dentro de los treinta dias de
vencida la licencia sabatica, el profesor rendirS  a su decano, un informe
en el cual describira detalladamente los logros obtenidos.

Dificultades que puedan impedirle el iniciar el uisfruie de su licencia

oportunamente, o cambios en cualesquiera de las condiciones bajo las cua-
les se otorga esta licencia, deberS comunicarlas de inmediato a su decano

para la accidn correspondiente.

Para cualquier aclaracidn sobre esta decision de la Junta Administra
tiva, favor comunicarse con su Decano,

Co r di almente,

●  'j' (ttA

Aida Girau de Bg£n
Secretaria Ejecutiva
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ESTADO LIBRE ASOCIADQ PUERTO R.CO

ADMINISTRACION DE RENOVACION URBANA Y VIVIENDA
APARTAOO 20591

RIO PIEDRAS. PUERTO RICO 00928

30 de iulio do 1 ^'69

I

Sr a, Hilda Betancourt
Oficina de Personal
L I i.\ o r 3 lUciU oe Puer'.o Kieo

Rfo Piedras, Puerto Rieo

I

Estimad.i senora Beta no urt;;

Sir\a la presente para darle las mas expresi\as gracias por
haSerme ayudado a tramitar la aulorixaeim. del Rector de dicho

para autorizar ai prot'esor Os\aldo Ruiz
Luz Tor rue Has ciue traha/'an con nuestra

Centro Docfirte
Villarrubia \ a a Dra.

agenda c(>nio c onsullo res.

ineundi-\o quiero linalizar esia misiva sin antes pone
I  .onalmi nti.: a sus drdeni'S

r me

Atentamente,

Luis E. Colon RameryLcdo.
Asesor Legai
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20 de febrero de 1967

' f-i

Iilc. Eulalio ft . Torres
Decano de ftdmlnistracldn
Recinto de Rio Pledras

Estimado Lid* Torrest

Respondiendo « su consults sobre la peticidn de la Dra. Uja.
M. Torruellasj para que se le autorIce el pago de sus vacaClOTCS
'SnrfDitoa' gtofal, piaceme sefialarle que esta accidn no es posible,
ya que para poder rt alijsar dicbo pago fiste debe responder a algu-
ha dlsposicldn reglamentaria que asl lo autorice. Toda ves-. que
nuestt^ reglamento no provee para cste tlpo de pago, no se puece
dar curso favorable a la peticldn fotmulada pot la doctoro
Torruellas. ^ -

/,
En relacidn a la fdrmula a adoptarse para la llquidacidn de

sus vacaciones propongo que se ,le cqnceda el disfrute defies mis*'
mas coroenfandp lo mis pronto posiblt en al transcurso del pre~ _. ,
sente perTodo’ledtivoi Eiite arragto Implicarla que la dOCtora; - ' ;
Torruellas diafrutsrla de cinco dlas de vacaciones por semana y
un dla lo dedicerla a terminar da desarrollar el seminario que
ofreCe da die* a doce tpdos los vicrnes y a la yez ofrecer horas
de oficlna a sus iestudiantos.

.n .

De usted considerar este arreglo satisfactdrlo le reccaniiendo
le 66 vigencia efectiva el 27 de febrero, toda vas qua la doctora
Torruellas ha estado asistiendo a su oficina de 8  a 12 y da It 30
a 5:00 P.H*, Inlntamanpidamente. De acaptar lo qua le racomiendo,
asta oficlna tendria qua reallzar los cdmputos correspondiantes

detemlnsr la fecha de taxminacldn de las vacaciones de lapara
Profesora Torruellas.

Cordlalmente,

Fernando M. Torres
Director

■  '(

JKTtdi®

i
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS, P. R.

OFICINA DEL

DECANO DE ADMINISTRACION

MEMORANDUM

31 de enero de 1967

Sr. Fernando M. Torres, Director
Oficina de Personal —

A

Eulalio A. Torres /
Decano de Administ3?^^6n

De

Carta de la Dra. Luz M. Torruellas
al Rector fechada el 23 de enero
de 1967

Asunto:

Te agradecer^ me informes la norma
aplicable a estos casos y si podemos ac-
ceder a lo qiae solicita la profesora
Torruellas en cuanto a la paga de sus va-

Si no es posible, favor de in-caciones.

dicarme qu§ formula podemos adopter para la
liquidaci6n de sus vacaciones.

elgo

Anexo
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS, PUERTO RICO

COLEGIO DE CIENCIAS SOCIALES

23 de enero de 1967
>

Lcdo. Abrahdn Dfaz Gonzdlez

Rector Recinto de Rfo Piedras

Universidad de Puerto Rico

Estimado seflor Rector:

Efectivo el 16 de enero cesd en mis funciones como Directora del

Departamento de Economfa de la Facultad de Ciencias Sociales, luego de
haberme desempeflado en esa posicidn por espacio de diez afios. La no-

tificacidn de mi cese de funciones no fue posible con tiempo suficiente
para permitirme disfrutar de las vacaciones acumuladas, cosa que tam-

bidn ha ocurrido con otros compafLeros que en el proceso de reforma
universitaria han sido sustituidos en sus funciones administrativas,

Considero, sin embargo, que no serfa justo el perder las vacaciones

hasta ahora acumuladas, mucho mds cuando considero que en los diez

anos de labor administrativa (abarcando a veces mds de una funcidn) me

desempefid siempre con eficiencia y un gran sentido de la responsabili-

dad contrafda. (Vdase adjunto reconocimiento de esto hecho por el

nuevo decano de esta Facultad.) Mucho mds cuando siempre antepuse

^las necesidades del Departamento al disfrute de vacaciones, segdn se
evidencia por el ndmero de dfas de vacaciones perdidos cada afio (ya

que no es posible acumular mds de sesenta dfas).

Por tanto, solicito se estudie por usted y la Junta Universitaria

la conveniencia de pagar las vacaciones acumuladas a aquellos miembros
del personal universitario que han sido sustituidos en el proceso de

reforma antes de que hayan podido agotar las vacaciones acumuladas en
los ahos de labor administrativa.

