
27 de octubre d© 194-9

Si’fe. C.*rmen Idvera de Alvarado

SprijOt^iold State Hospital
Sykesvlllo, Maryland

Estlmada DoHa Carmen:

Reclbf 8U carta con copia do la quo usted envif^ra al Sr.
Me alogra mucho saber qua estaRector el 6 de octubre de 1949

estudlando un programa de bu ejueto, con planes de ccmpletar los
requisitos del Doctorado.

Cuando Uegue el raomento pportuno, tendre mucho gusto en
recomendar su sollcltud a la Junta tJnivereitarla para una .eafetwi-

alon dol perioOo de llcencia. No puedo awegurarle, sin embargo;
quo lao condlciones de esta llcencia scan exactament© las mlsmas
que las qua ustod dlsfruta actunlmente en lo que  a suoldo se
refiere.

t

Con los mejores deseos de un counploto oxito ©n sue ©studios,
quedo

Cordialmcnt©,

Pedro Murioz Amato
Decano
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16 de octuhre do 1949*

Sr. ' ôn Ja5me Benitez,
Rector,
Bniversidad de Puerto Rico

-_4

Senor Rector:

El Contrato de Servicioa Profeslonalea, que acabo de firoiar y
he enviado a la Sre. ?ara Cobaa, Uirectora do la Oficlan do Peraonal Docente,

requiere que someto a usted un boaquejo de laa acti^dades, que proytcto
llevar a cabo durante el perlodc de ni liconcla sab/tica ( 21 <’lo agoato de
1949 al 20 de agesto de 1950).

Ke complazco en informarlo que eatoy matri<?’lad© en el ’’Advanced
Curric'^lum” ( correspondiente al torcer ano de estudloe poetgraduados ) de la

' Escuela de Trabajo Social de la * niversidad do Pennsylvania, an Philcdelnhio.

lao dfe estoy tomando las siguientesAsisto a claaes todoa loe mertos.
asgnaturas:

The Nature and Growth of the Self
The Social Casework Process
Agency and CoesEunlty

la asignatura mas imDcrtjttte de todas es 3a de Practice Suj>ervla& So
me ban asi^ado cuatrc dlas da^practlca a Ic aoraane ( lunes, ttioTcoles, juevos
y vlemes) en ̂ ringfleld State !fespital, i^kesvil^.e, ̂ ^sryland. liste es un
hotmital para enfermos montalas loceliwado a 25 mlllas de Paltlrroro. Istoy
haciendo la practlea en trabajo aocial polqui^trico bsjo la supervi£.ic^n in-
modiata de la Sra. Henrietta D«*P3tt, Pircctora del i^'enartanento de ̂ rebejo
Social del Hospital.

Durante e3 vereno de 1950 plenso dedlcarme a comnilar los dates para la
teals doct^rral. i:at« anb cooreenonde ol rrlmero del qurriculura doctoral.^
Agradecere mucho^me Informe si en caso de que apniebe el primer ano, porna
aolicitar i;na -irorroga de mi licencla nor nuove mesas rass, o sea heats cl 30 do
junio de 195^*, a fin de pt-rmaneeer aqul lasts ohtener el doctorado en trabajo social.

Reconoeco el valor del privilegio qvo se me ha concedido y astoy utiHzando
hasta el maximum el tJempo dlsrH>niblo. Uo haj/ duda da qu© cote exneriencia ha
de redunder en mi meloramiento nrofesionel, y cfnaecrento'nente,  en Men de la
labor. drcent4que pneda desenmanar.

Reapetuosamente,

Carmen P. (To Alvarado

HCA

iX    /I .
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OFICINA DEL DECANO

13 de enero de 1948

MEMORANDUM

Sr. Jaime Benitez, Rector
UniTersidad de Puerto Rico

As

Pedro Mufioz Amato, DecanoDE:

Sueldo de la ̂ ra. Carmen Rivera de AlvaradoSOBREt

He discutido con la Sra. Adriana Ramu de Guzman, Direc-

tora Interina del Departamento de Trabajo Social, la cuestion

del sueldo que debe recibir la Sra. Carmen Rivera de Alvarado

si pasa a ser Catedratica Asociada de Trabajo Social. Esta-
mos de acuerdo en que la $ra. Rivera de Alvarado debe recibir

la coupensacion que corresponde al rango de Catedratica Aso

ciada y que debe restarse de su sueldo actual aquella parte
que correspondla a sus deberes como directors de Servicios
al Estudiante. Su sueldo debe ser ©1 minimo dentro del rango

a que me he referido. Le incluyo la recomendacion de la Sra.
Ramu de Guzman.

RM.tVJ’cc
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

V

OFICINA DEL DECANO

8 de enero de 1948

MEMORANDUM

Sr* Jaime Benitez, Rector
Universidad de Puerto Rico

A:

DEt Pedro Muiioz Amato, Decano

Sra. Carmen RiTera de Alvarado

Le envio la carta que he recibido de la Sra* Adriana Ramu
de Guzman en contestacion a mi consulta de si son nocesarios los
servicios de la Sra* Carmen Rivera de Alvarado en el Departamento
de Trabajo Social*

Discuti este asunto con la Sra* Guzm^, habiendo llegado
ambos a la conclusion de que en el referido departamento hay mas
trabajo del que puede atender adeouadamente la facultad con que
contamos, y que una profesora mas tendria una tarea con5>leta*

La carta de la Sra* Guzman contiene los datos que sostiei en
esta conclusion#

SOBRE:
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
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«

5 de enero de 1948

4^.Sr« Pedro l&ifioz Araato, Decano
Facultad de Ciencias Sociales
Unirersidad de Puerto Rico

'ii'

Estln^do Sr» JAiFioz Amatos

Contestando la consulta qie me hiciera sobre la
sefiora Carmen Rivera de Alvarado, tengo el gusto de infor»
marie que en este Departamento podemos hacerle un program
de trabajo completo a esta sefiorae

A1 efocto hay un centre de practica con 10 estu=
diantes que ocuparla a la Sra« Alvarado alrededor d© 25
boras semanales, mas un curso, qu© ya ella tien© asignado,
de dos horas semanales, y una hora adicional en los seminarios
d© los ©studiantes-^e trabajo social en ©1 cual participan
todos los maestros de esta facultad# Esto haria un total
de 28 horas sin considerar las otras obligaciones que eorriente®
nent© se 1© asignan a los distintos maestros de este Departamento
ni ©1 tieapo que la Sra« Alvarado como supervisora tendra qu©
invertir en la leetura de historiales de los estudiantes asigna®
dos bajo su supervision®

9

Cordialment©

^ .

