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^niiicraibab be ^uerto 3Ktco
’^Ecinta he ^fa Piehras
(©ftctna bel Rector

Pirija toha CfforrcBpaabenfia
al Pecinr

15 lie abril de 1983

CIRCULAR NUM. 49, AnO 1982-83
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA;
Me place informarles que el Consejo de Educacion Superior aprobo la
concesion de la distincion academica de Profesor Emeritus a seis distinguidos claustrales de este Recinto. Estos profesores son los siguientes:
Juana Mendez de la Facultad de PedagogTa, Luz M. Torruellas de la Facultad
de Ciencias Sociales^ Miguel de Ferdinandy y Sequndo Cardona de la
Facultad de Humanidades, Juan Daniel Curet y Pedro LaborJe de la Facultad
de Ciencias Naturales.
Esta distincion se conferira en una Sesidn Academica especial que se
efectuara el dia 6 de mayo de 1983, a las 2:00 P.M. , en el Teatro de la
Universidad de Puerto Rico. A los efectos de que puedan asistir a esta
ceremonia, se suspenderan las clases ese dia desde la 1 :00 P.M. hasta las
6:00 P.M.
Los profesores podran obtener la vestidura academica en calidad de
prestamo, en la Libreria de la Universidad desde el dia 28 de abril hasta
el 5 de mayo de 1983. El sehor Decano de Asuntos Academicos les hara Ijegar
mayor informacidn sobre esta actividad.
Deseo exhortar a los miembros de la comunidad universitaria a que asistan ●
a esta ceremonia en la que reconocei:ios los meritos de estos seis compcfieros
y, a traves de ellos, los del claustro de nuestro Recirito.
Qirdialmente,

ly
ArTtonio Miro Montilla
Rector

♦ *

24 <3« f«br«ro d« 1977

Dra. UtB M. Torruallaa
Call* Guayanllla 514
Urb. Anarlea
Sabana Liana, r£o Viadrae
Eatlmada doctora Torxuallaa;
E-or conducto dal Dr. Antonio J. Gonailoa, uocano da la Facultad da Cianciaa
Socialas, ha recibldo su carta fechada al 16 da diciatnbre da 1976, an la
c^a manlflaata au dosao da acogarae a los banaficioa da ratiro por afloB do
aarviclos, afaotlvo al 17 da fabroro da 1977,
Ya qua aaos aon aua daaaoa, no vamoo a oponernoa a alio, ain oroba^o, lamentamoa parder la cooparacidn diracta da una poraona da tan grandea
ritos como aa ustod. S4 qua tambidn aua dania coopafiaxroa da catadra la
achardn da manoa y lamontardn au partida.
Llava uatad, aagdn lo oxpraaa an au carta, turainta y cinco aToa sirviondo
al puablo da Puarto Rico; tratnta da loa cualaa loa ho dodlcado a
con abnagacldn y loaltad a la aducacidn univaraitaria an aata inatitucxon
qua para noaotroa forma parta da nuaatra propia axiatencia, A paaar da
au aaaaoramlonto, coneejo
qua noa doja a4 qua podromoa aiarapra contar con
y ayuda.
Pormitame a travda da astaa bravaa linaas, taatlBonlarla an «t noabra y
aua muan al da la Unlvaraidad, nuoatro agradoclmionto mda alncaro por
choa adoa da laalaa, intallgantaa, dadioadoa y noblaa aarvlcioa a la
cauaa da la aduoaoldn y ol quahacar univaraitarlo dal pala deado bus
dlatlntaa funcionaa. A la va* quiaro expraaar a uatad nuaatroa mojoras
daaaoa da qua dlafruta da un blan ganado y maracldo deacanao,y al saajor
adalanta tonga a bian
da loa dxitoa an todaa aquellaa taraaa qua an
raallxar.
cor

lamaal Rodriguaa son
Aaotor
cc

/
oficlna da E«aroonal
Oficlna da ^aaupuaato
Facultad Da Claneiaa Boclalaa

AMENTO DE ECONOMIA
COLEGib
. DE CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS. PUERTO RICO 00931
TEL. (809) 764-0000
EXTS. 481. 581, 239

16 de diciembre de 1976

Dr. Ismael Rodriguez Bou
Rector
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Rio Piedras
P/C:\Dr

onio'yU'y Gonzalez, Decano

Dra. IrmaT±rado cfe Alonso, Directora
iplstimado senor Rector:
A los fines de acogerme a los beneficios de retiro, tengo a bien presentar
a usted mi renuncia a la plaza de Catedratico de Economia que ocupo en este
Departamento, a ser efectiva el proximo 17 de febrero de 1977. Para entonces tendre acreditados 35 anos y medio de servicio publico, de los cuales
30 ban sido servidos en este Recinto. Durante todos estos anos he tenido
la satisfaction de colaborar en el desarrollo del Recinto, de la Facultad
de Ciencias Sociales y del Departamento de Economia en varies capacidades
docentes y administrativas. Los cientos de estudiantes a los que he tenido
el privilegio de impartir catedra y los muchos compaheros con que he tenido
oportunidad de relacionarme a lo largo de estos anos han sido fuente cons
tants de inspiration y reto, estimulandome a crecer y superarme como profesional y como ser humano y a dar lo mejor de mi misma en servicio a ellos y
a aquellas entidades gubernamentales y civicas que han recabado mi orienta
tion y ayuda profesional. En ello, ha sido factor importante la cooperation
y estimulo que siempre recibi de las autoridades administrativas del Recinto
tanto en la gestion docente como en el cumplimiento de las responsabilidades
administrativas que se me asignaron a lo largo de los anos.
En este momento en que me retiro de la catedra para dejar la puerta abierta
a la renovation de ideas que las nuevas generaciones de claustrales puedan
traer al Recinto, muchos de los cuales he ayudado a formar, deseo consignar
mi agradecimiento a la Universidad y a este Recinto en particular por haberme
permitido formar parte de su claustro.
Atentamente

rbdz

M.'T

ueij^las
Catedrat(ida de Economia

cc:

Oficina de Personal
Oficina de Nominas
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29 de septiembre de 1976
%

Dra. Luz M. Torruellas
Departamento de Economia
Facultad de Ciencias Sociales
Recinto de Rio Piedras
Universidad de Puerto Rico
Estimada doctora Torruellas:
Me complace honrar una recomendacion del Decano de la Facultad
de Ciencias Sociales, Dr. Antonio J. Gonzalez, a los efectos de
nombrarla a usted Directora Iiiterina del Departamento de Economia
de esa Facultad.

!

Este nombramiento sera efectivo el 1° de julio y durara hasta que
la Directora en propiedad se reintegre a su trabajo. Usted recibirS
la retribucion que le corresponde de acuerdo con el range que ostenta al presente y la preparacion que le ha sido acreditada y,
ademSs, una bonificacion de $3 00 mensuales por desempenar las
tareas de este puesto.
Cord ialmente.

1

;
)

Ismael Rodriguez 'BOu
Rector
hcv
cc: Dr. Antonio J. Gonzalez
Dr. Rafael Col6n Cora
Oficina de Presupuesto
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11 de agosto de 1975

Dr. Rafael Col6n Cora
Director
Oficina de Personal
Recinto Universitario de Rfo Piedras
Estimado doctor Col6n Cora:
Me refiero al caso de la corapensacidn adicional de la Sra. Luz M.
Torruellas, Catedratica del Programa Graduado de Economfa con el Centro
de Investigaciones Sociales del 16 de agosto al 31 de diciembre de 1975
para preparar el Informe Final del Proyecto "Labor Force Characteristic:
The Puerto Rican Experience".
Me permito indicarle que en este caso la doctora Torruellas tendra
una carga acaddmica completa en el presente semestre.
TendrS a su cargo
dos cursos graduados, Ecdn. 515 y Econ. 536, la Coordinacibn del Seminario
Graduado de Estudiantes y Facultad, el cual comprende el Programa de Conferencias y presentacibn de trabajos de investigacibn de estudiantes y fa
cultad, asl como los conferenciantes invitados que vienen en ambos semestres.
AdemSs tiene la supervisibn de seis estudiantes graduados de tesis y dos que
concluirAn las mismas en los prbximos meses.
Cordialme

AJG/aic

t

4'

9 de septiembre de 1975

nstimada doctora Serra:
Habl^ con Marina Dones, la Analista
de personal sobre estas ccmpensaciones ce
la doctora Torruellas y me indic6 que las
3 prticedan.

Explico:

Ira conu)ensac i5n: Servlcios rendidos
en el verano de 1975 por tarea '-n
entrc Investigaciones Soclales;
vease cartas adjunta a la nnsma)
2da compensaci6n: ?or el primer semestre
('el ai\o acad^mico 1975-76, Alena
Personal que -^sta profesora no tiene
carga acad^mica conpleta pero el
doctor GonzSlcz exidica sobre esto
en carta adjunta.
3ra compensaci6n: Es una enmienoa a la
compensacion que se le otorg6 por
Dirigir la Unidad de Investigacion
del Depto. de Econoroia el afio
acad^mico 1974-75 y la cual ya
habla sido firmada por usted.
Vease copia detras de la compensaci6n .

Espero esto le aclare lo de estas compensaciones.
A sus (Drdenes siempre.