Aprovechando la oportunidad para saludarle quedo de usted

Cordial

sbs

Lcdo. Eulalio Torres
Decano de Administracidn

cc

Robert W. Anderson

Decano Ciencias Sociales

Anexos 2
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COLEGIO DE CiENCIAS SOCIALES

IJNIVFRSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS. PUERTO RICO

CHCiNA Dtl OECANO

12 de enero de 19^7

Dra. Lu/. M. r<>rru< llas

O' t «ctr>ra

Dt;partam*T.to d > ETc<>nomfa

Col>'g> C:encia- SociiliiA

-  Onivfirsio .p de Puerto Rico

V

I
t
<

/ or-'Ciaod Luz:

Comc' ya t hi. iiiforn\.ido informalmente he decidido,

clcf.pu^s de la cor ulla < r»n el Dcpartamehto de Economl’a a

Irav^' de su comit/^, r. . omendar ai Rector el nombramiento

del profeaor Jaime Santiago para dirigir el Dcpartamento,

efectivo el dTa 15 de enero de 1967.

Al aceptar la i . nuncia que me presentaste quiero hacer

constar, >anto oficial c .mo personalmente, el agradecimiento

que todos sentimo55 para tus anos de d»‘dicaci6n, sacrificio, y

ei ciencia en la dir* cci^n del Departamento de Economfa.

Gracias en gran parte a tiis esfuerzos y orientaci^n el Departa-

mento ha desarrollado un bue.n programa graduado, una factiltad

exce.lente d< \ariados pero comp)ernentarios enfoques, y una

oegin'zac-^n .nterna e’ . lente y productiva. Al retornar a aque- .

lla- tarca.9 doci.ntes y de invest!gaci^jn que forman la verdadera

naturaleza dt> la vocacirtn de maestro, iris con el reconocimiento

mfo-- y estoy seguro el de todos tus compafteros en el Departa-
luentu - tus aitoA de aet v .v.io cn lA uiteccilSn han iut ntado una

base s6Hda y honrosa para el continue progreso y adelanto de los

ebtudioa de la econnmfa en esta universidad.

¥

Muy cordialmente.

Robert W. Anderson

Decano

Eic. Abrahlin Dfaz GonzSlez, Rector

Oficina de Personal

cc;

i
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18 d« en«ro d« 1967

Sr. Tmrnmmdo Torr*s
Director
Ofielac dc Pcreoccl
Rcclnto UalTcreiUrio
Rfo Piodrca» P\i«rto Rico

[

Muy cattmado aaflor Torres;1

A partir del dfa 16 da eaero la Dra. Las M. Torruellaa
cead ea a«a fnocionea eomo Direetora del Departamaalo da
Econoxnfa da eata Faovltad* JLa Dra. Torruallaa deaempaftd
aaa puaato con alia diatlaeida y grm dedleacida y allciaacia
por eapacio da 10 aSoa. Aatariortnaata habfa aaryido oosno
coordlxuMlora del Oepartairatdo. Soa aerrieloa ea la direoeida
del Departamanto rapresealaa au snodalo de eflciaacla adnaiaia*
tratlya coaoblnada coa aa alta aaatldo da raapoapabilldad bacia
todoa aua daberaa tanto daaeataa cotno adsnialatrat&yoa.

-  -1

i

/
i«

I

f

Par trakaraa da «a «aao da eaaaylaoal aodrlla* y coo-
qaa la Dra. Torra^SaTaa%‘ittli^raaiaada'~i«a ralioaoa

aarylcioa al Oapartasnaato y al Caioflo aa la impartaala taraa de

aide:
r

t

f
Vj

J ■ k

aryalaaaida da ea^rfeahon %aa taaamoa por dalaada* raaasniaade.1
li;

faa al ratatagraraa a la adtadra a^mantaafa aia rifar al aaalde
^ta la Dra. TarroeUaa y coatojoa dayaigaaibTa

RaeamlMado
Ida ̂ taa da aata maaara la Ota. TarradUaataxnbida qaa el aabra

raalMrlk. da tNgaai a U ptiaa da diaCrajhkr da
ral aa saaMo aoa paada yaalr aa al fatara* ●

mi « .

) ^ ;
'● Vr- '

Rabart W. Aadar
'T-‘-y.i Daaaaot

RWA/iq^
act Ledo. Balallo Torres

Ora. t>aa M. Torraallas
Sr. Jalma Santiago Idaldadea

■fr’1.

I

.7
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UI'-TnOilRSID.^iD DE PUERTO PICO

Rio piedras, Puerto Rico
Oficina. del Decano de Estudios

KOJA DE TR/J4ITE

19 de enero de 1966

Sr. Fernando Torres, DirectorA

Oficina de personal Docente

Universidad de Puerto,Rico a

lieriiinio Lugo Lugo

Ayudante del Decano

.  Memorandum de la" Dra. Luz M. Torruellas &1 Lie. Josd S.

1:
"  I

DE

ASUI'ITO :

Arrards, fechado el 31 de'^iciembre del965 informando sobre las ac-

tividades de ano sabdtico correspondiente al periodo agosto 18 a

diciembre 31, 1965.

Para su firma. y devolver a esta oficina

Para su visto bueno

XX Para su atencidn

Para la consideracidn de la, Junta Universitaria

Para su informacidn

Para sus archivos

Para ser devueltos con sus recomendaciones

Para estudio y devolucidn a nuestros archivos

_  Accidn que corresponda

Para tramite

Observactones:



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS, PUERTO RICO

COLEGIO DE CIENCIAS SOCIALES

DEPARTAMENTO OE ECONOHIA

31 de diciem'bre de I965

Lie. Jose E. Axraras Mir

Decano Interino de Estudios

MEMORABLO A:

y
Sr. Fernando Torres, Director
Oficina de Personal Doceijite

A
L-'

Dra. Adriana R. J De^
Facultad de Cienoias oocis^

Luz M. Torruellas

Catedratica y Directora

Departamento de Economia

Informe de Actividades de Ano Sabatico correspondiente

al periodo agosto I8 a diciembre 31 de I965

a

es
A TRAVES DE:

DE

ASUBTO

A continuacion, y a tenor con las disposiciones del contrato de li-
cencia sabatica gue se me extendiera a partir del I8 de agosto de 1965^

me place res-umir a continuacion las actividades realizadas hasta el dia

31 de diciembre de 1965:

agosto 18 a 20

agosto 20 a
septiembre 10

Preparacion de la proyeccion del presupuesto de-

partamental para los proximos dos anos.
Consejerla de tesis y revision final de cuatro

tesis presentadas por los siguientes alumnos:

David Morales Arroyo, Salvador Lugo, Alejandro

Zequeira e Irma G. Tirado Concepcion.
Preparacion en borrador de cuatro

aspectos varios de la economia puertorriquena.
La revision final de los mismos para publicacion

esta aun pendiente.