Adriana Rai^ de Guzman
Directora Interina

/●

ARG/mrmr
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3 de enero de 1948

Sr, Jaime Benitez

Rector, Universidad de P. R.

Sefior Rector;

El 18 de noviembre de 1947 present^ la renu^cia del
cargo de Directora de Servicios al Estudiante para ser
efectiva a la terminacidn de mis vacaciones ordinaries
las que empec6 a disfrutar el 1 de diciembre de 1947.

Me informa la Sra. Josefina Silva, de la Oficina de
Ndminas, que mis vacaciones vencieron el 31 de diciembre
prbximo pasado.

En mi carta del 18 de noviembre solicits ademSs que
se me trasladase exclusivamente a mi catedra de trabajo
social, la que he venido desempehando sin interrupcidn con
car^cter permanente.

Vencidas ya las vacaciones a que tenia derecho, quiero
hacer constar que estoy a la disposicidn de la Universidad
de Puerto Rico para reintegrarme a la labor docente cuando
el Sefior Rector lo juzgue conveniente.

Respetuosamente,

Carmen Rivera de Alvarado
Catedratica Asociada de

Trabajo Social

C
// T

r \i
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UNIVERSiDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS. PUERTO RICO

OFICINA OE SERVICIOS AL ESTUITIANTE..

18 d© noviambr© de 1947

\

Sr* don Jain© Bonftez

Rector
Universldad de Puerto Eioo

Seilor Rectors

fieepetuosamente present© a usted la renuncia de mi puesto de —
I>lrect02a de Servicios al Estudiante de la Universidad de Puerto

Rloo, para ser efecti^ a la teiminacldu de las ‘vacaoiones ordinaries

a quo tengo dereoho* las que solioito a partir del primero de dioiesibre
de 1947 con excepcidn de los s^bados en que oontinuar^ ̂ stiendo a mi
cdtedra en el Depaztamento de Trabajo Social*

Solioito adsm^s ser reiutegiada totalmente al Departamento de
Trabajo Social a partir del segmdo semestre del present© a&o acadSmioo,
en calidad de Oatedrtftioa Asooiada de Trabajo Social^ puesto que poseo
con cartfoter permanente y 91a he Tonido desespeflando coutinuamaote a
satlsfacoidn de mis superiores desde hace Tarioe arlos*

Mi renuncia del cargo de Direotora de Servicios al Estudiante
es irrevocable. Eatoy preparada para entregar mi trabajo en o antes
del 30 del oorriente mes de noTiembre*

Estoy plenamsnte oonvenoida que la desi^iaoidn de un Decano de

Estudiantes hace innecesario el cargo de Director do Servicios al
Estudiante*

£1 Seflior Rector recordartf que en el aiio 1943^  a propuesta suya«
fueron eliminados los cargos de Decano de Varones  y Decana de Sefiorltas

y substituldos ambos por una Junta de Servioios al Estudiante^ hoy
Ofioina de Servicios al Estudiante* Es obvio* pues* que con el nom<»
bramiento de un Decano de Estudiantes resulta a tod&s luces innecesario

el oargp de Director de la Ofloina de Servicios al Estudiante.
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18 6q novionbra de 1947Sr, don Jaime Benitez -3.

0on» no est4 d© acuerdo oon mis priacipios ni on armonla con
mi nature.laza ostentar cargos que ̂ zgo inneoesarios, he deoidldo,
deepu§s d© pensarlo seriamente, presentar de raanera definitiTTa la
renunoia del puesto de Diroctora de Servloios al fistudiante por
entender que la plaza d© Decano de Estudiaates alimina d© hecho la

primera»

Doy a usted las mds eapresivas gracias por la oportunidad que
me ofrooid ●> que aprecio en todo su hondo valor  - de servlr al esfcu-
diantado universitario en todos sus mdltiples probleaBs dentro de los
postuladoB de la Refonaa TJniversitaria ●

Como mi deoioidn es inalterable prooeder6 dead© hoy a hacer los
arreglos pertinentes para oatregar mi ofioina a ntfs tardar el ® de
noTiembre de 1947«

Be ̂  etuo oamexrt e

Carmen Hi vara de Alvarado
Diroctora

CB^tamr
7’r

r \ .

’'14
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS. PUERTO RICO

OFICINA DELSECRETARIO EJECUTIVO

JUNTA DE SERVICIOS AL ESTUDIANTE

16 de Junio de 1947

Sr. don Jaime Benitez

Rector

Universidad de Puerto Rico

^enor Rectorj

For la presente someto a usted la renuncia de mi cargo de

6ecretaria i^jecutiva de la Junta de Servicios al iistudiante con

car^cter irrevocable, para ser efectiva al comenzar el prdxinK)
ano academico de 1947-48●

Solicito a la vez re^etuosamente que so me reintegre a mi
puesto de Catedi^tica Asociada del Departamento de Trabajo Social
a partir de la mi sum fecha.

Cr4ame quo lamento profundamont© vorme obligada a tomar esta
decision, pero cousidero que no debo posponer la misma por m^s
tiempo●

Aprovecho la oportunidad para dar a usted las m^s sinceras
gracias por todas las atenciones que me ha dispensado y por la
colaboi*acidn que r ©cibi durante el periodo de mi incumbencia on la
Junta de Servicios*

Agradecerl me nobifique a la nmyor brevedad su aceptacidn a
mi renuncia a fin de contar con tiempo suficiente para terminar
los asuntos pendientes que Imy en mi oficina (entre los cimles
estdn las recomendaciones para becas y asistencia econdmica para
el aho 1947-48) y prepararme para los cursos que se me asignen*

Re sp etu o sament e,

CE/isamr
CCs Sr* Muhoz Amato

I>r* Colorado
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Iro. de junio de 1946

Sra. Carmen Rivera de Alvarado
, Junta Te Servicios al Estudieinte
Universidad de Puerto Rico

Estimada senora Alvarado:

He estudlado con g ran interes y detenimiento su carta del
3 de mayo donde resume sus experiencias en la Junta de Servicios
al Estudiante, formula una serie de recomendaciones para su reor-
ganizacion y renuncia su cargo, solicitando ser reintegrada a la
catedra.