/ /l -C.1
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24 de junio de 1975

Dr. Rafael Col6n Cora, Director
Oficina de Personal
Recinto de Rio Piedras
Estimado doctor Col6n Cora:
Hago referenda a la compensaci6n adicional de la Dra, Luz M.
Torruellas, CatedrStica del Programa Graduado de Economla en relacidn
al horario de trabajo de la Unidad de Investigaciones de dicho departamento.
La doctora Torruellas ha estado cobrando una compensacidn por la
direccidn de dicha unidad y en la misma se le indicaba un horario de 9:00
a 12:00 m. de lunes a viernes, para un total de 15 horas semanales.
Solicitamos que se enmiende el horario de servicios por el perlodo
del 13 al 30 de junio de 1975, de modo que los servicios en dicha unidad
comiencen a las 7:00 a.m. en lugar de las 9:00 a.m.
Estoy a su disposicibn para aclarar cualesquier duda sobre el particular.
Cordialmente,

9^'
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I^TO RICO
pCSTRACION
irsonal

fecha: 13 de aeosto de 1971
Sr. Rector
Universidad de Puerto Rico
P/C;

Sr, Decano de Administracion

Sefior:
De conformidad con^los Reglamentos de la Universidad de Puerto Rico,
someto a su consideracion una propuesta para el pago de la siguiente
corapensacion adicional;
Bombre: Luz M. Torruellas
Plaza :

Facultad o Depto.: Economfa - Ciencias Sociales

£atedarliti<;^a

Los detalles eompletos de esta propuesta se dan a continuacion:
Tarea Adicional:

Econ, 528- Por acuerdo (curso de maestria)

Compensacion Adicional que se propone: $266 mensual
Fecha de Efectividad:

De:

muu.

A;12/15/71

Otras Compenseciones Adiclonales ya concedldas a esta persona;
nineuna
Cuenta Afectada:

72~100-13~oi-4

Observaciones; (Si es tarea docente adicional detallese el programs acad&mico completo del profesor a quien se le propone la compensacion adicional.)
Econ« 515-3crs« Sec« l-LM- 2:30-4 - CSG-209 (curso graduado)
50l-3crs. Sec, 1 - LM - 9-10:30 - CSG-209 (curso graduado)
Coord. V direccidn de tesis de maestrla.

Decano de A

itricion

Mcano o Jefe derrepartamento

Rector

i<

n

.A.
K

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
DECANATO DE ADMINISTRACION
Oficina de Personal

OPD-

Fecha:

Sr. Rector
Universidad de Puerto Rico
P/C:

10 de febrero de 1972

Sr, Decano de Administracidn

Sefior:
Be conformidad con los Reglamentos de la Un:
someto a su consideracidn una propuesta para el a
sacidn adicional:
/
Nombre;

Dra. Luz M. Torruellas

Plaza;

CatedrAtica

sfsidad de Puerto Rico,
^ de la siguiente compen-

Facultad Ciencias Sociales^
de Economi
Facultad o Depto.;

Los detalles completos de esta propuesta se dan a continuacidn:
Tarea Adicional;

Honorarios de autor por su articulo "Necesidadea.

presentes y futuras de recursos humanos en ocupaciones tAcnicas.
diestras y clericales
2 que se publicarA en la Revista de Ciencias
Sociales, Vol. XVI, Num. 2 (Junio ”1972).
Compensacidn Adicional que se propone;
Fecha de Efectividad;

De:

INMEDIATAMENTE

A:

Otras Compensaciones Adicionales ya concedidas a esta persona;

Cuenta Afectada;

.P2 .4.

RRVTSTA DR HTEWCTAS SnnTAT.F.S

Observaciones; (Si es tarea docente adicional detAllese el programs acaddmico complete del profesor a quien se le propone la compensacidn adicional)

C

/

MAndez if’p.r.tn:
Decao(p^ Jefe del Deparj:ar lei ito

V>y.
Decano d^Adm^istracidn

Rec tor
I,

/

/

P
UlOVERSimD DE PUERTO RICO
DECANO DE ADIvinilSTPACICN
Oficina de Personal

CFD 23

Sr. Rector

24 de enero de 1972

Fechad'

Universidad de Puerto Rico

(P-

W

P/C: Sr. Decano de AdmiMstracion
Senor:
De conformidad con los Reglaaentos (e la Universidad de Puerto Rico, sonieto a su consideracion ima propuesta para 1 pago de la siguiente compensacidn
adicional:
Nombre:
Plaza:

LUZ M. TORRUELLAS
CatedrStica

Econo mfa

Facultad o Depto.:

Los detalles coiapletos de esta propuesta se dan a continuacidn:
Tarea adicional:

Realizar estudios y preparaci6n de informes a

mauerimientos de las oficinas del Rector

Compensacidn Adicional que se propone
Fecha de Efectividad:

De: Iro. de julio,1971

pensualaa
A: 30 de junio de 1972

Otras compensaciones adiclonales ya concedidas a esta persona:
Economfa 536 - 3 crfeditos 'Cuenta afectada:

nsuales

72-100-13-01.4

^ 'rvaciones: (Si es tarea docente adicional, detallese el program
cademico completo del profesor a quien se le propone la compensacidn
~ljj^ \ adicional).
/)

Economla 501, LMV, 9-10:30 , 3 cr^ditos
Economfa 515, LM, 2;30-4;00, 3 crfeditos
TUTQRIAJ:)!.TESTS.

1^^

istracidn

ecp.no o Jefe/de Departamento

Rector

e0

/
UWIVERSmD DE FUEgjO RICO
DECANO DE ADKIHIS^CION
Oficina de" F^sonal
/

ORD 23 ,

r
Sr. Rector

Fecha: 7 diciembre 1971

Universidad de Puerto Rico
P/C: Sr. Decano de A'iministracidn
Senor:
De conformidad con los Reglanentos de la Universidad de Puerto Rico, someadicional^^^^'^^^^'^^^^

propuesta para el pago de la siguiente compensacidn

Rombre: Luz M, Torruellas
Plaza:

Catedr^tica

Facultad o Depto./ Eponomla - Ciencias Sociales

Los detalles completos de esta propuesta se dan a continuacidn:
Tarea adicional:_;^P»tar£a_de-X&edr9

36

f ^

/d

Compensacidn Adicional que se propone
Fecha de Efectividad:

De : 1/18/72

a

uales
A: 5/17/72

Otras compensaciones adicionales ya concedidas a esta persona:

Cuenta afectada; 72-100-13-01-4
Ohservaciones:
, _
(Si es tarea docente adicional, detd^lese el pri ■a:
academico compieto del profesor a quien se le propone la compe (acid
adicional).
i
Econ, 516-3crs« - LM - 2:30-4 - Sec, 1

-/O’ . 3 d " 3

Ecoit,- 535-Sec, 1 - 3crs, V- 10-12
aoj-.g, Pnr—Econ, 53-6- CcG, !■

Ql- '^O - // 0 d

C>/7/
Decano de A Iministracidn

Decaab c/ Jefe de Depart
VJ

Rector

liento

r
>
OFD 23

UKIVERSIDAD
PUERTO RICO
DECAKATO DE
imillSraASIDB:Oficina de'~P5Fson^

—■

Fecha: 25 de enero de 1971
Sr. Rector
Universidad de Puerto Rico
P/C:

8r. Decano de Administracion

Senor: Pedro Josd Rivera
De conformidad con los Reglamentos de la Universidad de Puerto Rico,
someto a su consideracion una propuesta para el pago de la siguiente
corapensacion adicional:
Rombre:
Plaza :

T.117. M. Torruellas
Catedrdtica

Facultad o Depto. : Economla Graduada - Ciencias Sociaifes

Los detalles corapletos de esta propuesta se den a continuacion:
Tarea Adicional:

Economla 528- Por acuerdo

'CT'

Corapensacion Adicional que se propone:
Fecha de Sfectividad:

De? 1/18/71

A: 5/17/71

Otras Compensaciones Adicionales ya concedidas a esta persona:

Cuenta Afectada:

71-100-13-04-4

Observaciones;
(Si es tarea docente adicional detallese el programa academi CO corapleto del profesor a quien se le propone la corapensacion adicional,)
Econ. 516-3crs. Sec.

1

m - 2-3:30

Econ. 536-3crs. Sec.

1

V - 10-12

Tutoria de Tests

(5 horas semanales)

7
7A
Decano de

yf

L

yr

Decano /f^Tefe de Departaraento

Rector

r

r15
OPD 23

UJTrv’ERSIDAD PE PUSRT(? RICO
DECAWATO PE ADICTinSTRACIOIT
Oficina de Personal
Fecha

■tie abril de 1971

Sr. Rector
Universidad de Puerto Rico
P/C:

Sr. Decano de Administracion

Senor:
De conforraidad con los Reglarnentos de la Universidad de Puerto Rico,
soraeto a su consideracion una propuesta para el pago de la siguiente
corapensacion adicional:
Hombre:
Plaza :

DRA. LUZ M. TORRUELLAS
CatedrStlca

Facultad o Depto.:

Ecpnomfo.,

Los detalles completos de esta propuesta se daTr~a-X‘dntW^iiacion;
Tarea Adicional;

Redactar y editar informes anuales y otros a petici6n
de la Oficina del Rector

asuales

Compensacion Adicional que se propone:
Fecha de Efectividad:

30 de junio de 1971

De: Iro. febrero, 71

Gtras Compensaciones Adicionales ya concedidas a esta persona;
Economfa 528
Cuenta Afectada:

71-100-13-04.4

Observaciones;
(Si es tarea docentc adicional detallese el programa academico completo del profesor a quien se le propone la compensacion adicional.)
Economfa 516, Sec. 1
Economfa 536"“SS?r.~l

'

Tutorfa de Tesis (5 horas semanales)
Tres prepara clones diferentes constituyen tarea completa en esta
faciiLtad..