Visita a Mexico, Guatemala, El Salvador, Honduras,

Nicaragua, Costa Rica y Panama.

En cada uno de estos parses he visitado agencias

gubernamentales locales, internacionales e interamericanas y centres educativos
relacionados con el desarrollo economico de estos parses. Entre los Centres

internacionales o interamericanos est^ el Centro de Estudios Monetarios

Latinoamericanos, la Comision Economica para America Latina, el Centro Regional

de Ayuda Tecnica y la Agenda para el Desarrollo Internacional^en  Mexico; la
Oficina Regional de Estados Unidos para Centro America y Panama (ROCAP), la
Secretarra de Integracion Economica de Centro America y la Mision Conjunto

papers sobreseptiembre 10

a octubre 5

octubre 12 a

diciembre 31
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de Planeacion para Centro America en Guatemala; la ODECA en San Salvador;
el Banco de Integracion Economica Centroamericana en Tegucigalpa, Hond^as,
*  las oficinas de AIDO y del Secretario a cargo de asuntos economi-

de la Embajada Americana en estos parses; las oficinas de AID y de la

integracion economica centroamericana en Managua, Nicaragua; la Escuela
Centroamericana de Administracion Publica y AID en Costa Rica; y AID en
Panama.

asi como
cos

Ademas visite'las oficinas de planeacion para el desarrollo y los

principales organismos de fomento economico; en cada uno de estos^paises
cambiando impresiones con sus directores en torno  a la organizacion^ pro-
cedimientos y problemas de la planeacion del desarrollo en estos parses y
estudiando sus planes de desarrollo.

LMT:ct
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS, PUERTO RICO

COLEGIO DE CIENCIAS SOCIALES

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

16 de agosto de 1966

:  Sr. Decano de Estudios

Universidad de Puerto Rico

A

y

Sr. Fernando Torres
Director

Oficina de Personal Docente

(

P/C : Dra. Adriana

Decana

Facultad de Ciencies Sociales

DE : Luz M. (.Ttf

Director^
Departan^

a

de Economia

Asunto :  Informe de Actividades de Aflo SabStico correspondiente al

periodo enero l°a agosto 17, 1966

A continuaci6n y a tenor del contrato de licencia sabStica que se
me extendiera a partir del 18 de agosto de 1965 y hasta el 17 de agosto
de 1966, me place resurair a continuacion las actividades realizadas

durante el periodo enero 1° a agosto 17 de 1966.

enero 1° a abril 17 - Visita a Colombia, Ecuador, PerO, Chile,

Argentina, Brazil, Venezuela y Mexico,

cada uno de estos palses visite agencies
gubernamentales locales e internacionales

y centros educativos relacionados con el de-

sarrollo econ6mico y la planificaci&n de
Sste.

En

abrQ. 17 a junio 9 Radiqug; en Bloomington, Indiana (EEUU) donde
completes la primera parte de una monografla
sobre la organizacibn y procedimientos de la

planificaci6n en America Latina y participe
(por invitaci6n en el Seminario Graduado sobre
los Problemas Econ6micos de Amircia Latina
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16 de agosto de 1966- 2 -Sr. Decano de Estudios

que dirige en la Universidad de Indiana el
Profesor Bachmura).

Viaje cultural a Europa visitando Portugal,
EspaSa, Francia, Italia, Australia, Alemania,
B&lgica, Holanda, Inglaterra, Dinamarca, Suecia
y Noruega.

junio 12 a agosto 12

la segunda parte de la monografia sobre la organizaci6n y procedi-
mientos de la planificaci&n del desarrollo en Amepca Latina serS
terminada durante el primer semestre del atio academico 196b-b7.

Nota:

VC



UNXVERSIDAO DB PUERTO RICO
Rio Piedras, Puarto Rico

OFICIMA m RECTOR

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIOMLES

La Universidad de Puerto Rico, representada por au Rector,
Don Jaime Benltea, y

Luz M. Torruellas, Catedr^tico de Econoraia y Director del Depto.
Pac. Cs. Sociales ● presente llevan a cabo el siguiente:

CONVEHIO

DE UNA PARTE:

DE LA OTRA :

Primero; Luz M. Torruellas , qua en adelante se denominarA
beneficiario, ha solicitado liceneia / / eKtraordtnarla sin aueldo con ayuda
econdmica / / extraordinaria con sueldo /x"/ sabAtica /  / sin sueldo, por el

perlodo comprendido entre is de agosto/65 / 17 de agosto/66 P®*"® real;Lzar
trabano de inyestigacion, esgribir algunos artiqulos sobro el desarrollo economico
en general y de P.R, en particular. Este trabajo se realizari parte en P.R. y
arte en el exterior. DedicarA algdn tiempo a viajar por algunos paises de America
atina con el jprobosito de estudiar aspectos de los problemas y programas de desa=

Seeundb: ta Universidad de Puerto Kieo, a travds de su Junta IAi:6rersirarta rrollo
, acordd conceder al beneficiario la liceneia

E
de Rio Piedras econdmico e
solicitada con los siguientes beneficios:

n

estos paises

Con sueldo

Se establecen coiao condiciones para la validea de dicha liceneia — :

1. Que, el beneficiario someta al Rector de la Universidad de Puerto Rico, a
travds de la Oficina del Decano de A<&ainistracidn, mi bosquejo de las actividades
qua proyecta llevar a cabo tan pronto haya empezado fonnalmente sus estudios y
someta a la Junta Universitaria cualquier candiio en sus planes de estudio.

2. Cue, el beneficiario rinda un informe semestral al Rector de la Universidad
de Puerto Rico, por conducto de la Oficina del Decano de Administracidn, del trabajo
o estudios realizados. Este infarme deberd acompadarse de una certificacidn oficial
del expediente acaddmlco, si lo hubiere.