En lo que toca a estos dos ultimos extremes, me veo preci-
sado a solicitar de usted el servicio de continuar en su presen
te cargo por lo menos durante un ano mas. Estoy convencido que
a pesar de las tremendas dificultades de reorganizacidn que usted
misma senala y aderaas las dificultades inherentes al crecido y
complejo nuraero de asuntos que le ban sido encomendados, usted ha
deserapenado su cargo con g ran devocion y gran competencia que
cuantos conocemos su trabajo—y yo el primero—apreciaraos altamen-
te. Espero recibir de usted la continuada cooperacidn que ahora
solicito.

En lo que toca a los cambios administrativos que usted re-
comienda en su carta, sabe usted que tanto el senor Agrait como yo
las compartimos plenamente en su mayorfa. Espero que a mi regreso
de Estados Unidos tendreraos oportunidad de reexaminar detenidamen-

te las recomendaciones suyas y hacer las recomendaciones que parez-
can aconsejables.

Le saluda

Cordialmente.

Jaime Benftez
Rector

JB;rms

Por: 1. Ortiz Espendez
Secretaria

COPIA
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OFICINA DEL SECRETARIO EJECUTIVO

JUNTA DE SERVICIOS At ESTUOIANTE

3 d© mayo d© 1946

ujF=ir-r-p3

r  u

oOSr« don Jaime Benitez
Rector
Universidad de Puerto Rico

O<SH 0^'‘

Seflor Rectors

Respetuosamenb© someto a usted mis comentarios en torno
al funcionamiento y organizaoion de la Junta de Servicios al
Estudiejate, organiamo que cun5)lira proximament© tres afios de
Tida y del cual he sido Seereteria E^ontiTa durante los ul-
timos dos ados y medio*

Creo qu© la posioion en qu© he astado oolocada dentro de
la Junta «posioi6n claTe por razon de las responsabilidades del
cargo y d© la oportunidad que brinda Iste para una estreoha
laci^n eon loe estudianfces y funeionarios d© la Univereidad- me
oalifioft para hacer un avaldo de la orgaaizaoiou actual y para
sugerir una revision de la misma*

Coincido con el Sedor Rector en lo relativo a la filosofaa
que debo regir la prestaoion de servioios al estudiantado, a
sabers

re-

”Estos servioios son ©1 resulted© d© una aotitud
ante la vida® cuyos benefioios son extensiTros a
todos, aunque para responsabilidad nuestra
logran, antes que en ningun otro sltio^ ©n Puerto
Kioo^ ©n nuestra Uni'vorsidad* Esta primaoia en
el benefioio si^one la responaabilidad do validar

la practice la tesis f^indamental d© la dootrina
la tesis democratioa

se

en
oreadora d© estos ser'^eioss
de la eseneial dignidad del ser htunano y la con-
fianaa de esta tesis en la oapaoidad del indiTiduo
para la superaoion propia y la oolaboraoida con ©1
semejaate en el serviaio de la Tida comun”*
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Croos no obstante, que dentro d© la organizacidn actual,

S9 hace may difleil llovar a cabal realizaeion tales prinoipios
ya quo la persona responsable de propulsarlos -el Secretario
Bjeoutivo d© la Junta- tien© que dodicars© prinoipalment© a mia
serie de labores administrativas que le dejan muy pooo, practioa-

monte ning\Sn tienpo, para asundr su funoidn esenoial como lider
y orientador del estudiantado universitario*

A1 Sofior Hector 1© const© mi f© en los postulados que
encama le Junta de S©r*vicios al Estudiente* Sab© adem^s qu©

estoy en plan de servioio las veintiouatro boras de los siete
d&s d© la semana, y que de hecho, no una, sino "Tarias veces
he visto salir ©1 sol desde mi mesa de trabajo #  A pesar d©

ello, y de la colaboracion deoidid& qus he tenido de mis subal-
ternos, sol© he logrado tooar superfioialmente las muchas y
Tariadas funcionee que se me han enoosoendodoe

7a que me he referido a las funciones del Secretario

Bjeoutivo de la junta, por ser lo que me tooa mas de eerca,
quiero apro-rochar para anaiisar antes que aada, el cargo d©
referenda, y de paao, analizar tambien la estructuracion y
funoiones de la propia Juriba d© Servicios al Sstudiente de la
oual depend© el Secretario Ejecuti'ro*

pe acuerdo con la R©sol\;ioidn del Consojo Superior de Bnse-

nanza, tomnda el 16 d© Julio de 1943 con motiTO de la ereaoioa
de la Junta d© Serviolos al Estudianta, el Secretario BJeouti'ro

de la rnisma s© encargara de cun^jlimsntar los acuerdos d© la
Junta de Serdoios y nantener en orden sus archives ●

De heoho, esto no ha side as£* La redaccidn de las Actas,

la ©Jeeuci^n d© los acuerdos tornados por la Junta y la conserve-
oidn de los arohivos results una minima part© de la labor actual

del Secretario EJeoutivo. Para ser de otro mod© tendrfa la Junta
que manteners© en sesion permanente, oosa qu© no es ni posible
ni deseable»

El Secretario Bjecutiv© ha venido, pues, siesado secretario

de actas, director d© im vastfsimo programa con uaichas y variadas
ramifioaoiones, consejero d© ©studiantes, su^rvisor d© institu-
clones y depeadencias universitarias, ofioial disciplinario, todo

en una pieza* La responsabilidad que tiene qu© asuady por rasdn
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de sue Tastes funoiones es inoonmensurable? la autoridad con que

ouenta para e^roitar estas funoiones^ nin^mae

B1 Secretario BjQoufciTO esta subordinado a la Junta de Ser«

Tloios al Bstudiante, y por ende a los Decanos® La Junta a su
vez no tiene funoiones claras y espeoifioas y en la mayor p«rto
de las cuestiones (con la excepeion del programs de beoas univer®

sitarias y de ©scuala superior) tampoco tiene autoridad adminis=
tratiTa* Lo aa£s <jue puede haoer la Junta es haoer recomendaoionea
al SeSor Reotor y a la Junta UniTersitaria ® El Presidenbo de la
Junta d© SerTioioSj siendo oomo os el Ayudante del Reotor® haoe
tambien las Teces de EjecutiTO di^liolndos© en muohas ocasiones
sus funoiones con las del Secretario BjeoutiTO® El Secretario
Bjecutivo es subaltern© del Ayudante del Reotor y en este ca“ ̂ oter
tiene que acatar sus deoisiones, pero ©s a la vez responsabl© a
la Junta en plono y no a su President© -
situecion asi puede traer confusion® duplioaoidn de funoiones y
conflioto de lealtades®