Decano o Jefe qe Departarae^to

Rector

UimrERSIDA’D DE PUERTO RICO
DECANO D'fe ADMIRISTRACION
Oficina de Personal

OPD 23

Sr. Rector

Fecha; 7 ae laayo de I97Q

Unlversidad de Puerto Rico
P/C:

Sr. Decano de Administracion

Senor;
De confonnidad con los Reglamentos de la Unlversidad de Puerto Rico, someto a su consideracion ima propuesta para el pago de la siguiente compensacidn
adicional:
Nombre:
Plaza:

Luz M. Torruelltts
Cutedrercica de Economia

Depto. de Economia
Ciencias Sociales

Facultad o Depto.:

Los detalles completes de esta propuesta se dan a continuacidn:
Tarea adicional: Dirigir el Estudio de Ilecesidades Ocupacionales
Te^'cnicos y Diestros en el Centro de liavestigaciones Sociales
(Completar escriwura de informe final para publicacidn)
Compensacidn Adicional que se propone
Fe cha de Efe ctividad:

- ,

j3g . 1° junio de 1970

isuales
A:

30 de juiiio de 1970

Otras compensaciones adicionales ya concedidas a esta persona:

Cuenta afectada:

00-281-13-12.0

Observaciones: (Si es tarea docente adicional, detallese el programa
academico completo del profesor a quien se le propone la compensacidn
adicional).
i'lo'ca;

Lo. Dra. Torruellas dedicara ciempo completo a esta labor

ya que es periodo de vacaciones.

f

O
:ano de A bnlnistraci

Decano o Jefe de Decartamento
Liiis Nieves Falcdn

Rector

r

c/
UNIVERSITY OF PUERTO RICO
COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES
RIO PIEDRAS, PUERTO RICO

SOCIAL SCIENCE RESEARCH CENTER

ro
1
de junio de 1970

M E M 0R A M D 0

A

: Sr. Jose Ramon Ortiz

A

■ft

De :

: Luis Nieves Falcon
Director

Asmto

: Compensacic5n Adicional de la Dra. Luz M. Torruellas
en el Mes de Mayo.

(

La Dra, Luz M. Torruellas ha venido dirigiendo durante los dos anos y
medio liltimos el Estudio sobre Necesidades Ocupacionales de NTire-i Tecnico y
Diestro, por lo q,ue percibe una compensacidn adicional de $
snsuales. For un
error, se informd a esa Oficina una compensacidn con fecha de efectividad hasta
mayo 30 en vez de mayo 31* En consecuencia, el cheq.ue correspondiente a mayo no
incluyd el 3I de mayo. La Dra. Torruellas continuara prestando servicios a este
Centro durante el mes de jimio. For tanto, toda vez liue su labor no se ha interrumpido, recomendamos cixae la compensacidn del mes de mayo incluya el dfa 31 y l^e se
le pague el importe correspondiente a dicho dia.

LMTiain

/

UOTVERSIDAD DE PUERTO RICO
DECANi\TO DE ADMINISTKACIOII
Oficina de Personal

OPD

Fecha;

Sr. Rector
Universidad de Puerto Rico

P/C:

28 de eaero de 1970

Sr. Decano de Administracidn

Sefior:
De conformidad con los Reglamentos de la Universidad de Puerto Rico,
someto a su consideracidn una propuesta para el pago de la siguiente coicpensacidn adicional:
Nombre:

Luz Li. lorruelias

Plaza: Cateflrd,tica de Ecjiiorola

Departanenlo de Econoinla
Facultad o Depto.: Faculbad ae Eciencias Sociales

Los detalles completos de esta propuesta se dan a continuacibn:
Tarea Adicionali

Dirifdr el Estudio de Llecesidades Ocupacionales de Eivel

Tecnico y Diestro en el Centro de Investigacmones Sociales

7
Conipensacibn Adicional que se propone:
Fecha de Efectividad:

mensual^s

De: 1 de rjarzo de 1,;70

A:

30 de ii-jayo de 1970

Otras Compensaciones Adicionales ya concedidas a esta persona:

Cuenta Afectada:
Observaciones; (Si es tarea docente adicional detailese el programa acadfemico completo del profesor a quieu se le propone la compensacidn adicional)
Econ. 5ao - Seininario en Desarrollo EconcSmico (Curso j^aduado)
Econ. 536 - Seminarlo en jLiivesti£,acic5n (Curso graduado)
Tutoria de Tesls

c'

t

Luis Nieves Falcon]yDirector

DWcano de AdministraciSn
Centro de Investigaciones Sociales
Rector

.. r

UraVERSIDAD DE PUERTO RICO
DECx'^NATO DE ADMINISTl^ACION
Oficina de Personal

OPD 23

Sr. Rector
Universidad de Puerto Rico

Fecha:

P/C:

8 de dicieinbre de 1969

Sr. Decano de Adniinistracidn

Seflor:
De conformidad con los Reglamentos de la Universidad de Puerto Rico,
someto a su consideracibn una propuesta para el pago de la siguiente compensaci6n adicional:
Nombre; Luz I-l. Torruellas
.Catedj?atica en Econoraia
Plaza:

Depto. de Economia
Facultad o Depto.: Jacultad de Ciencias Sociales

Los detalles completos de esta propuesta se dan a continuacibn:
Tarea Adicional; Dirir;ir el Estudio de Ilecesidades Qcu~toacionales Tecnicas y
\

-/

Diestras en el Centro de Investii^-aciones Sociales.

Compensacibn Adicional que se propone;
Fecha de Efectividad:

DO mensuales
\ 8 de febrero de 1970
2

De;l de enero de 1970

Otras Compensaciones Adicionales ya concedidas a esta persona;

Cuenta Afectada:

00-281-13-12.0

Observaciones; (Si es tarea docente adicional detAllese el prograrna acadSmico completo del profesor a quieu se le propone la compensacibn adicional)
Econ. 526 - Desarrolio Econ. (curso graduado)
Econ.

t) cr^ditos

- Seminario Investigacid'n (curso graduado)

5 erudites

Tutoria de 'i'esis I/I.A'
Nota; Esta compensaci6r) os una extension de la que actuaimente disfruta la
lira. Lu» M. Torruellas
$/
Luis Hieves Falcon, Mrector
Deca^ de Administracibn
Centro de Investigaciones Sociales
Rector

r /'●
V

c

UWIVEESimD DE PUERTO RICO
DECANO DE ADMINISTPACION
Oficina de Personal

OPD 23

Sr. Rector

Fecha:

l6 de junio de 1959

Universidad de Puerto Rico
P/C:

Sr. Decano de Administracion

Senor:
De conformidad con los Reglamentos de la Universidad de Puerto Rico^ soneto a su consideracion una propuesta para el pago de la siguiente compensacidn
adicional:
Nombre:

nuz M. Torruellas

Plaza: Catedr’^tica en Sconomla

Facultad o Depto.:

Depto. de Economfa
Facultad de Ciencias Sociales

Los detalles completos de esta propuesta se dan a continuacidn:
Tarea adicional:

el Estudio de Wecesidades Ocupacionales Tdcnicas y

Diestz^s en el Centro de Investigaciones Sociales.

Compensacidn Adicional q_ue se propone
Fecha de Efectividad:

De :

00

1° de agosto 19o9

A:

31 de dicierabre 1969

Otras compensaciones adicionales ya concedidas a esta persona:

Cuenta afectada:
Observaciones:

(Si es tarea docente adicional, detallese el programa
acade'mico completo del profesor a quien se le propone la compensacidn
adicional).

1

Decano de A Iministracidn

'

.<JU^

r

'iuis Nieves Palcc5nV( Director
\j
CentK9 Inv.£.sti£aciQngs Sociales
DSdibg'QCiQogefe de Departamento

Rector

J

4
'79
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UOTVERSIDAD DE PUERTO RICO
DECANATO DE ADNINISTLiACIOU

OPD

Oficina de Personal
Sr. Rector
Universidad de Puerto Rico

Fecha;

P/C:

l6de jimio de I969

Sr. Decano de Administracidn

Seflor:
De conformidad con los Reglamentos de la Universidad de Puerto Rico,
someto a su consideracidn una propuesta para el pago de la siguiente compensacibn adicional:
Luz M. Torruellas
Nombre:
Catedr^tica en
Plaza: Economfa

Deprto. de EconomjCa
Facultad o Depto.: Ciencias Sociales

Los detalles completos de esta propuesta se dan a continuacibn:
Tarea Adicional: Diripiir el Estudio de Ilecesidades Ocupacionales T^enlcas y
Diestras en el Centro de Investigaciones Sociales.

Compensacibn Adicional que se propone:
Fecha de Efectividad:

De;lro.de julio 19^9

ipor el mes de julio
. 31 de julio de I969
A:

Otras Compensaciones Adicionales ya concedldas a esta persona:

Cuenta Afectada:

00-281-13-12.0

Observactones:

(Si es tarea docente adicional detailese el programa acadfemico complete del profesor a quieu se le propone la compensacibn adicional)

J

Decano de Administracibn

f
V

3JSGSSX) o Jefe de Departamento
■

Rector

r

n'-'

^I'T
_:'JIVERSIDAD DE PUERTO RICO
DECAMTO DE AEMINISTRACIOR
Oficina de Personal

OPD -^3
V

Fecha: 15 de junio de 1968
Sr. Rector
Universidad de Puerto Rico
P/C:

Sr. Decano de Administracion

Senor:
De conformidad con los Reglamentos de la Universidad de Puerto Rico,
someto a su consideracion una propuesta para el pago de la siguiente
compensacion adicional:
Wombre:

Luz M. Torruellas

Plaza :

CatedrStica

Facultad o Depto.: Economia, Ciencias Sociales

Los detalles completos de esta propuesta se dan a continuacion:
Tarea Adicional: Dirigit* el estudio de Necesidades Ocupacionalea
T^cnicas y Diestras en el Centro de Investigaciones Sociales.

uales I.