3. Que, el beneficiario, dentro de los treinta dlas despuds de su regreso o
terminacidn de la liceneia someterd un informe completo al Rector sobre el trabajo
o estudios realizados y remitird la transcripcidn oficial del expediente de estudios
acaddailcos, si lo hubiere.

4. QHie, el beneficiario ae compromete a entregar una copia de la tesis si dsta
fuera requisite para la obtencidn del grade de Haestro o Doctor, segdn sea el case,
a la Coleccidn Puertorrlquetia, de la Biblioteca General de la Universidad de
Puerto Rico, pasando dsta a ser propiedad de la Universidad.

5. Que, el beneficiario se compromete a permanecer en la Universidad de Puerto
Rico, prestando sus servicios a la misma por un periodo no menor de la duracldn de
la Ixcencia despuds de su regreso; y en caso contrario, que se compromete a reem-
bolsar a la Universidad de Puerto Rico la eantidad de dinero percibida por concepto
de su liceneia.

La Universidad reconoee que el beneficiario queda relevado de la obligacx6n de
reemboisar la eantidad de dinero percibida por concepto de la liceneia en caso de
que sus servicios no seen requeridos en el transcurso del afio siguiente a la ter-
minacidn de los estudios o trabajos realizados.

Tercero: El beneficiario hace constar que acepta las condiciones so^redichas
y, juntamente con la Universidad, representada por su Rector, formalizan este
ONVENIO de acuerdo con las condiciones y tdrmlnos expresados.
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31 de dicie'ibre de I965

Lie. ./oae J-. Arr'a-aa Mir
Dcctoio Interino de Eatudloa

MEK)RANDO A:

y
*/Sr. Fernando Torres, Director

Oficina de Perconnl Docento

A TRAVLS DE: Dra. Adriana
Fctcultad deci

DE Luz If. Torruellaa
Cateiirikica-yTn?
Dei^'taruento de Econo'ria

ASUNTO Inforre de Actividadea de Afio Sa'catioo correapondiente
al p>erlodo agoato l3 e. dlcler.bre 31 de 1965

:

A coatinuacion, y a tenor con Ian dir.roaicioneo del contrato de li-
cencin anbatica que ae me extendiera a partlr del 18 de agoato de 1965»
r;e place reaunlr a continuacion laa actlvldadea realizadoa boata el dia
31 de dicie.bre de 19C5;

agoato Id a 20 Freparaclon de la ptroyeccion del preaupueato de-
parta^ental para loa pr6xii:os dos af os.
Consejeria de tesla y revision final de cuatro
tesia preaentadaa por loa alguientea alumoa:
David Morales Arroyo, Salvador Lugo, Alejandro
Zequelra e Xn-a G. Tlxado Concepcion.
Preparacion en borrodor de cuatro ''pepera" sobre
aapeetos varios de la economla puertorrlqueda.
La revlaion final de loa miaoioa paz'a publlcaclon
eata aun pendiente.
Vlslta a Mexico, Quateiaala, £1 Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rloa y Pana:.a.

£n cada uno de eatos paieea he viaitado agendas
gubemuiiientalca locales, Intcrnaclonales e Interaaiericanaa y centroa educatlvos
relacioniidcc c o n tJ desarrollo econoaiico de estoa paiaea. Entre loa Centroa
intcrnocionalea o Interariericonoa eat^ el Centro de Eatudloa Monetarlos
Latlnoanericunos, la CoQ lal6n £conor;iica i>ara America Latina, el Centro Regional
de Ayuda Teonlca y la Agenda para el Desarrollo Intemadcaial en E^xico; la
Oficina Regional de Eatadoa Unldos para Centro America y Penima (ROCAP), la
Seoretorla de Integracion EconoLdca de Centro Anerlca y la Mlal6n Conjunto

agoato 20 a
septieabre 10

Boptleiribre 10
a octubre 5

octubre 12 a
dlderbre 31
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de Planeticioa pars Ceatro /teierlcs m Guat« salaj la QDKIA cn San Salvador;
cl^Biinco de Integi’ccion Ee<aa&flea C^ntrooscriouatt en legueisalpajf Bonduras^^
usi coujo Ian ofioinas de AXDO y del Seoi*6tario  a cargo d® asuoitofl econoaii**
coa 4e Baibas ads Arnericmitt en eetoa iislsea; las oficinas de AS? y dt la
intcgracJon econoKica ceatroesericana en llinagua, Kicaraguaj ia Escuela
Coatroszm'iemtL de Atbiinlsiraclcn i4blica y AID ea Costa Rica; y AID m
Panuiai,

Ade^us visite lits olicinas do pluneaclSn para el desarrollo y los
prittcipsles organieiiasB de fowento eeonoiaico;  m cade uno de estos palsss
cmsbitoifio isqpreeiones con sus dirtetores en torn© a la organisacio®, pro-
cedkiientos y i^-oMecisa <3? la piaoeacion del deawTollo en estos poises y
estudlando sub planes de desarroilo*

LMTjCt
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS, PUERTO RICO

COLEGIO DE CIENCIAS SOCIALES

9 de junio de 1965

MEMORANDUM

Dr. Sebastian Gonzalez
Decano de Estudios
Universidad de Puerto Rico

A

O

I
/ I

cijiles

Dra. Adriana R. de
Decana /
Facultad de Ciencv

P/C

:  Luz M. Torjmejtlas

Directora Jf] '

Departam^nto de Economia

:  Solicitud cambio en proposito de la licencia
sabatica concedida.

La Junta Universitaria me concedio recientemente una licencia

sabdtica por el aflo que comienza en agosto 18, 1965 y hasta agosto
17, 1966. Dicha licencia me fu6 concedida para cursar un aflo de
estudios en economia matematica.

es uno especial en economia matematica que para profesores univer-
sitarios de economia la Fundacion Ford habia venido auspiciando en
el Harvard Business School. Dicho programa se me ha informado, no
habrd de ofrecerse.

permita variar el uso que habrd de dar a
cedida y dedicar el aflo a investigacion, escribir y viajar.