Antes d© proseguir adelante quiero hacor un perintesis para
aclarar quo lo dicho anterioment© no expresa ni queja ni censura
contra ei actual President© de la Junta de Servicios al Bstudiante®

Sr» GusteTO Agreit® Dif^cilmont© pusden concentrarse en una sola

persona las cualidades de con^Jrension® integrided moral®
d© justioia y oompetenoia® qu© pose© ©1 Sr* Agrait. i
interpret© como halago ®porqu© no aoostumbro halagar a nadie® por
lo menos eon segundas intenoiones« consider© un privilegio personal
el haber trabajado cerea del Sr® Agrait durante los ultimos dos
e^os® Sin embargo, creo que el propio Sr® Agrait est^ de acuerdo
oonmigo en lo ©xpresado con relaoion a la dificil situaoi6n admi-
nistretiTB ©n qu© ©st^ oolooados el Ayudante del Hector y Presi
dent© de la junta de Servioios al Estudiante, y la Secrotaria

EjecutiTa por razon de la estructura del orgenismo en que se
mueven®

Bo hay dude de que una

sentido

Sin que s©

Bl Secretario Ejecutivo ©s® natureliiDent©® responsable al
Sehor Rector® pero unas Teces direotamente® otras  a ia’aTls de la
oficina del Ayudante del Rector y otras por mediaoion de la Jxnifca
de Sertioios* Oreo que este. Tarieded de tipos o prooedimieatos
de releoidn administrativa es fundamentalmente mala y colooa a
este funoionario en una posicidn de inseguridad, que le resta
autoridad moral y administrativa ante sus subaXternos y ant© sus

ooD^aheros de trabajo®

r
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Be ha dado el oaso en reiteradas ooasiones de quo el

Director del Departamenjbo ●dtldtioo^ el Director del Departamsnto
M^ioo, el anterior Oficial AdministratiTo de la Junta - funoio-
sarios subaltemos del Secretario EjeoutiinD de la Junta- ban
tratado y deoidido direotamente en la Beotorla asuntoa de sus
Depart ament 08 u ofieinas^ no ya sin que el Secretario Sjecuti*70
haya tenldo partioipaoi6n« sino sin siquiera oomuniolrsele a
este funoionario las deoisiones tcmadas*

Se ha dado tainbidn muohae Teoes el oaeo de que el ex Ccmtralor
de la UniTOrsidad, el Oficial Beoeptor y otros funoibnarlos and-
logos se han ahrogado fimoiones y poderes que Idgioaisenke oorres-
ponden al Secretario Sjebutiyo de la Junta. Bjso^los de ello son^
oonoeder permisos para la colooaoidn de oartelonee en el campus
uni^rsitario. alterar el pres\:puesto de dependenoias de la Junta
sin oonooiffiiento de esta. auborizar el usd de la Cafeteria en
Tlolaeidn a la reglanontacidn Tigente en la Junta, negar a esbu-
diQ3,tes universitarios una ayuda eoohomioa debidamenfce autorizada
y aprobeda por la Jtmta de Swvicios. y mnchos otros que seria
prolijo enumerar.

No *?a enmtelta aqul taspooo queja ni oensura contra tales
funcionarios ● Cada Trez que ha surgido el problema lo he toniado
en mds manos y lo he resuelto. Sin eaibargo. quiero deJar plan-
teada esta situaoidn porque ello ha ocurrido en detrimento do
los esfcudiantos y del prestigio oficial de la Junta de Servioios.
Yendo mds le jos. creo que esta situacidn ha existido porque tanto
los espleados subalternos enmeltbs oomo los demds funcionarios
menoionadds se han peroatado de la flaoa posioidn de un Secretario
B^butiTO que« en fin de ouentas. no tiene autoridad administra-
tiva alguna.

Creo que las juntas administrativas y ejeoutiTras no tienen
razdn de ser. con la exoepcidn tal Tez. de una pequeha Junta <to

mis de tree miead>ros. que perciban sueldo y dediquen todo su
Tambidn este dltimo tipo de Junta, por razdn

no
tienpo al trabajo.
de las difez^ncias indi-viduales entre sus miembros y el oonse-
ouenbe reiaraso en la labor a rendir. estd siendo dosoartada y
substitulda por uh Director o Bjecutivo con plmos poderes y
respohsabilidades. Claro estd que dentro do la estruotura guber-
namental. al igual que dentro do oualquier btra estruetura. estos
poderes son relatiTos y estdn, naturalmenbe, limit ados por enti-
dades superiofes.

i_i(ai-r-F*
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■  Oreo qu© solaiueiit© pueden justifioai'se las Juntas Consul"

tiime o Asesoras, ya que sien^re ©s salude'ble y necesario qu©

el Ejeoutivo ouente con el consejo razonado y oienfclficc^de los
expertoB en materias que caigan dentro de eu jurisdicoion#

A1 cabo de tras afios todavla no g4 que tipo de Junta es

la de Servioios al Bstudiante*

B30 ©xpresd su opinion de que era una de oaraeter consultlvo; mas
tarde, los ndembros de la Junta a quienes pregunti durante una
de las sesionesp opinaron qu© ©s de tipo e^©outivo« Ante esta

duda y a falta de un Eeglamento que gobierne la Juntas he tratado
d© oehinn© a sus acuerdos unas "TOces y otras a las instruooiones

recibidas del Sr. Agrait o del propio Senor Rector#

Bn dieirta ooasion ©1 Sefior Rector

Bxisten reglamentaciones preparadas por la Secretaria
EjecutiTTB que nunoa ban pddldo ponerse ©n prlctioa -por lo mecos

caracter ofioiel- porque la Junta no ha tenido tieugpo para
Kjemplosi

el Sr. Felicianos Ayudanbe del Contralor, dice en un inform© so-
metido al Sehor Rector el 14 d© enero de 1946 que no eristen