Compensacion Adicional que se propone:
Fecha de Efectividad:

De: qulio 1*^ * j1968 A: .junio RO, 1969

Otras Compensaciones Adicionales ya concedidas a esta persona:

Cuenta Afectada:

00-281-1R-12.0

Observaciones: (Si es tarea docente adicional detallese el programa academico complete del profesor a quien se le propone la compensacion adicional.)
Econ. 525
6- -cr^ditios—(ler-'semes'fcre 1968>-‘69)
Econ. 535
Tutoria Tesis

'A
Decano

I/uis Nieves Fa1 crtn^j
laSQGSxS; Jefe de Departamento

Rector

PP

^NIVERSfDAD DE PUERTO RIC^
RE'CINTO DE RIO PIEDRAS
, Cojegio de Cienciae Sociales
Rio Piedras, Puerto Rico - 00931
Centro de Investigaciones Sociales

12 de febrero de I968

MEMORAiroO A:

Lcda. Mercedes P. Hegron^ Directora
Oficina de Personal

A TRAVES DE:

Lcdo. Eulalio Torres
Decano de Administracion

(F

y
Dr. Robert W. Anderson, Decano
Facultad de Ciencias Sociales

f
DE

:

Luis Nieves Falcon, Director
Centro de Investigaciones SocialLes

Me refiero a nuestro memorando de fecha 6 de los corrientes, relacionado con una enmienda a la compensacion adicional de la Dra. Luz M.
Torruellas. vLa enmienda es en el sentido de aumentar la compensacion
adicional de
I mensual.es por el perlodo del Iro. de enero al
30'de Jun-i® de I968. La partida a la cual debe ser cargada esta compende la cuenta 00-281-13-12.0
sacion es la numero 68-100-13-08.U, en vez ^
.
a que se ha venido cargando hasta ahora, segun recomendacion original de
fecha del Iro. de septiembre de 196?.
Como habiamos indicado en el memorando antes mencionado, esta en
mienda no fue sometida antes debido a los inconvenientes habidos en la
tramitacion de los fondos para el proyecto de Ocupaciones Diestras y
Tecnicas en Puerto Rico.

ct

r

i
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NIVERSJDAD DB PUERTO RIC
afiCINTO DE RIO PIEDRAS
● Colegio de Cienoias Sooiales
Rio Piedras, Puerto Rioo - 00831

. Centro de Investigaciones Sociales

6 de febrero de

ME M 0 R A ND 0

A

Lcda. Mercedes P. Eegron
Directora, Oficina de Personal

oA

A TRAVES PE : ‘Lcdo. ● Eulalio Torres
Decano de ’Administracion
y
Dr. Robert ¥. Anderson, Decano
Facultad de Ciencias Sociales
DE

Luis Nieves Falcon, Director
Centro Investigaciones Sociale

Por el presente se recomienda se enmiende la OP-23 que fuera
sometida por este Centro el Iro de septiembre de 196? en
de la
Dra. Luz M. Torruellas. La compensacion sometida fue de
50
mensuales a partir del Iro de septiembre ^e 196? hasta el 30 de junio
D mensuales y obedece a la
de 1968. La aquf recomendada es de
necesidad de que la doctora Torruellas de mayor tiempo al proyecto
de aqui en adelante (ya que tiene la responsabilidad de dirigir una^
fase principal del mismo), para lo cual ha dejado la tarea de tutoria
que tenia con estudiantes graduados del Programa de Honor y por la
cual percibia otra compensacion adicional. La enmienda sugerida
compensa el salario que perdiera al renunciar a esa compensacion.
La fecha de efectividad seria retroactive al Iro de enero
de 1968 y hasta el 30 de junio de 1968. La cuenta afectada seguiria
siendo la numero 68-100^13-08.4. Esta enmienda no fue sometida antes
debido a los inconvenientes habidos con la tramitacion de los fondos
para este proyecto.

LNF/amsa

1

‘c.

UmVERSIDAD DE PUERTO RICO
DECAH^'iTO DE ADMMISTR^CION
Oficina de Personal Docente

●V
Fecha: 1 de sept, de 1967

Sr. Rector
Universidad de Puerto Rico
P/C; Decano de Administracion

Senor:
De conformidad con los Reglaxnentos de la Universidad de Puerto Rico,
someto a su consideracion una propuesta para el pago de la siguiente
compensacion adicional:
Kombre:

Luz, M. Torruellas Correa

Plaza: Cat, en Sconomfa

Facultad o Depto:

Departamento de Economfa
Facultad de Ciencias SdcipIph

Los detalles completos de esta propuesta se dan a continuacion:
Tare a Adiciona.l: Dlrip:ir las fases Hal aat.udin rSp F.mpT png Proyectables y Existentes en Puerto Rico gue tiene gue ver con
la ureparacidn de iina. Rinteais bdHtdricp de lo gue se ba. becho
en Puerto Rico con respecto al estudio de las ocupaciones y el
estudio del efecto de la demanda actual y -preaentp snbrp p1. .Currlculo t^cnico y vocacional del sistema de Instruccidn Piiblica.
Coapensacion Adicional gue £e propone:
Ponn
Fecha de Efectividad:

^0 de .iimio 1968

De: 1 de sept. I967

Otras Compensaciones Adicionales ya concedidas a esta perscn_a.
Programa de honor-tutorla a estudiante

S1PO ppriRnples

Cuenta Afectada: 00-2Sl-lR-ig.O
Observaciones :

(Si es tarea docente adicional detallese el

programa acaddmico complete del profescr a guien se le propone la
compensacidn adicional)
Economfa $25

m

R:00-4:RQ.

Economfa5^

V

3.O:0O-IP;0Q

Economfa 536

Tutorfa de Tests

l3l

●' f

.fi -n
Decano de Administracia

Decano o Jefe de De^artarento
or

'
■

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
■DECANATO DE ADMINISTRACION
Oficina de Personal

OPD 23

18 de agosto de 1967

Fecha;
Sr. Rector
Universidad de Puerto Rico

P/C: Sr. Decano de Administracidn
Senor:
De conformidad con los Reglamentos de la Universidad de Puerto Rico,
someto a su consideracidn una propuesta para el pago de la siguiente compensaci6n adicional:
Nombre:
Plaza:

L.UZ M. Torruellas
Tutor

Programa de Honores

Facultad o Depto.:

(Ciencias Sociales)
Los detalles completos de esta propuesta se dan a continuaci&n:
Tutoria en Economfa

Tarea Adicional:

.

por el perfodo

Compensacidn Adicional que se propone:
Fecha de Efectividad:

De:

16 de agosto

16 de diciem.bre de 1967

A:

Otras Compensaciones Adicionales ya concedidas a esta persona:

Cuenta Afectada:

68-100°26-05.1|:

Observaciones: (Si es tarea docente adicional det&llese el programa acadfemico completo del profesor a quien se le propone la compensaci&n adicional)

/
1'

T^T-

^' A
Decano de Administ

:^f&n p

Decano o Jefe de Departamento

Rector

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
'

RECtNTO DE RIO PIEDRAS
DECANO DE ADMINISTRACION

18 de octubre de 1967

MEMORANDO
A

: Lie. Mercedes P. de Negrdn, Directora
Oficina de Personal

De

: Eulalio A. Torre^^ ^
Decano de Admim^racidn

En atenci6n a su consulta sobre el caso de la
Dra. Luz M. Tormellas y otros exjefes de departamentos acadSmicos que se ban reintegrado a la
catedra, me permito indicarle que la norma de la
Junta Administrativa en estos cases es que se le
reajuste el sueldo dejSndole dos tercios de la bonificaci6n que venfan recibiendo por sus tareas administrativas. La Junta no establecid excepcibn a esta
norma, pero los decanos pueden Uevar cases especialmente meritorios a esta si interesan que se le
permita disfrutar de un sueldo superior a los profesores que estan en estas circunstancias.