De

Asunto

El programa que proyectaba tomar

Siendo esta la situacion, solicito se me
la licencia sabatica con-

De aceptarse la varlacidn en planes dedicard el aflo sabatico
a bacer investigacion y escribir altyunos articulos sobre el desa-

frollp"ec^6mico en general y de Puerto’^ Rico, en particular -'algunos
^ los cuales se ha comenzado - con el proposito de ir aunando^
material para la preparacion de un libro sobre desarrollo economico,

Tambidn, dedicard
los fines

particular referenda al caso de Puerto Rico,
algun tiempo a viajar por algunos paises de Amdrica Latina a
de estudiar aspectos de los pr oblemas y programas de desarrollo eco-

estos paises (estudio que iniciara durante mi aflo sabdtico

con

nomico en
anterior) que me permita luego establecer comparaciones con Puerto

Por ultimo, proyecto viajar a Europa en el verano de 1966,Rico,
dsto ultimo mayormente en viaje de descanso.
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Agradecer6 que a su mas pronta conveniencia presente esta
solicitud a la consideracion de la Junta Universitaria.

ese

●A. Pit
c/t fujuj^

%

!«●

/'
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6 4% iMiyo de I965

Srt«. Lux H. Torrtwllxs
C«t«dr<8tloo da Ecormra
y 01 factor dal Oapartamanto
Facultad da Ctanclas Soclalas
Untvarfidad da Ouarto Rico

Catimada Rrofaaora:

Na placa comunIcarlo qua la Junta Univaraltarta da las Faeultadas
da Rfo Pladraa» an raun!<9n calabrada al dfa 28 da abrll de 1965# acordd
otorgar a ustad la Itcancla sabStlca sollcltada para tanar afacto por
al parPodo dal 18 da agoato da 1985 al 17 da agosto da I986.

Etta llcancia la ha aide concadlda para raaltxar astudloa an
aconoRifa y mataenEtlcas an alguna Instltucldn docanta dal exterior qua
sard Inforaada luago.

Sa antlanda qua la concatldn da aata Itcancla astd eondtclonada a
qua al programa da actlvldadas qua sa propone ustad raallxar tea apro-
bado por al Oacano da su Faculty.

For dlapoalcldn da la propta Junta Univarsitaria  y como condicldn
para la valldaz da atta llcancia* vandrd ustad obllgada a parmanacor
fuara da Fuarto Rico por un parPodo no nanor da slate mesas.

La Oflctna da Farsonat Exanto anvlard a ustad la documentaclOn
qua la eorrasponda firmer para la formalIzacldn da asta llcancia.

Cordlalmante*

C  ■
Josd RamOo Ortls ^
Sacratarlo

elm

cc: Era. Dacana da Clanclaa Soclalas
Oflcna da Farsonal Exanto
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
R E C T O R I A

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES

DE UNA PARTE: La Universidad de Puerto Rico, representada por su Rector, don

Jaime Benitez, y

Doila Luz M. Torrucllas^, Catedrd_tic9. de _Econom^a3^DE LA OTR/:

Facultad de Gienciaq.Sociales

, por el presente llevan a cabo el siguiente

CONVENIO
Dona Luz M. Torruellaa ha solicitado licencia sabdtica delPrimero

18 de ag9s to de .19^8 .al. 16. de .aSPAtQ. .de. 1939. paxa. i^AX. vXajP. .de. eatudios

_ a ]^t;in9amdrica .Q. 9. j];wpp.a7r.“".T7r.".“T7.“."’.T7.‘'.”.”r.“”.T7r.““T7.".“.T7r.“.“.T7.“.“.“Tr.V.“7r.

Segundo: La Universidad de Puerto Rico, a trav^ de su Junta Universitaria de.iJ^P.

Dpna Luz II. _ yprruellap. la. .licencia. p.abdtic#.Piedras

sol ic i tada" 77“.". 7 7 7.".7 7 7.V.7 7 7.”.".  77 7.“.7

estableciendose como condiciones para la validez de

acordo conceder a

dicha licencia sabdtica

1  Que... Dona.. .Luz. JJ. , T.o.rir9.e.Elaa777.“.".777.”777r.“.777."777. someta al Rector
de la Universidad de Puerto Rico, a traves de la Oficina del Decano de Administracion,

bosquejo de las actividades que proyecta llevar a cabo tan pronto haya empezado for-
malmente sus estudios.
un

Dona Luz M. Torruellas .  se comprometa a permanecer

cr. ia Universidad de Puerto Rico, prestando sus servicios a la misma de ser para ello

requerid^, por lo menos un ano despuM de su regreso; y en caso contrario, que se com'

prometa a reembolsar a la Universidad de Puerto Rico la cantidad de dinero percibida
por concepto de su licencia sabdtica.

en
2. Que

3  Que Qofia. .Lu^. II,. TQtrf P.ellas.~7r.".~.Tr.~"."Tr.~~."T.rinda un informe semestral al
Rector de la Universidad de Puerto Rico, a traves de la Oficina del Decano de Adminis'

tracion, del trabajo realizado poi^^^^urante

a::v;x;Myy:2;xJtxxxx;u;xx:cxxxx3c:c:txxxKx:iicicKxxx5ixxxKKXxx:l®;:«ft::mRP»Jiaf»>t

su ausencia.

i  vQQEiC ^ 3.

prSpifte"^"^bfiEeae
como

:rr.“.7T7.".".7 7”hace constar que

resentada por su Rector, formali-
.D9na. .bv?. j-u . X.Qi:rdAHacTercero:

acepta las condiciones sobredichas y, juntamente con

este CONTRATO de acuerdo con las condiciones y termmo^dxptesados.

la Universidad,

zan

18 de ,j.unio de 19.58,Rio Piedras, Puerto Rico; a >'* *

idad^.de-Puerto RiRecfoy( U)

;

Luz li^yorruellas
Cate^'^ico de Economfa
Facuirad de Ciencias Sociales
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r- UNIVERSITY OF PUERTO RICO

COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES

RIO PIEDRAS. PUERTO RICO
y

SOCIAL SCIENCE RESEARCH CENTER

lisxico, D.F,
15 de enero de 1959

Sr. Jose Ramon Ortiz
Director
Oficina de Personal Docente

A:

*:  Dra, Luz M. Torruellas, Direotora

Programa Graduado en Economia

:  Informe de Act iv Made s Realizadas en
Primer Semestre de Disfrute de Licen-
cia Sabatica Ano 1958-1959,

DE

ASUETO

Gunpliendo con las disposiciones de la licencia sabatica de lai afio

coicedidame por la Junta Uniyersitaria efectiva agosto 18, 1958, tengo
a bien informar a continuacion las actividades realizadas durante el

periodo comprendido entre agosto 18 y diciembre 31, 1958.