Reglamentos pars, los dormitorios d© sehoritas y Cafeteria, univer-
Quiero qu© ©1 SeSor Rector sepa qu© despu^s de una seri©

de reuniones con las directoras d© las Instltuciones aludides y
con las sefiorites residentes en los dormitorios, la Secretaria

EjecutiTO prepard proyectos de reglamento para dichas insti^-
oiones. La Junta no ha tenido tieii5)o de consldererlos todavla
debidamente. Incidentalmenfce, ©s bueno aclarar con moti-ro del
informe del Sr. Feliciano, qu© exist© reglementaoidn en las
Residencies d© S©f3orites ya qu© estas so gobieman por un -ffiejo

Reglamento impreso que esta en poder de las Directoras.

con
darles toda la ocnsideracion y el tieirpo que reguieren#

sitaria#

Tambien se ooupo la Secretaria E^ecutiva d© preparer

el Sr= Gueits, Director de Acti-ffidades Sooielesp un Reglamento
La oonfecoidn del trabajo toD» dos
Se termind ©n enero d© 1945# Tam

per que tiec© que ser re’^isado

oon

de Discipline Estudientil#
ambos funcionariosemeses a ^

pooo ha podido inplentarse todavie.
y ratifieado#

Ho tengo la menor duda d© qu® una Junta d© tipo ©jecutito
todas luces indeseablei el trabajo s© re-0 admini strati "TO ©s a ^ ^ ^

trasa y consecuentement© se pierd© control y ©fioaoia en la ad
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Si a esto a^dimos el hecho de qua son los Decanos^ o sea^

personas ooupadfeimas con la direcoion de sus respectiiras Facnl-
■fcades y con su trabajo como miembros de la Junta Bniversitaria,
los que tambien coiaponen la Junta de SerTicios, enoontramos que
el problemej, ya serio de por s£, se torna graTO«

En ©1 msiK>randiaa quo sometl a usted ©1 12 de abril de 1946,
pagina 2® explioo las razones por las cuales ooncluyo que no deben
eer los Decanos los miembros de la Junta de Servicios al Estudiante.
Hago claro ademas en dicho memorandum qu© no creo que las defioien-

el foncionamiento d© la Junta se deban a apatia o desin-
teres por parte de los senores Decanos^ sino mas bien a falta mate
rial d© tiempo para atender los numerosos y variados asuntos enoo-
mendados a este organisxno.

cias en

BSCOiSEHBACXOEES

Con moti'TO de la situacion anteriormoate planteada, ms
permito someter respetuosamente al Sefior Rector las recomenda-
oiones que expongo a continuacions

1* Recomendo ©n primer© iustancia la ©liminacidn d© la
Junta de Servioios al Estudiante como organismos  y la substitu*
ci6n de la ndsma por un Decano de Bstudiantes, con un status igual
al de los demas Decanos^ es decir, qu© sea miembro d© la Junta
UniTersitaria y responsabl© de sus funciones ©xclusiiremente al
Rector de la Universidad*

Ho "TOO por qu4 la persona que tien© a su cargo la res-
ponsebilidad de mantener la Tide ©studiantil uniTOrsitaria dentro
de las ix)ni«is mSs elevadas de Tida, y ©1 enfoque del individuo«
estudiante en su oarlcter global como persona** y como persona
apta para ©1 ©jercioio d© la demooracia dentro de la comunidad
puertorriquefta- ha d© estar relsgada a una posioidn seoun^ria,
cusndc lo ciertb es qu© su mision en relaoi6n con la ndsion general
d© la Universidad es tan o mas important© qua la do los quo lo has
d© dirigir en ®1 ojaroicio do eu labor acad^mioa  y vooacional.

A teacs“ con lo arriba expuesto, sostengo firmemenbe
criterio de que dob© ser un Decano oapaa de reallzar esa mieioa,
y no una Jbnta ooniNxsa y h©terogluea» el quo Hove sobr© sus hom^
bros la responsabilidad qu© tan alta iftmoion is^lica*

rT,
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2. Booemiezido 9ue las lunoiones quo se enoomienden al
Decano de Sstudianbes seen las aigulentesi

1. Inberpretaoion de la funoion de la ̂ iversided
y del anibiente universityio a los estudiantes
de esouela secundaria.

2. Conseco y orientacidn a estudiantes universi-
tarios.

3. ̂ restaoion de servioips sooiales a los estu
diantes universitarios.

4. Ser mieiflibro del ConitJ de Admisiones de la X&ii-
versidad de Puerto Bioo«

5. Funcionajni^to del Plan de beoas, asistenoia econd-
ioica» trabaJOf prdstamoa y diferimiento en el pago
de estipesdios de matrloula para estudiantes uni
versitarios.

6. Funoionamiento del Plan de beoas de esouela

superior.

?● l>eterminaoidn de eleglbilidad desde el punto de
vista econdmioo. social y estooional de lo's can
didates a' beoas postgraduadas, de B»diolna« de
enfenoerla o oualesquiera otras beoas eepeoia-
lizadas qoe otorgase la Universidad de Puerto
Sloo.

8« Responsabilidad del cuoplindento estrioto de un
Codigo de Disoiplina Sstudiantil.

, Be^onsabilidad de servioios mddioos adecuados para
el estudiantado universitario, Incluy^o servioios
de Mgiene siental. y proveyendo medldas de educaoion hi-

de carloter prof illctioo.

10. Sipervisidn y reglamsntaoion de la vida estudiantil
en las dependeneias universitarias que albergan o
prestan servioios al estudiantadop tales con© Bo-
sidenoias de estudiantes y Cafeteria, o en in^itu-
eiones fuera del oanpus universitario. tales ooioo

pupilos. Casas de Fraternidades*y Sorori-
l^zmitorios privados.