(T
3
%
18 de enero de 1967

Sr. Fernando Torres
Director
Oficina dc Personal
Recinto Universitario
Rfo Piedras, Puerto Rico
Muy estimado sefior Torres:
A partir del dfa 16 de enero la Dra. Luz M. Torruellas
ces6 en sus funciones como Director a del Departamento de
Economfa de esta Facultad. La Dra. Torruellas desempefltf
ese puesto con alta dietinci6n y gram dedicacidn y eficiencia
por espacio de 10 afios. Anteriormente habfa servido como
coordinadora del Departamento. Sus servicios en la direcciSn
del Departamento representan un modelo de eficiencia administrativa combinada con un alto sentido de responsabilidad hacia
todos SUB deberes tanto docentes como administrativos.
Por tratarse de un caso de excepcional m4rito, y considerando qu© la Dra. Torruellas seguii^prestando sus valiosos
servicios al Departamento y al Colegio en la iiriportante tarea de
evaluaci6n de curriculum que tenemos por delante, recomiendo
en vigor el sueldo
que al relntegrarse a la
mantenca
de~la Dra. Torruellas v conUn^ deve^ando la totalldad en sueldo
que recibTiTcomo directors del Departamento. Recomiendo
tambi^n que el sobre sueldo que de esta manera la Dra. Torruellas
recibiria, de ninguna manera la prive de diafrutar de cualquier
aximento general en sueldo que pueda venir en el future.
Muy atentamente,

Robert W. Anderson
Decano
RWA/apdj
cc: Lcdo. Eulalio Torres
Dra. Luz M. Torruellas
Sr. Jaime Santiago Melendez

I
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OP^ :
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
DECi\NATO DE ADMINISTRACION
Oficina de Personal Docente

OPD-23

Fecha:

a!1^^

16 de diciembre de 1966

Sr. Rector
Universidad de Puerto Rico
P/C;

Sr. Decano de Administracidn

Seuor:
De conforaidad con los Reglainentos de la Universidad de Puerto Rico, someto
a su consideracidn una propuesta para el pago de la siguiente compensacidn
.adicional:
LUZ M. TORRUELLAS

Nombre;
Plaza ;

Tutor

Facultad o Depto.;

Los detalles cornpletos de esta propuesta se dan
Tarea Adicional:

a continuacidn:

Tutorfa en Economfa

por

Coriipensacidn Adicional que se propone;
Fecha de Efectividad;

Programas de Honor-

De ;

16 de enero/67

16 de mayo de 1967

Otras Cornpcnsaciones Adicionales ya concedidas a esta persona;

Cuenta Afcctada;

67-100-21-06.4

Observaciones; (Si es tarea docenta adicional detAllese el programa
academico complete del profescr a quien se le propone la compensacidn
adicional)

!

o

9
('-y-

Decano de Adniinistracidn

Decano o Jefe de DepartamenUo

Rector

UUl

an

t .

£^

UNSVERSIDAD DE PUfRTO RICO

OPD-23

DECANiATO DE AD^INISTRACION
Oficina de Personal Docente

e/

Fecha: 6 de septiembre de 1966
Sr. Rector
Universidod de Puerto Rico

f
P/C: Sr. Decano de Administracidn

Sefior:
De conformidad con los Reglanentos de la Universidod de Puerto Rico, someto a
cc su consideracidn una propuesta pora el pago de la siguiente compensacidn odicional:
Nombre:
Plaza;

Luz M.(Toijxiellgs
Catedrdtica

Facultad o Depto.:Pi'ograma Graduado de Planificaci6n

Los detailes completos de esta propuesta se dan a continuacidn;
Tarea Adicional:

Realizard labor de investigaci6n relacionada a la planificaci6n
de la economra en la America Latina.

jOO mensuales

Compensocidn Adicional que se propone:

Fecna de Efectivldad: De: l**de septiembre de 1966

A: 31 de enero de 1967

Otras Compensaciones Adicionales ya conc^'das a estg persona;
Ninguna
^

3
01

00-202-30-01.0

Cuenta Afectoda:

Fundacidn Ford

Observaciones: (Si es tarea docente adicional detallese el programa acaddmico
completo del profesor a quien se le propone la compensocidn adicional).
LM
Econ. 525
Seminario; TeorFa y Prob. del Desarr. Econ. 3 - 4:30
Econ. 535

Seminario sobre investigncidn

Econ. 536

10-12:00

V

10-12:00

V

Directora del Departamento de EconomTa - Ciencias Sociales
r

!>

a/.

Salvador M. Padilla^ Director/J
Decano o Jefe de Departcinef/tpA'i

^ Decano de Arjminlslracidn
/
Decano de Estudios

. 7)
1/

f

Rector
Imt

J

1

r

4
UNIVERSIDAD DE PUERTO R?CO
RIO PIEDRAS, P. R. ^ *
OFICINA DEL DIRECTOR
PROGRAMA GRADUADO DE PLANIFICACION

8 de sepflembre de 1966

MEMORANDO

A

Sr. Pedro Munoz Amofo
Decano de Estudios
r'

P/C

Dra. Adriana
Decana CienQfar^6liales

DE

Gerardo Ndvas
Ayudanfe del Director

ASUNTO

Compensaci6n adicional a la Dra. Luz M. Torruellas

u

<6/

\Jil

Durante el perTodo comprendido entre el l®de septiembre de 1966 y
el 31 de enero de 1967, la Dra. Luz M. Torruellas, Directora del Departamento de Econornfa del Colegio de Ciencias Sociales realizard un proyecto
de investigacidn sobre la organizacidn y problemas del proceso de la planificacidn econdmica en la America Latina. Ademds, preparard una monografPa y recopilard material sobre estos aspectos para ser utilizados como mate
rial de referenda en nuestros cursos.
Dado a que esta labor es en adicidn y no conflictiva con las funciones
administrativas y docente que regularmente desempena la Dra. Torruellas, recomendamos se le autorice a recibir una compensacidn adicional de $1,500.00
por el perTodo correspondiente a dicha tarea.

UNIVERSIMD DE PUERTO RICO
OFICINA DE PERSONAL
Rio piedras, Puerto Rico

27 de febvero de 1967

Ti.« M

TorwiellitH

Facultad__de cienelatt floctalftn
Becinto Oplveraltario de Rla PiedrAS
Estimad a prof. Torruallaa
Nos complace informarie que al 30 de junio de 1^2— cumplirA usted
20
aflos de servicio active a la Universidad de Puerto Rico.
Con tal motive su sueldo serA aumentado en la
opera
anuales a partir del 1“ de julio de ese mi.amo aflo. Esto
opera
independientemente de cualquier otro aumento del cual pueda ser objeto
su sueldo.
los afios de
De haber alguna discrepancia entre nuestros records y
servicio active que usted cree tener acreditados a su favor, le rogamos
serA revisado a fin de
se comunique con esta oficina. Su expedients
hacer la aclaraciAn correspondiente.
ha brindado usted a la UniAgradecemos la valiosa colaboracidn que
.. i „
versidad de Puerto Rico en la consecusidn de sus objetivos fundamentales
y cuya ejecuciAn es la funciAn de todos los que en ella servimos.
Muy cordialmente,

Fernando M. Torres
Director

r
/
j

OPD-16
9-22-50

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
DECANATO DE ADMINISTRACION
Oficina de Personal Docente
INFORME SOBRE REINTEGRACION DE EMPLEADOS EN USO DE LICENCIA

DIRECCIONES: Someta este formulario
en original y copia a la Oficina de
Personal Docente para informar la
reintegracion de empleados universitarios del servicio exento en uso de
licencia. Envielo tan pronto el empleado se reintegre a su puesto, des
pues de haber estado disfrutando de
alguna de las licencias siguientes:
Sabatica. Extraordinaria con sueldo, o
sin sueldo con ayuda econdmica. Sin
SueIdo, de Maternidad. por Enfermedad
u Ordinaria que exceda de 5 dlas.

16 de agosto de 1966
1. Fecha
Luz M. Torruellas
2. Nombre
Catedrdtica Y Directora Depto. Economla
3. Rango academico o titulo de la plaza

Economia
4. Departamento
Ciencias Sociales
5, Facultad o Division

SabAtica
6. Licencia que disffuta
(B) Fechas
(A)

Desde: 18 de agosto de 1965
Hasta: 17 de agosto de 1966

Tipo:

7. Fecha de reintegro

L6--de agosto de 1966
S.Razones (Dd explicacion en caso que el empleado se haya reintegrado antes de la
fecha de expiracion de la licencia).

irj

16 de agosto de 1966
Fecha

1 Empleado
/

lecano o jefe WdininistM tivo

Decano de Administracion

^ '
/

●
OPD-23

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
DECANATO DE ADMINISTRACION
Oficina de Personal Docente Of
Fecha:

‘

■ '"iO

.ION
u
11 de marzo de 1964

i'i\R 25 4 09 pil iSB4

Sr. Rector
Universidad de Puerto Rico

' J

P/C:

Sr, Decano de

■j t

Adminrs^tracion - ,,nq

Seflor :
De conformidad con los Reglamentos de la Universidad de Puerto Rico, someto
a su conslderacion una propuesta para el pago de la siguiente compensacion
adicional:
Nombre:

Luz Ma¥4s Torruellas

Plaza:

Ciencias Sociales

Facultad o Depto. :

Los detalles completos de esta propuesta se dan a continuacion;
Tarea Adicional:
C,

Una conferencia dictada a participantes del Institute

sobre Educaci6n Norteamericana

V
,00

Compensacion Adicional que se propone ;
Fecha de Efectividad:

De: 24 de febrer o de 1964 A:

Otras Compensaciones Adicionales ya concedidas a esta persona":

Cuenta Afectada:

64-151-39-01.0

Observaciones:
(Si es tarea docente adicional detallese el programa
academico complete del profesor a quien se le propone la compensacion
adicional)

<

-7

:2

m

Cataldo

Decano o Jefe de Departaraento

Rector

r

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Oflclna de Personal Exento
Rio Piedras, Puerto Rico

NOTXFICACION DE TOMA DE POSESION

Noinbre del Enpleado Luz M. lorruellas

Tltulo de la plazaCatedr5tlco y Director Departamento

Departamento Acad&mico
u Oficina Administrativa

Facultad

Economla

Ciencias Sociales

Fecha de toma dc posesi6n

1 de julio de 1964

Administrative

NOTA:

Esta inforinaciOn deberA remitlrse a la Oficina de Personal Exento
tan pronto el empleado tome posesi6n de su cargo.

r

9c,
UiaVERSIDAD DE PUERTO RICO
DECAI'TATO DE ADlillTISTRACIOW
Oficina dc Personal Docente

OPD-23

Fecha:

7 de fiiarzo de 1963

Sr. Rector
Universidad de Puerto Rico
P/C:

Sr. Decano de AdministraciCn

Seflor;
De conformidad con los Reglamentos de la Universidad de Puerto Rico, spmeto
a su consideracidn una propuesta para el pago de la siguiente compensacidn
adicional:
Mombre:

Luz M.