En primer termino, debo informar que a pesar de que la licencia
sabatica concedidame era efectiva agosto 18, 1958, no fue hasta septiem-

De agosto 18 al 31,bre 3 que ccmenze de liecho a disfrutar de la misma,
continue acudiendo a mis oficina como de ordinario y atendiendo los pro-
blemas relacionados con la iniciacion del curso escolar - prograraas de
cursos de estudiantes, orientacion de estudiantes  y profesores nuevos,

problemas de falta de profesores,^etc, Asimismo, continue dirigiendo
el seminario semanal de orientacion de tesis hasta una semana antes de
salir de Puerto Rico en octubre 15. (Este seminario se lleva a cabo

con los estudiantes de segundo ano del programa gradmdo y se reune todos
los sabados de 9 a 12 de la mafiana.)

Durante el mes de septiembre (3^al 24, ambos inclusi-ro) participe como
miembro representante del interes publico en las vistas publicas y sesiones
administrativas que celebrara el Comite Especial de Horas y Salaries Federal
relativas a la revision del salario minimo federal en las industi'ias de pe-

troleo y productos quomicos, alimentos, papel y productos derivados, y made-
ra y productos derivados.

Una vez terminadas las labores en el Comite Especial de Horas y Salaries

antes mencionado, dedique otras dos semanas^(hasta octubre 13) a terminar
ciertos trabajos universitarios que aun tenia pendiente. Para la Revista
de Ciencias Sociales prepare una reseHa sobre el libro de Baldwin y Ifeier,
Economic Development; History Theory and Policy. Para presentar en ausen-
cia «mte'el Seminario Sobre Planifioacion Economica que para funoionnrios

 



V Memo a; Sr. Jose Ramon Ortiz -2- 15 de enero de 1959

latinoamericanos tuvo lugar en San Juan durante cinco semanas, comenzando
en octubre 27, escribi una ponencia sobre las contribuciones teoricas al
desarrollo economico y la planificacion, Tanibien  y a solicitud del Sr,
Rector, prepare un informe detallado sobre el origen, propositos y logros
del programa graduado en Economia, suplementado este con una serie de dates
estadisticos rela.tiTOs a dicho programa.

No fue hasta el 15 de octubre de 1958 que pude, pues, salir de Puerto
Rico en viaje de estudios. Permaneci en los Estados Unidos hasta el 14 de
noviembre, habiendo visitado las ciudades de Nueva York, TTashington, D,C
y Philadelphia, En Washington cambie de impresiones con funcionarios de
la Administracion de Cooperacion Tecnica (l,CJV,), especialmente con ofi-
ciales de programa relacionados con la situacion latinoamericana  en cuanto
a los programas de cooperacion tecnica q\ie se estan desairollando en Latino-
america y la receptividad del pueblo latinoamericano en cuanto a dichos
programas, Elio, considere, podria servirme de base para las observaciones
que luego habria de hacer en el transcixrso de mi viaje. Mas tarde en Nueva
York, tuve oportunidad de cambiar de impresiones con el Dr. Charles Coombs
y otros oficiales del Banco de la Reserra Federal de Nueva York en cuanto
a la relacion del Banco con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericano,

con sede en Mexico, y tener tarabien el beneficio de su conocimiento de la
situacion economica en Latinoamerica,

El 15 de noviembre llegue a esta civ.dad de Mexico donde he de permanecer
hasta el 18 de enero en que me trasladare a Guatemala, Durante los dos meses
que he permanecido en este pais he tenido oportunidad de leer ampli^ente sobre
y observar muchos de los programas economicos llevandose a cabo, asi como per-
catarme de los problemas fundamentales que confronta e ir haciendo comparacio-
nes con la situacion puertorriquena. Elio, habra de ser complementado con las
observaciones que habre de hacer en los otros paises sudamericanos todavia por
visitar.

●»

LT;!T; ct
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OPD-16
9-c2-50 UNI'ffii'SIDAD DE PUEETO RICO

DECAPATO DE ADIvIIPItJ:’RACIOi:

Ol'icina de Pv?rj;onal Docente

rUFOH/.E EOBRE iSniTaGRACION DE EL1PLEAD0S SI-J USG DE LICENCIA

Dir<ECCIOi\SS : Someta este fomula.rio 17 de agosto de 1959
1, Feehaen ori^rinal y r;opia e la Ol'icina de

Pers-onal Docente para informar la

rein^ eyracion de empleados uiiiverr'i-
tarios <ie.l aervicio exento en use de

lioeneia.

plea do ?.e

pues de haber eatedo disfrutando de

alpuna de las licenoias sipuientesj
Sabatioa, Extraor dinaria con sueIdo, o

L'in sue] do eon ayuda economica, sit^

Dueldo, d.) I'laternidad, por Enferfnc'd'ad
Crdinaria

Envielo tan pronto el ein-

redntegre a su puesto, derj-

quo exceda de 5 dias.u

Luz Torruellas Correa
O A ombre.

Catedratico y Director

0, Ranpo a ca domico o titvil.o (ie la p]asa

Departaraento de Economia Graduada
4. Deof.rtaj.itnto

Ciencias Sociales

hf Facultad o Division

G. Licot~~la cme disl'ruta

(B) Feclios

Desdei agosto de 1S5C

Haste de agosto de 1

Sabitica

(a) Tipos

7. Fenha de reintepro

 17 de agosto de 1959

F.
Fasones(Do explicacion en caso quo el empleado se ha;

la fecka de expiracion de la licencia).

reintegrado antes de

17 de agosto de 1959

FoehnBniploado
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( ' (K.