Casas de
dades y
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11* Fnnoionamiento del Prograiaa de Aotlvidades
Sooiale s*

12* Cobrdinaoion de todas las aotiTidades esta-
diantlles qne se oeleteen dentro y fuera del
Caapus* sean dstas de oardoter social o cultu
ral*

13* Coordtnabidn y control de las actividades
atldticas●

14* Beconocij&ientop supervisidn y ooordlnacidn
de las organlzaoione 8 estudiantiles que sa
establezoan en el Campus*

16* La integracidn entre las organlzaoiones* actl-
vldades y vida esbudlantll en general con la
tarea dooexxbe* a los fines de robusteoer y
lograr oabalinsnte los objetl’VDs qua propulsa
la Unl-Tersidad oomo Instltuoldn aoadlaica al
servlolo del pueblo*

8* Para faollltar al Decano do Sstudiantes el oumpllsniento
da las fundone 8 senolonadas anterlormanbe» suglero qua se ooloquen
bajo su jurisdlccion los sigulenbes departamenbos  y oflolnas;

1. Qfloina de Trabajo Social

2* Oflolna de Qrlentaoidn

3* Oflolna de Aotlvldades Soclales

4* Bepartamento Mddlco

Al Deparbemeubb Mddioo a su toz doben
estar adsbritas las oflolnas del
Psiqulatra de la TJnlVer sldad y de
la S^olallsta de Sduoacidn Hlgle-
nloa*

4* Secoinlendo qua se elisiinen de la ^urisdlcoldn adminis
tratis del Decano de Bstudlantes las slguistes dependeneias.

f"

r
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adscritas actualmsnte a la junta de Servicios al Estudiantes

(l) Departamento liSilitar

Creo que este Departameaito deba adsoribirs©
diractaiaente a la Oficina del Contralor de

la Uaiversidsd y qua el personal docent©
sea responsable a la Facultad de Padagog&o d©
Estudios GeneraldSe

(2) Eesidenoias Carlota Matienzo y Pensionado
y Cafeteria UniTrersitaria

a« Como socprese anteriormenteg el Decano de Bstu-
diantes debe ser responsable de la reglamenta-

oion y supervision de la vida estudiantil ©n
dichas instituoiones, al igual quo de las acti-
vidades sooiales qus ©n ellas se celebren. Sin
embargo^ creo que la administraoion y manejo
de las ndsmas deb© estar en manos de personas

expertas ©n este aspect© de la labor*

a®

bo Sugiero qu© lla Cafeterfa y las Sesidencias
^arlota Matienzo y Pensionado se adsoriban
al Departamezxto de Economia Domistioae La
actual Directora de Servlcioe d© Dormitorios

y Cafeteria ©s miembro de dicho Departamento●
Bsto faoilitarla la funoi^n administrativa
que asumiera ©1 Departamentoe

(3) Departamento d© Educaeion %ioa

Bntiendo que este Departamento tien© qu© ouu^jlir
una funoioh dDCente* For silo reoomiendo que
so adsoriba a la Facultad de Pedagogia y que la
fuucion del Deoano de Bstudiantes s© limit© a
la ooordinaoion y control d© las activldades
etllticas extracurrioulares en oolaboracidn
con dioha Facultad y ©1 ^^ector del Departa=
mento Atl^tioo*

RESUMED

Antes d© terminar quiero expresar al S©2or Rector que hs preparado
©I analisis que anteoed© con toda honradez^ colocando sobr© toda consi»
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deraei^n d© orden personal u ofioial^ la oonTenienoia de nusstre

Universidad (y consecuentemeate del pueblo de Puerto Hioo) y mi
deTooi<5n al Sedor Rector y a la causa qua 4l representa*

Puede q\j0 algunos parrafos del m®iorandum parescan una
oensura de mi parte» No lo son« Son siB^lemente una ezposi<ddn
d© hechos, d© realidades qua he palpado durante nd inctsnbenoia
oomo Secretaria EJeoutiva d© la Junta' de Servioios al Estudiante.
Como Question d© lealtad creo qu© es al Se£lor Rector a quien debo
informarlos aSadiendo mi interpre'tacion de los raisniDs y mis su-
gestiones para me^orar la organizacion actual a fin de que ©stos
no se repltan»

A pesar de las defioienoias se£laladasp creo que la Junta de

Serideios ha oubierto necesidades hondas y sentidas y que al cabo
de tres ados podemos mirar haeia atras y deoir que h€mos adelantado
rauoho* Pero repito que para llevar a una cabal y ©fectiva realiza
tion los prinoipios enuneiados por el Sedor Rector el crear la
Junta de Servioios el Estudiante es neoesario substituir la estruo-

tura actual por una que facillte en mayor grade el logro de esos
principiose

Creo que he oontribuido con algo a este propuesto oambio
poniendo mis ideas de ciSmo debe ser la nueva ©structural y creo
ademie que ^ste^ y no mas tarde® ©s ©1 memento oportuno para opera?
el oembio« Tres ados es \m periodo rasonable para probar la efi-
cacia de una organlzaoicSn* El Fresupuesto de la Universidad para
el ado 1946-47 todavla no ha sido aprobadOp de mode que adn hay
tienpo para introducir carabios en ©1« Pinalment© mi expreso deseo
de reintegrarme a la labor docente dejerl vacante el pussto de
3ecretarlo Bjeoutivo de la Juntas facilitandose de este modo la
e^eotiol6u de los esmbios sugeridos para que Istos pueden realisarse
al oonenzar el proximo ado fiscal*

ex-

CR&iasr
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RIO PIEDRAS. PUERTO RICO

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

OFICINA DEL DECANO

12 de septiembr© de 19 45

Sr. Gustavo iV^ait
Ayudant© del Rector
Universidad de Puerto Rico

Sstimado senor Agrait:

3n su carta del 6 de septiembre roe consulta ustod
sobre la calidad de servicios prestados a esta insti-
tucion por la Sra. Alvarado, con e] propdsito de deter-
minar si a ella debe extendersole un nombramiento per-
manente.

Mi opinion es que la Sra. Alvarado se merece la
referida pernanencia ya que sus servicios ban sido al-
tamente satisfactorios tar.to en la cdtedra coto el
cargo de directora de la Junta de Servicios al Bstu-
diante.

Cordialmente s'

i

'Antonio J. Col(y:ado, Ebcano
Pacultad de Ciencias Sociales

AJC/wcc
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RIDD

RID PIEDRAS, PUERTO RICO

□ FICINA DEL RECTOR

AYUDANTE DEL RECTOR

a 6 de septiembre de 1945

Dr* Antonio J. Colorado, Decano
Facultad de Ciencias Sociales
UNIVERSIDAD

Estiuftdo seSor Decanos

Revisando los con'tratos extendidos a los miembros del persoral
universitario para el aflo 1945-46, he notado que  a la Sra* Carmen R*
de Al'varado se le ha extendido nn oontrato de car^cter probatorio, lo
que se indica con el slmholo C21.