Torruellas

Plaza: ( Decana Auxiliar

Facultad oDepto.:

Facultad de Ciencias Sociales

Los detalles completes de esta propuesta se dan a continuacifin:
Tarea Adicional:

Una conferencia dictada a i-artic.i r-antn.q da.1

institute de Ciencias Sociale o

Compensacidn Adicional que se propone:
De:' 5 de dieieinbre
de 1962
Otras Compensaciones Adicionales

Fecha de Efectividad:

un n n
A:

ya concedidas a esta persona: ___
1005-349-050
Cuenta Afectada:
Observaciones: (Si es tarea docente adicional detdllese el programa
acadSmico complete del profesor a quien se le propone la compensacidn
adicional)

J
/. j-'

)
■

Decano de Administracidn /
AJLA,

1

■~~-^Luis F. '^Iva Recio
Decano o Je^e de Departamento

Rector

ri
«>'
.■ ^

\

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
DECANATO DE ADMINISTRACION
Qficina de Personal Docente

OPD-23

\
/il

Fecha: 10 de diciembre de 1962

Sr. Rector
Universidad de Puerto Rico
P/C: Sr. Decano de Administracidn
Sefior;
De conformidad con los Reglamentos de la Universidad de Puerto Rico,
sorneto a su consideracidn una propuesta para el pago de la siguiente compensacidn adicional:
Nombrei

Luz M, Torruellas

Plaza:

Instructora

^
Institute de Relaciones del Trabalo

DePto. Colealo de Cienclas

Los detaUes completos de esta propuesta se dan a continuacidn;
Tarea Adicional: Piscusl6n del tema *'Problemas de DesairoiXp Econdmlco”
fin a1 T>mgrf^ma rift Fr>rman1rtn rffi F.Hiinadr>rPiH Qhrems del Inst.ltlltO dfi Rals, del
Trabalo, (ara26n de $15*00 por hora)

.

Compensacidn Adicional que se propone:$ 30.00
Fecha de Efectividad: de: 28 de noviembre

fflfe 62. de 8t00 a 10:;0Q p,m.

Otras compensaciones adicionales ya concedidas a esta persona:

^

^

Cuenta afectada: 5001-343-525

Pirogjraroa de Educadores Obroros

Observaciones (Si es tarea docente adicional detdllese el programa
acadSmico complete del profesor a quien se le propone la compensacidn
adiciongd):

r

j-

Ul^VERSIDAD DE PUERTO RICO
DECANATO DE ADMIWISTRACION
Oficina de Personal Docente

OPD-23

Pecha:

16 de agosto de 1962

Sr. Rector
Universldad de Puerto Rico
P/C;

Sr. Decaao de Adrainistracidn

Sefior:
De conforinidad con los Reglaraentos de la Universidad de Puerto RicO;,
someto a su consideracidn una propuesta para el pago de la siguiente
corapensacidn adicional:
Nombre:

Luz Mo Torruellas

Plaza;

Conferenciante

Pacultad o Depto,

Instituto de Relaciones del Trabajo

Los detalles completos de esta propuesta se dan a continuaci6n:
Tarea Adicional; Dictar conferencias;
Desarrollo Econdmico de la America
Latina"
"Problemas Socio-Econdmicos y Desarrollo
2- martes 21 de agosto de 8:30 a 11:30 a.m. Econdmico de la Amdrica JLatina."
1-

lunes 5 de marzo de 8:00 a 10:00 p*m.

676.00 pnr dir.ho nerfodo
Compensacldn Adicional que se propone;
(Grupo II)
(Grupo I)
^
21 agosto 62
5 marzo 62 A;
Pecha de Efectividad; De;
Otras Compensaciones Adicionales
ya concedidas a esta persona;
Cuenta Afectada;

5001-343-525.1 (Procirama de Educacidn Obrera)

Observaciones; (Si es tarea docente adicional detdllese el
progrania acaddmico completo del profesor a quien se le pro
pone la corapensacidn adicional)
y

7
i

Decano de Adri
William H

f

-o- Jefe de D&partariiento
r.
Rector

F?

fJ

r.

DKIVERSIDAD DE PUERTO RICO
DECANATO DE iUSHINZSTRACION
Oflclna de Personal Docente

OPD-23

Fecha:

28 de septiembre de 1962

Sr, Rector
Universldad de Puerto Rico
P/C;

Sr, Decano de Administracldn

Seflor:
De conformidad con los Reglamentos de la Unlversidad de Puerto Rico, someto
a su consideracidn una propuesta para el pago de la siguiente conpensacldn
adlcional:
Mombre;

Luz M. Torruellas

Plaza;

Facultad o Depto,:

Econoznfa

Los detalles completes de esta propuesta se dan a contlnuacidn:
Dirigir Departamento de Economfa

Tarea Adlcional;

/
,rift^,Bacbin,pratn

Compensacidn Adlcional que se propone;
Fecha de Efectlvtdad;

De:

MjLoJj62

A;

Jxmio 30/63

Otras Compensaciones Adiclonales ^
ya ccncedldas a esta persona:
Cuenta Afectada;

1000-343-010.1

Observaclones; (Si es tarea docente adlcional detdll^se el programs
acaddmlco completo del profesor a qulen se le propone la compensacldn
adlcional)
Econ. 526 - KJ - 2:30-4 - 3 cr6d.
Curso Intense de Lectura

POR ACUERDO

Decano

Rector

r
1,%
*»

(J

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
DECAI'IATO DE ADlilNISTRACIOH
Oficina de Personal Docente

OPD-23

Fecha:

3 de julio de 1951

Sr. Rector
Universidad de Puerto Rico
P/C:

Sr. Decano de Administracifin

Seflor:
De conformidad con los Reglamentos de la Universidad de Puerto Rico, someto
a su consideracidn una propuesta para el pago de la siguiente compensacidn
adicional:
Mombre;

Luz M. Torruellas

Plaza;

Facultad o Depto.:

Economia Graduada

Los detalles completes de esta propuesta se dan a continuacidn;
Tarea Adicional;

Coordinar los programas de Economia del Bachillerato

$100 mensuales

Compensacidn Adicional que se propone;
Fecha de Efectividad;

De:

A:

julio 1, 1961

junio 30, 1962

Otras Compensaciones Adicionales
ya ccncedidas a esta persona:
Cuenta Afectada;

_____

1000-343-010.1

CCanCi'dad aSi&Aada 'dTI 61 pTt?5upuesto
al Director Programa Geografia)

Observaciones; (Si es tarea docente adicional detdllcsse el programa
acaddmico complete del profesor a quien se le propone la ccmpensacidn
adicional)
Directora Programa Graduado de Economia
Econ. 526 - KJ 2:30-4:00
Econ. 536 - Seminario de Investigacidn - V 10-12:00

7
Decano de Administrqjzlon

Decano o Jefe de Departaifiento

Rector

\
OPD-23

^9

UNIVERSID^yj DE PUERTO RICO
DECAI'IATO DE ADiilNISTRACION
Oficina de Personal Docente

cGANO
oTHACiON

Fecha:

0
UK!\
f-Uf:

Sr. Rector
Universidad de Puerto Rico
P/C:

'

n rtr

I >j RiCO

Sr. Decano de Administracidn

Seflor:
De conformidad

con los Reglamentos de la Universidad de Puerto Rico

adicional-'^^’"''''^'^''
Monibre:
Plaza:

someto

propuesta para el pago de la siguiente ccmpensacidn

L/Uz M. Torruellas

■EG.pjio.aaia.

Coordinadora Progra:feH:ultad o Depto.:
de Economia

Los detalles completes de esta propuesta se dan a continuacidn:
Tarea Adjcional:

goordjnar los programaa de Economia

del Bachillerato

Compensacidn Adicional que se propone:

$100

'^rt

3
Fecha ^ Efectivldad;

De:

Iro de iulio /60

A:

i- i / 9 L/ r

3P de ijwm-a de 196

Otras Compensaciones Adicionales
ya ccncedidas a esta persona:
Cuenta Afectada:

■lQP0"343r010.1

(cantidad asignada en e]

al Director Rrograma Geografia)
(Si es tarea docente adicional detdllese el programa
acaddmico complete del profesor a quien se le propone la compensacidn
adicional)
Observaclones:

Directora Programa Graduado de Economfa
Econ, 526

KJ »■ 2:30~4

3 cr^ditos

Diriie sfimiaano de inv.estigaci6n de in.c.
Que a.e.rauae dos boras cada d«s

Decano de Admlnistracidn

I

y
.

I3ecano o Jefe de D partamento

Rector

I

4

Lp
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO

PIEDRA8. P. R.

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Nombre del Empleado
Titulo de la plaza.

Luz M. Torruellas

Catedrdtico y Director - Departamento Econoraia

Facultad de Ciencias Socia-les

Sueldo

Fecha de toma de posesidn

1 de_ julio de__1960_

Indique si es nuevo nombramiento o ascenso

(Firma del Decano o Jefe de DiVisidn)

NOTA: Esta informacidn deberd remitirse a la Oficina de
empleado tome posesidn de su cargo.

Personal

Docente

tan pronto el

♦

.