Decano de Adrainistracioriadmii^strativoDecano o jefe
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS. PUERTO RICO

COLEGIO DE CiENCIAS SOCIALES

f 16 de septiembre de 1259

Sr. Jos6 H. Ortiz, Director
Oficina de Personal Bocente

MMO A;

Bra. Luz M. Torruellas, Birector^Ml ,^
Departainento de Sconomla Gradua^C^P'

DE:

ASmfTO: Informe de Actividades Realizadas en Segundo Se-
mestre de Disfrute de Licencia Sabitica, Ano 195S-59

Cumpliendo con las disposiciones de la licencia sabitica

de un afio que me concediera la Junta UnS-versitaria por el perlddo
comprendido entre el IS de agosto de 195G y el 16 de agosto de 1059,
tengo a bien informar a continuaci6n las actividades realizadas
tre el l*i de enero y el 16 de agosto de 1959,
fue soraetido con fecha 15 de enero de 1959, cubriendo el periodo
entre agosto 10 y diciembre 31, 1950.

en-

Un informe similar ya

Como ya indicara en dicbo informe anterior, permanecl en
Ciudad de Mexico hasta el 19 de enero de 1959 en que me trasladS a
Guatemala, El itinerario de viaje de ahl en adelante se desglosa a
continuaci6n:

enero 19-23: En Guatemala (Ciudad de Guatemala y Antigua)
enero 23-31: En El Salvador (San Salvador y Santa Ana)
enero 31-febrero 3: En Honduras (Tegucigalpa)
febrero 3-5; Sn Nicaragua (Managua)
febrero 5-10:
febrero 10-17
febrero 17-22
febrero 22-25

febrero 25-marzo 13: Sn Perfi (Lima, Cuzco)
marzo 13-marzo 17
marzo 17-abril 1?
abril l°-abril 14

En Costa Rica (San Jos@)

Sn PanamA (Ciudad de PanamA, Col6n)
En Colombia (Bogota, Cali)
En Ecuador (Quito, Guayaquil)

En Bolivia (La Paz, Cochabamba)
En Chile (Santiago)
En Argentina (Buenos Aires, La Plata,
c6rdova)

abril 14-21: En Uruguay (S,i0ntevideo)
v' * ^
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Sr. Jos(5 R. Ortiz 2 - 10 de septierabre de 1959

abril 21-mayo 12: Jin Brazil (Sao Paulo, Rio de Janeiro,
BelSn)

En Venezuela,(C&racas, Maracaibo)
En PanamS

mayo 12-23:

mayo 23-24:

mayo 24-agosto 1°:
En Mexico (Ciudad de Mexico, Quergtaro,

Guanajuato, Le6n, Guadalajara, Morelia)
agosto 1°: Regreso a Puerto Rico

En cada unode estos palses, visits las universidades cambiando
impresiones con directores

y proiesores sobre la organizaci6n de 6stas y
programas de estudio en economla. En PanamS, Chile, Buenos Aires. La
Plata y Caracas participS en reuniones de las Facultades
tiendo oportunidad de discutir
examinar la de ellos.

de Economla te-

con ellos nuestra experiencia y a la vez
Algunas universidades, particularuiente la de

Chile y Buenos Aires evidenciaron gran interns en la posi-
bilidad de establecer un programa de intercambio de profesores con
nuestra Universidad.

●  1 j Tuve oixirtunidad, ademds, de carabiar de impresiones con ofi-
ciales de gobierno y erapresarios privados en estos palses ✓ en cuanto
a  os problemas y planes de desarrollo econ6mico en forjacidn. o en eie-
cuci n en estos palses, a la vez que exponer lo que en esa misma direc-
ci6n se esoA haciendo en Puerto Rico. Tambi^n, tuve oportunidad de vi-
sitar algunos de los programas llevdndose

de los servicios sociales (educaci6n,
base product!va.

a cabo en cuanto a mejoramiento
vivienda, etc.) y ampliaci6n de la

LMT;mmm
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Alio 1949-50

Universidad de Puerto Rico
DEC/iNATO DE ADMINISTRICION

Certificacidn No. 935,

Yo, Jos§ Ram6n Ortiz, Oficial de Certificaciones de la Oficina do Personal
Docente de la Universidad de Puerto Rico, por la presente CERTIFICO:

/
Q,ue, la Srta, Luz M. Torruellas, Catedrdtico Auxiliar de Economla,

quien disfrutaba deFacultad de Ciencias Sociales, Plaza Ndm. 649

licencia (vSase Certificaci6n NCim. 19, Nota 1, afio do 1949-50), se

reintegrd a sus laborcs en la Universidad do Puerto Rico el dla 1

de junio do 1950.

Y, para quo asl consto, expido la presonto certificacidn en Rio Picdras,
Puerto Rico, hoy, 30 do junio de 1950.

JOSE R/iI®N ORTIZ
Oficial de Certificaciones
Oficina de Personal Docente



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS, PUERTO RICO

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

3 de julio de 1950
OFICINA DEL DECANO

Dr, Ramon Mellado
Decano de Administracion
Universidad de Puerto Rico

Estimado Sr. Mellado:

Lg. senorita Luz Maria Torruellas, Catedratica Auxiliar de

Economla, disfruto de licencia durante el ano academico 1949-50.
Su licencia expire el dia 31 <16 mayo.

Me place informar que la Srta. Torruellas se reintegro a
sus labores en esta Facultad de Ciencias Sociales el dia Iro de

junio de 1950. Agradecere tenga la bondad de ordenar que se
incluya el nombre de la Srta. Torruellas en las nominas para el
mes de Junio.

Pedro Mufioz Amato, Deceino

amr
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECTORIA

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES
DE UNA PARTE: La Universidad de Puerto Rico, representada por su Rector, don

Jaime Benitez, y

Doga Luz M». Toryuellas^. Catedratico Aupriliar, de Eco-DE LA OTRA:

npmla, Facultad. de Ciencias Spciales

por el presente lie van a cabo el siguiente

CONVENIO
Primero: Qup». dpga h\iz U,, To.irwellae,. Ca.tjedr.a.ticp. AvxUXar. de. .Ec.pnpmia,

Facultad de, Ciencias Spciales., ha solicitado licencia sin sueldo con .ayuda eco-
npmi.ca de ^15P0,. po.r el perlpdo del 22 de. a^jpstp. de .I.9.U.9. .al ,3.1 .de .majo de .19$),

para. .cu.rs.ar. es.tudl.o.s ayanzados. - - - - -  - - - - - - - - - - - .- .- ~

Segundo: La Universidad de Puerto Rico, a traves de su Junta Universitaria de . .