La Sra, de Alvarado ostenta el range de Catedr^tico Asociado en
el Departamento de Trahajo Social, adscrito a su Facultad.

Le aoompano oopia de un informe re3a.tivo a los ahos do servicios
prestados en la Universidad por la Sra, de Alvarado, del oual se des-
prende que lle-^a rendidos en esta instituoidn el numero de ahos de
servioios que la Ley fija para ohtener permanencia, en caso de que
sus servioios hayan sido satisfactorios.

Me permito consultarle su criterio sobre la calidad de los ser-
vicios prestados por la Sra, de Alvarado, con fines de determinar el
tipo de contrato que en justicia corresponda extender a la mencionada
sehora.

Agradeci^ndole de antenano su pronta atencidn a este asunto. me

suscribo

Sa. cSs-^S

(i-to-wo

r
mente suyo.

Agrait
Ayudante del Rector

nejo
1
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS

Oficina del Contralor

4 de agosto de 1945

A QUIEU PUEM IMTERESAR

For la presente certifico que conforne a los dooumentos que obran en
poder de esta oficina^ la siguiente relacion represents los diversos oon-
tratos que hasta la fecha de hoy ha expedido la Universidad de Puerto Rico
en favor de

CARMEN RIVERA EE ALVARA,DO

Perlodo Tltulo Tlrmino Sueldo

1936 Conferenciante en Trabajo Social
Catedratico Aux* y Supervisor de T.S.
Catedratico Axix» y Supervisor de T*S.
Catedratico Aux. de Trabajo Social y
Secreterio Ejecutivo de la Junta de
Servieios al Estudiante

Catedratico Asoc* de Trabajo Social
y Secretario Ejecutivo de la Junta de
Servicios al Estudiante

Catedratico Asoc. de Trabajo Social
y Secretario Ejecutivo de la Junta de
Servicios al Estudiante

Ver.
1941-42
1942-43
1943-44

12
12

12
1944-45

%
12 \ *

1946-46

12

Tom5 posesi($n de su cargo en el Cepartamento de
Trabajo Social el 2 de febrero de 1942. Desde
1942 hasta el 14 de agosto de 1943 su sueldo fu^
pagado con fondos federales.

En agosto 15 de 1943 renuncio su cargo cono Cate
dratico Auxiliar y Supervisor 6n el ̂ partaioento de
Trabajo Social y recibl6 nuevo nombramiento coioo
Catedratico Auxiliar y Trabajador Social en la Junta
de Servicios al Estudiante.

En lb de febrero recibi6 nuevo nombramiento oomo Se
cretario Ejecutivo de la Junta de Servicios al Estu

diante y Catedratico Auxiliar de Trabajo Social.

1941-42

1943-44

Manuel I. Ifellecillo
Contralorccr:mm:ets

Copia del Original
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30 de mr&o de 1944oo
^QZsh65

Sr* don t»ir,e iJenitc::
Rector
Univeraidad d« Puerto Rico

Saibr Hector I

LI Dep&rteiasnbo l^jdleo «atd oontixixiMmnte rooibiendo

solloltudee de estudlenbee do la I couela Superior y de 1*
Lfiouela Plonental de la Univoreidad quo Intoreean eorvioioe
laddlooe, tales oomo tratamienfco de prinera ayuda, inyooolonos,
■vactmaoidn, etc. Huolme Trees este PepartanBato, se vn in?>o-
sibllitado do prostar ©1 oerviolo roquorldo por c&reoor del
personal zo^lco Gufioienfce* Las dos onfennsras qu® trabajan
©n este Departaraonto ootdn ocupadao todo el tlaa^jo atandlendo
a los estudiautes do la UnlTcrsidada

Con el fin do poder dar la nejor atenoi^n medlca  e todoo
loo ostudianfceCi, creemoa acrlk nuy convenionte aumentar ol
nunero do enfoinasras y asigoar una quo so dedique czolusiTa<»
nionte a Xos estudlontes de la Encuela rionsntal, Pacuola Supe>
rior, Efccuela de Artes y Oficlos, y tamblen^ayudar on el tra-
oajo general de otiolna* flenos discutido este aaunbo (.xtenw-
loente con cl doctor Salivla, Director del Departaiiwnto il^dioo,
quion ost^ aoorde con nuostro punto do vista*
doctor Salivla quo haoo ties^;o vione solioitaoAo oe noabre otra
eni’ennsra quo pueda prostor ostos sorvioios an eX Dei>arfcaiiaato,
para podor dar atcaoi^u si^s efeotiva a las diatintas aapeaden-
oia® de la Univerildad*

$

Mos inl'oroa ol

.Vor lo tanto^ rospetuosansnte somsto a au ooniideraoi^n
el nonbre de la aexlora bum U« de Ayala« enfermera graduada qiw
ha radioado una aollcibid para una plasa de esta naturalesa* La
seiiora Ayala llena los roqulaitos profosioaalos  y acad4mioos y
os adeiatfa uzia psrBoca de reocmoolda aolvenoia noral oon un alto
sentldo de responsabilidad*

Respetuosaaeznej

CAnCH KITKPA P£ ALlQlRiDO
seoretaria EJeoutlva-^

CRAtanr
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRASm̂
S-ff

JUNTA DE SERVICIOS AL ESTUDIANTE

24 de febrero de 1944

Meioor^dum as Sr* don Jaine Benitez^ Rector
Uni'versided de Puerto Rico

De: Sra* Carmen Rivera de Alvarado

Seoretaria Bjeoutiva
Junta de Servicios al Estudiante

P/C Sr* Gustavo Agrait, Presidents
Junta de Servicios al Estudiante

Se£ior Rectors

Con motivo del nombramiento de la que susoribe para el puesto
de Seoretaria Bjeoutiva de la Junta de Servicios al Estudiante, ha
quedado vaoante en esta oficina el puesto de Directora de Traba;)o
Social* Me permito solicitar respetuosamente que se oubra dicha
vaoante a la mayor brevedad posible ya que el ttolumen de trabajo en
esta oficina est4 aumentando considerablemente* Al efeoto, ms per

mito haoer las siguientes reoomendaoioness

Eombramiento de la se£bra Elisa Diaz de Vega, Auziliar de
la Directora de Trabajo Social, oomo Directora de Trabajo
Social*