;/

at

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
COLEGIO DE CIENCIAS SOCIALES
RIO PIEDRAS, PUERTO RICO

ESCUELA DE ADMINISTRACION FUBL.ICA

18 de noviembre de 1952

Sr. Jose Ramon Ortiz
Director Interino
Oficina de personal Docente
Universidad de Puerto Rico
Estimado sef5.or Ortiz;
Le estoy inclxiyondo original y tree copias del contrato
entre la Jimta de planificacion y la Uhiversidad de Puerto Rico,
en relacion con los servicios que presta la Dra, Luz M, Torruellas
como Consultor Economico de la Jvmta de planificacion.
Le agradecere informe el numero de la certificacion al
Sr, Felipe Colon, Jefe de pagos y Reclamaciones de la Universidad
de Puerto Pico, pare la acoion que corresponda.
Cordialmente,

-Ayudante AdministratiT^/'
pmn
Anexo
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UNiVERSIDAD DE PUERTO RICO

o

RIO PIEDRAS. P. R.

|v;

.0

, CD
I'?

r-

r

Fecha: 8 de Julio de 1952

1
Sr. Rector
Universidad de Puerto Rico
Rio Piedras, Puerto Rico

I
Senor:

I

Por la presente certifico que. . .la, Dra... Jmz Warfa .Torruellas
empleado permanente de la Universidad de Puerto Rico, comenzo sus labores correspondientes al ano.l952r53. el dia. . .Iro .

del mes de . Julio

de .1952

Atentamente,

1
irma del Decatm o Jefe correspondiente)

I

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

JURAMENTO DE FIDELIDAD Y DE TOMA DE POSESION
DE CARGO 0 EMPLEO

, de

3/
(edad)

mbre del funciajjario o empleado)

]uro solemnemente
(nombre del cargo o empleo)

que tnantendre y defendere la Constitucidn de los Estados Unidos y la Constitucidn y las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra todo
enemigo interior o exterior; que prestard fidelidad y adhesion a las mismas; y
que asumo esta obligacidn libremente y sin reserva mental ni propdsito de
evadirla; y que desempenare bien y fielmente los deberes del cargo o empleo
que estoy prdximo a ejercer. Asi me ayude Dios.

3:^
(Funcionario o Empleado)

JURADO Y FIRMADO ante mi

de,la Uniyersidad

el i*stado Libre Asociado de Puerto Rico

en y para

hoy dia

Decano de Cienoias Sociale

26

de

diciembre

1952
del ano

(Funcionario que toma juraraento)

r
L- >

Ano 1952-53

Universidnd de Puerto Rico
DEC.WAT0 DE ADMINISTRi-.GION
Certificocidn NCiiii. 744.
Yo, Jose Ramon Ortiz, Director Inturino de la Oficina de Personal Docente
de la Universidad de Puerto Rico, por la presonte CERTIEICO:
Que, con cargo a los fondos asignados al proyecto "Manpower Re¬
sources", 01-74961, Centro de Invostigaciones Sociales, dol presupuesto vigonte de la Universidad do Puerto Rico, Facultades de
Rio Piedras, el Rector de la Universidad do Puerto Rico ha autorizado quo sc pague a la Srta. Luz M. Torruellas,^’'^C^edrAtico
Asociado de Econorala, Facultad de Ciencias Sociales, Plaza Ntim.
691, componsacidn adicional a raz6n de GISN (100) DOLIRES mensuales, durante el perlodo del 26 de enero al 30 do junio de
1953, ppr labores adicionales que realize como "Assistant Di
rector, Manpower Resources Project", en el Centro do Invostigacionos Sociales de la Universidad de Puerto Rico, por oncima de
N

su tarea acadfimica regular,
Y, para que as£ conste, expido la presente certificacidn cn Rio Piedras,
Puerto Rico, hoy, 5 de fobrero de 1953.

JOSE ihuMOK ORIIZ
Director Interino
Oficina do Personal Docente

^.
Government of Puerto Rico
UNIVERSITY OF PUERTO RICO or/^ ‘
RIO PIEDRAS, PUERTO RICO
0

2 2i'pi

Social Science Research Center

January 27.,1953
IDAO OE
FUEi:r^ R I ri0

MEMORANDUM T0|

Dr. Ramon Mellado
Dean of Administrati

THROUGH

Dean FearyAgti
Facultjp^f ^01

FROM

>

I

■7

Sdxei^es

Millard Hansen, Director
Social Science Research cente

It is recoitmended that Luz M# ^orruellas. Associate
Professor of Economics in the College of Social Sciences^ be
additionally appointed as Assistant Director of the iianpower
Ft>r
Resources Project in the Social Science Research Center*
the present, she would work eight hotirs weekly for a monihly
additional compensation of $100, beginning Monday, January 26th*
Relevant documents are filed in the Personnel Office*

Enclosure OPD-1

la
J

- O^D-l
1-10-49
Revisada
Fecha:

January 25^,^953

Sr. Rector
Universidad de Puerto Rico
Por conducto del Decano de Adrainistracion
Senor:
De conformidad

con los Re-namentos de la Universidad de Puerto RiICO, sometc

a su consideracion el siguiente nombramiento:
Nomb ■●'0
Plaza

Lu2 M» Tbrruellas
Assistant Director
■ Ma.nnn«er. Rasnurces Pro^-|ect

Departave nto Social Science Research Center

Los detalles coirnletos de esta nronuesta se dan a continuacion:
lorary
Tipo de contrato

|100 monthly
Sue Ido

January 26 to June SO^ 19R3
.^uracxon del Contrato
(For the present, she will work 8 hrs, weekly)

de plaza en el presuouesto

Plaza disponible debido a
Se incluyen los siguientes documentos nece sarios para tp^nitar el nombrarriento:
Forrrulario de solicitud /
Credenciales acadeiricas /

Otros docunentos

,/—7

7
tTflCRfiRnry dnniTmftnta are filed in the

(Detallense.

Envie credenciales que
correspondan a cada titulo acqderiico)

Academic Personnel Office

't

(Para ser llenado en caso ds que la persona propuesta haya trabalando antes en
la Universidad de Puerto Ri'co)

Plaza dcunada

Periodos

(JmLm

Decano de Adrrinistracion

a:

/C

o

ia

Rector

i

o
4

Ano 1950-51

Universidad de Puerto Rico
DECANATO DE ADMTNISTRACIOW

Certificacidn Nlm. 734.

Yo, Sara A. Cobas, Directora de la Oficina de Personal Docente de la Uni
versidad de Puerto Rico, por la presente CERTIFICO:
Que, con cargo a la partida "Instituto de Relaciones del Trabajo
01-72771, Facultad de Giencias Sociales, del presupuesto vi^onto
de la Universidad de Puerto Rico, Facultades de Rio Piedras, el
Rector de la Universidad de Puerto Rico ha autorizado que se pague
a la Srta. Luz M. TorruellasV'^atedrdtico Asociado de Econorala,
Facultad de Giencias Sociales, Plaza Ndm. 620, la cantidad de SESENTA (60) DOLARES, para y durante el poriodo del 31 de marzo al
12 de mayo de 1951, por labores adicionales que realiza como Conferenciante, Instituto de Relaciones del Trabajo, durante el perlodo indicado. La Srta. Torruellas tiene a su cargo la ensehanza
de un curso sobre Economla de Puerto Rico, que se ofrece bajo los
auspicios del Instituto de Relaciones del Trabajo de la Universi
dad de Puerto Rico.

Y, para que as! conste, expido la presente certificaci6n en Rio Piedras,
Puerto Rico, hoy, 2 de abril de 1951.

SlvRA A. COBAS
Directora
Oficina de Personal Docente

f

■

il\r

m
00

JO

OFfi-l
.1-10-49
‘ Revisnla

Fecha:

a 19 de febrero de 1951.S
CD

Rooter
Uiiivorsiclad do luerto Rico
KJ.

For conducto del Docano de Adininistracidn
Sanor;
De conforinidad con los Reglamentos do la Universidad da Puerto Rico, somoto
a su consideracion el siguiente nombrami onto;
Rombre
Plaza

Lu^ Marla Torruellas
Departamento

Tnatructora

Inatituto

Ralaciones del Trabajo

Los detalles completos de esta propuesta se dan a continuecidn:
.
4.

* r'
i- .●

S'- -

lino de Contrato

i

|fin-f>n
Suoldo

pnv una claga da I,a Economla de
‘

Puerto Rjeo que se remird durante 7 sdbados ftAnRwen-faivna. eanpegando el 51-dft
Kdm. de plaza on el presupue^tn
Duracion del Contrato
marzo. Cada perlodo serft do una horaj de 9:00 A, M. a 10s00 K Me
Plaza’ disponible dobido q
Se incluyen los siguiontes documentos necesarios para trraiiitar el nombi’ami ento:
Formulario de solicitud j_

/

Credenciales academicas /

/

Otros docinaentos

Z

i

(Detallense. Envie credenciales que
correspondan a cada titulo bcademico)

(Para scr llenado en caso de que la persona propuesta haya trabajado antes en
la Univorsidad do Puerto Rico)

I'la.za ocupada
Perlodos
/
r

Firma Decano o Jefe de" Depenc^orcia /

(
^(
e:

vCano de Administracion

Rector

F

OATH OF ALLEGIANCE AND OF OH

I,
(/

(Age)

of^ Official or Employee)

appointed. )
i

do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States
and the Laws of Puerto Rico against all enemies, foreign or domestic: that I will bear
true faith and allegiance to the same; that I take this obligation freely, without men¬
tal reservation or purpose of evasion; and that I will well and faithfully discharge the
duties of the office or employment on which I am about to enter, so help me God.