Piedras . acordo conceder a .dofl.a .Luz M,. .To.r^^.ellias,. Cat.. .Aux.. .de .Ec.onpiula,. Fac.
. de. Cs... Sociales,. la lic.e.nc.ia sin .sueldo. .c.on .ayuda .econojinica .s.plicitada,. .r .

estableciendose como condiciones para la validez de. .di.ch.a .li.cencia: .- .“ .” .-. .“ .” .“ .

Que .dofla Luz M. TormellM,
de la Universidad de Puerto Rico un bosquejo de las actividades que proyecta llevar
a cabo durante el periodo de dicha licencia.

doga Luz M, Torjruell^,

someta al Rector

Que

1.

2.
permanecer en la Universidad de Puerto Rico, prestando sus servicios a la misma
de ser para ello requericf^ , por lo menos un aiio despues de su regreso; y en caso
contrario, que se comprometa a reembolsar a la Universidad de Puerto Rico^la can-
tidad de dinero percibida por concepto de su licencia Con ayuda economica.

se comprometa a

Que .dog.a Luz M. Toriuellsa.,3. a su regreso nn-
da un informe al Rector de la Universidad de Puerto Rico indicativo del trabajo
realizado por®H® durante su ausencia.

Tercero:D.og.a Luz U, Toxuuellas., hace constar que
acepta las condiciones sobredichas y, juntamente con la Universidad, representada por su Rector,
formalizan este CONTRATO de acuerdo con las condiciones y terminos expresados.

a. -Rio Piedras, Puerto Rico; a

c^e la Universidad de Pa
//

erto Rico

Catedjratic^'Auaciliar de Economia
Facultad ae Ciencias Sociales

I,
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Cambridge, Llass,
22 de ootubre de 1949

Sr» Rector
liaiversidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

IS e n o rs

En oucipliraiento con las condiciones ixiherentes  a la conce-
sion de la licencia sin sueldo pero con ayuda econoraica que la
Junta Universitaria tuvo a bien concederrae por el periodo del

22 de agosto de 1949 al 31 de mayo de 1950 para cvirsar estudios
avanzados, tengo a bien sometorle un bosquejo de las activida-
des que me propongo realizar durante ese periodo.

1- Realizar labor de investigaciSn durante un periodo
minimo de seis soiaanas, en Washington, D. C.

2- Trasladanue luego a Cambridge, Massachusetts, donde
proyacto escribir mi tesis doctoral.

3~ Someter dicha tocis y tomor los examenes especiales

para completar el grado de Doctor en Economia.

Sin otro particular, quedo de ustod

Atentaraente,

f^tedritico Auxiliar de Bconomia
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Ano 1949-50

Universidad de Puerto Rico
DECANATO DE ADMINISI-RACION

Ccrtificacion No. 239.

Yo, Sara A. Cobas, Directora de la Oficina de Personal Docente de la Uni
versidad de Puerto Rico, por la presente CERTIFICO:

Que, el Rector de la Universidad de Puerto Rico ha autorizado que

se amplie la Nota (1), de la Certificacidn Num. 19, aiio de 1949-50,

en lo que respecta a la distribucidn de la ayuda econdmica concedida

a la Srta. Luz M. Torruelias, Catedrdtico Auxiliar, Departaraento de

Economia, Facultad de Ciencias Sociales, Plaza Nujn. 649, al efecto

^600 inmediatamentede que la misma se haga en la forma siguiente: t?

y el balance en plazos iguales el dia Iro. de noviembre de 1949; Iro.

'de febrero de 1950 y Iro. de mayo de 1950."

Y, para que asi conste, expido la presente certificacidn en Rio piedras,
Puerto Rico, hoy, Iro. de septiembre de 1949.

SARA A. COMS
Directora
Oficina de personal Docente
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS, PUERTO RICO

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

MY 2 2
!>. P -R. - '
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2 de mayo de 19^JOFICINA DEL DECANO

Aiay  5 W49 IT-is
ti
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Dr. Eamon Mellado
Decano de Administracion
Universidad de Puerto Eico

Estimado Dr. Mellado:

Eeitero mi recomendacion formulada en mi carta del
28 de abril de 19^9 en que se le recomienda favorablemente
la licencia con ayuda economica que ha solicitado la Srta.
Luz Marfa Torruellas para proseguir estudios hacia el Doc-
torado. La Srta. Torruellas radico a tiempo su solicitud
y a tiempo tamhien la remitimos a esa oficina. For un
error de interpretacion prohablemente^ en que tanto usted
como yo habfamos entendido que el Sr. MuSoz Amato habfa con-
vencido a la S:rta. Torruellas de que permaneciera en la Uni-
versidad el proximo aSo, se habfa dejado sin efecto el
tr^te de dicha solicitud.

Wo habra problema de personal para el afio entrants
en los cursos de Economfa.

Cordialmente;

IEB:amr
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS, PUERTO RICO

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

l6 de mayo de 1949

Sr. Ismael Sodrfguez Bou, Decano
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Puerto Rico

I

Estimado senor decano:

En respuesta a la infonaacion solicitada por usted, paso
a informarle que el Colegio Eadcliffe de Cambridge, Massacliussetts,
me ha concedido iina beca de $600 para el afio 1949-50.

Como usted sabe, yo he solicitado una licencia con ayuda
economica para el proximo ano, la que aun no ha sido considerada
por la Jimta Universitaria, Toda vez que la nattiraleza del trabajo
que habre de hacer durante ese a2o, requerir^ una estancia de cuatro
meses en Washington y otra de, por lo raenos cinco meses en Cambridge,
con los consiguientes inconvenlentes y gastos que ello ocasiona,
deseerfa que la Junta Universitaria me concedlera no menos de lo que
se asigna en estoe casos.%

ISin otro particular y esperando se resuelva mi caso lo
antes posible, a fin de yo poder hacer los planes correspondlentes,
quedo

Cordialmente

cmb

I