(Official or Employee)

S

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

Island of Pu^to Rico, this
year

of the

day of

/

r
I

A.

(Of™al who ^ministers the oath)

r
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO

PIEDRAS. P. R.

ACEPTACION DE NOMBRAMIEN

Sr. Rector
Universidad de Puerto Rico
Rio Piedras, Puerto Rico

Senor;

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

desen^efiar el cargo de

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

adu

A/ff9
Remito adjunto, debidamente jurado, el Juramento de Fidelidad y Toma de Posesion de Cargo y Empleo.

r -

UPR-R-3

OATH OF ilLLECrlAIJCE Al'ID OF OFFICE

«>^<P

I,
ITMfrf of official
appointed

(

employee)

r> -» tr~

(Age)
*

A20

do solemnly sv/ear that I will suppi

defend the Constitution of the

United States and the Laws of Puerto Rico against all enemies, foreign
or domestic; that I will bear true faith and allegiance to the same;
that I take this obligation freely, v;ithout mental reservation or pur
pose of evasion; and tliat I will vrell and faithfully discharge the
duties of the office or employment on v/hich I am about to enter, so
help me God,

fel! TO Ai.D SUBSCRIBED before
of Puerto Rico, this
year

e, Notaxy Public in and for the Island
of the

////

iie bath)

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS, PUERTO RICO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

OFICINA DEL DECANO

Dr. Pedro A- Cebollero, Director
Escuela d.e Verano
Universidad. de Puerto Rico
Estimado Dr. Cebollero:
Adjunto le devolvemos el contrato expedido a favor de la
Srta. Luz M. Torruellas para la sesion de verano. La Srta.
Torruellas es eatedratica Avixiliar de Economia y no Instructora
de Economfa como apecrece en dicho contrato.
Agradeceremos tenga la bondad de enmendar el contrato de
forma que sea Catedratica Auxiliar de Economia.
Atentamente,

amr

5Z

UPR-R-7

ACEPTACIOII DE POI3Ri\i lEl'TO

/
Sr, Rector
Universidad de Puerto Rico
Rio Piedras, Puerto Rico
Sefior;
Por la presente acepto formalmente e

ramiento e:cti^dido

a m favor para deseirpefiar el cargo de

de acuerdo con los terminos y condiciones estipuladas eii su conunicacion
del

Li?£L
Reiiito aqj ito, debidamente Jurado, el Juramento de Fidelidad y

Toma de Pososion de Cargo y Empleo,

A

3-^
.
\
UPR-R-3

OATH OF .UiLFGIAIICE AND OF OFFICE

^7
(Age)
appointed

$

do solemnly s^toot that I will suppwt and defend the Constitution of the
United States raid the Laws of Puerto Rico ar^ainst all enemies, foreign
or domestic; that I v;ill bear true faith and allegiance to the same;
that I take this obligation freelj'', v;ithout mental reservation or pur¬
pose of evasion; and that I will v/ell and faithfully discharge the
duties of the office or employment on which I am about to enter. so
help me God.

(OffiMal or Ifeiployee)

3
STi'ORIT TO AND SUBSCRIBED before me. Notary Pul ic in and for the Island
7^

of Puerto Rico, this
year

//7/ .
7

1^
A\

of the

r
*

UPR-R-3

OATH OF ALLEGIANCE AND OF OFFICE

*9

l4X

appointed
(Name of office or emplojmtent)

do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the
United States and the Lav;-s of Puerto Rico against all enemies, foreign
or domestic; that I v/ill bear true faith and allegiance to the same;
that I take this obligation freely, without mental reservation or
purpose of evasion; and that I v/ill well and faithfully discharge the
duties of the office or employment on which I am about to enter, so help
mo God.

(O^icial or Employee)

SWORN TO AND SUBSCRIBED before me. Notary Publ
of Puerto Rico, this
year
7?

o-<;ERO>b
T

ki
I

*“■ Abogado-Notarii <

day of

in and for the Island

ss

f
(

UHl-Ix-7

ACEPTACIOH DE NOP®R/.MIEr]TO

Sr. Rector
Univcrnidad de Puerto Rico
Rio Piodras, Puerto Rico
Serior:
For la presente acepto fornalrLonto ^al-jiombraniento extendidd
a

favor para desenpefiar ol cargo de

A
do acuerdo con Ioe terninos y condiciones estipulados en su comunicacion del
Renito adjunl^, dcsbidanente jurndo, ol Jurfonento do Fidelidad
y Toma de Posesion do Cargo y Enplco.

!

«

r
/
/
UPR-R-3
-,i Cn'-^r-

C-O

OATH OF ALIEGI/vNCE AliD OF OFFICE

I>

Mu^iiaJLQXijiuAlla^
{Home of official or■employee^

'_£5

appointed iasistant Profesaor, Department of Zoonomios, College of Socip.1 Scienoasr
of office or employnent)
do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the
United States and the Lav/s of Puerto Rico against all enemies, foreign
or domestic; that I v/'ill bear H;rue faith and allegiance to the same;
that I take this obligation freely, without mental reservation or
purpose of evasion; and that I will well and faithfully discharge the
duties of the office or employment on vdiich I am about to enter, so help
me God.

(^^icial or Employee)

AFFIDAVIT No.

SV/ORH TO A!© SUBSCRIBED ^fore me, w\tary Public in and for t:
of Puerto Rico, this
year

loth

Island

/
/ /of the

m of September

r.

1947
● ///
//

fficial v,ho administers the oath)

(FEDERICO CARCIA VEVE(

A

/

UPR-a-7

’■ O

c

ACEPTACIOH DE NOiffiRAMIEMTO

n
Sr, Rootor
Universidad do Puerto Rico
Rxo Piodras, Puerto Rico
Sefior;
Por la presente acepto fornalrLontc el nombraniento extendido
a ni favor para desempefiar ol cargo do

CAt edratioo Auxiliar,

Departamento de Eooncmlag Paoultad dg Cienoias Sooiales

de acuerdo con los terninos y condiciones estipulados cn su comunicacion del

2 de agato

de 1947

Renito ad junto,, debidajnente jurado, el Juranonto do Fidelidad
y Toraa de Poses ion do Cargo y Eiaploo,

—
i;riiv^R£iTY
OF PUERTO niCO

I

i
c

I GCTi6V.4 !
UNIVERSITY OF PUERTO RICO

TREASURER’S j
OFFICE
j

RIO PIEDRAS, P. R.
ELEMENTARY SCHOOL

13 de octubre Ae 1S44

IlEMORIAL

a;

Dr. PeAro A. GebollerOj Decane
Colerio de Pedagogia

De;

Juana Rodriguez Mur.ao, Directora
Escuela Elemental

Asian to *

Toma de nesesidn de la Srta. Luz Marfa Torruellas

La senorita Luz Marfa Torruellas empezd a trabajar
en esta escuela como Instructora de Pedagogfa y Maestra de la
Eccuela Intermedia el lunes 9 de octubre de 1944.

bana Rodrigue
Director

IRIv-l/OFR
Fota:
Le incluyo contrat# firnado.

ACEPTACIOH DE MaiBRAMIENTO
i

J

/O rls^

sts.

Honorable Rector de la
Universidad de Puerto Rico
R.io Piedras, Puerto Rico
S e n 0 rj

Por la presente acepto forraalmente el nombraniento
extandido a mi favor para desempena

[J '

,

el cargo de

/

7i
4.

do acuerdo con los tsrminos y condiciones estipulados
A

en su ccmunicacion del

f f,

74il

Remito adjunto, debidamente jurado, el Juramento do
Fidelidad y Toma do Pososion do Cargo y Empleo,

7
7

/

r

T

r

-

\

V

<C.\'
V

OATH OF ALLEGIANCE AI'JD OF OFFICE
\/

●'Ou

A

I.

U
appointed^

, .

L2
,'^(Name of official or employee)

/ j

lv

ri
/ ^
4
.
L.

i

(Age)

/

, do

, .

—(

solemnly■swear that I will support and defend the Constitution of
the United States and the Laws of Puerto Rico against all enemies,
foreign or domestic; that I will bear true faith and allegiance

»

to the same; that I taJce this obligation freely, without mental
reservation or purpose of evasion; and that I v/ill well and faith¬
fully discharge the duties of the office or employment on vjhich I
am about to enter.

So help me God.

r

7[\ /

%fficial or Employee)
AFFIDAVIT NO.
S'A'ORK TO AND SUSCRIBSD b/fore me.
and for the
of

a Notary-Public

Island off Puerto Rlioo

in

Ith

, this

day

/

October

of the year)

1044
>

(^iic^lwhoatoibis'ters the oath)

(Federico darcla Veve)
»

t

(
)

r
4
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
COLEGIO DE PEDAGOGIA

E N D OSO
De:

Juana Rodriguez Mundo, Directora
Escuela Elemental de la Universidad

A:

Pedro A. Cebollero, Decano
Colegio de Educacidn

Re:

Toma de posesidn de la Srta. Luz J^ilaria Torruellas, Instructora de
Pedagogia y ^upervisora de ^rdctica Interina, Escuela Intermedia,

Fecha:

13 de octubre de 1944

Se traslada a:

M. I. Vftllecillo
Contralor de la Universidad

Para su informacion y gobierno:

-X

Para sus archives:

Para ser devuelto con sus recomendaciones:

Para tramite remitiendo coi^ia de correspondencia:

/
Fecha de este endoso: _14_do._ofcubre_dQ.1944_-__

/

r
)
PEDRO A. CEBOLLERO
Decano.