Nombramiento de la sehora Lydia Zapater de Torres, Traba-
jadora Midico Sooied, oomo Auxlliar de la Directora de
Trabajo Social* La seibra Zapater de Torres oontinuarla
ademls e;jeroiendo sus funoiones oomo Trabajadora Midloo
Social*

Nombramiento del sefbr Bamdn Alfonso Sanchez para cubrir

la plaza de Trabajador Social que dejarla vaoante la se-
£(ora Zapater de Torres* El seilor Ram^n Alfonso Slnchez,
casado, de 26 a£bs de edad, es un Trabajador Social con
la siguiente preparacion:

Baohillerato en Educaoi^n obtenido en la Universidad

de Puerto Rico en 19411 estudios postgraduados en el De-



Sr* don Jaime Benitez - 2 - 24 de febrero de 1944

partamento de Trabajo Social de la Uni-versidad de Puerto
Rico realizados durante el a^ 1942-43 con un total de 40

or^ditos aprobados* El sefbr Slnchez tiene pooo mis de un
axb de experiencia en el caspo de trabajo social, pero por
sus cualidades de personalidad me parece un magnlfico can
didate para trabajar con los estudiantes varones de la Uni-
-versidad* Conooe dl ademls los problemss del estudiantado
uni-versitario y participa de una aotitud conprensiTWi en re-
lacion con los mismos*

Respetuosamente sometido.

Seoretaria BJecutim

CRA.*ybv



^qS^N?:

i-f=*

a>oo
^GTsh^

28 d© fobrero d© 1944

Sra. Carmen Rivera Alvarado

Sooretoria EJooutivd ' ’
Junta do Servicios al Bstudlanto
UniVICRSIDAD

Bstimda eeiiora Alvarado:

Mo alofira nuoho podor felioitorla on ooasidn do
habor rooibido ustod ol grade do 'Maotor* on Trabajo
Soclal«

Hace ya bastante tiempo me coneta a mi poraonal-
monte quo tenia ustod todos Iob mereoimiontoo y la
compotencla para sor acroedora a este grado y edn a
otroB mds olovadoa, Eb rooonfortanto quo la tTnivor-
sidod do San Luis haya ooincldido con oste oritorio
mlo, por lo monos on lo quo toca al primer oxtromo*

Le saluda cordialmente«

JAZMS BENITEZ
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS

4]

/
JUtITA DE SERVICIOS AL ESfUDIAfTa,'

\>.

25 de febrero de 1944

Sr. don Jaim© Benitez

Rector
Universidad d© Puerto Rico

Senor Rector:

Pl^lceme notificarle qu© he completado mis estudios
hacia el grade de Master en Trabajo Social habiendome
sido ooncedido dicho grade en los ejeroioios de gradua-
cidn qu© tuvieron efecto en Washington University de
Saint Louis, Missouri, el 3 de febrero de 1944. El grade
me ha sido ooncedido despues de dos anos d© estudios posrt-
graduados el primero de los cuales lo curse en la Esouela
d© Trabajo Social d© Pensilvania, Filadelfia.

El tema de la tesis qu© present! ante la Universidad
de Washington de Saint Louis es: "Medical Car© among
Mexican Families in the Guadalupe Neighborhood of Kansas
City, Missouri.

Re spetuo samente,

CARMEN RIVERA DE ALVARADO

Secretaria Ejeoutiva

CRA:ainr
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GOVERNMENT OF PUERTO RICO

DEPARTMEiSITOF HEALTH
BUREAU OF SOCIAL WELFAR

on THIS DATA WHENADDRESS ALL COHUHICATIOHS TO THE

COMMIS9DNER Of HEALTH

Miss Antoinette Cannon, Director
Department of Social V/ork
College of Education
University of Puerto Rico
Rio Piedras, Puerto Rico

Dear Miss Cannon:

In the absence of Miss Wonecott, I am pleased
to acknowledge receipt of your letter addressed to
her on January 8th in reference to Mrs, Carmen R.
Alvarado. I am enclosing the evaluation report
sent by the Washington University because we have
been unable to find in our files any references
sent by this Bureau to the University prior to her
admission there. I hope that this evaluation v;ill be
useful to you just the same.

Very sincerely yours,

CElESTnvIA (^ZDUOI'IDO
Chief

CAM:wpd
<3?
'T

IJF=»
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mE COPT V;.ASHINGTON UNIVERSITy
School of Business and Public Administration

Saint Louis

The George Warren Brovjn

Department of Social V/ork August 8, 1941

Miss Maria Pintado Rahn

Assistant Chief, Bureau of Social Welfare

and Director, Child Welfare Section

Department of Health

Santurce, Puerto Rico

Dear Miss Rahn:

Mrs. Alvarado has done an excellent job since she has been with us. Her

grades have been very largely "A*s'’. She has now finished all of the theoretical

courses with the exception of that of Research which will be soon finished. She

has been a very stimulating participant in class discussion and in her field

practice, which she is now having, has demonstrated real skill in case work. She
has fitted into the medical institutions as well as the community very easily.

Physicians and colleagues in social work have had  a genuine respect for her. The

Dean of the University of Kansas Medical School Associated with the Hospital where

she is having her field work, has become aware tlirough the comments of doctors

in the hospital of the work which she has been doing and has commented most favor
ably upon her contribution. An obstetrician who is in the maternal and child

health program in Kansas City, Kansas, where she has been carrying some cases, had

started out with some prejudice because of the fact that she vjas not a native here

but the other day came in to speak about what a real person she was. I can see

Mrs. Alvarado going ahead very easily and far in the social work field. You may
be interested in the fact that she has been asked to speak to the local organization

of the American Association of University V/omen, to the State Conference of Social

Work, and to the local group of the American Association of Medical Social Workers.
All of tese requests arose from contributions which she had made in smaller discus
sions.

tirs. Alvarado will finish her field v/ork on August 16th and expects to
continue vjith her thesis on full time from then until she has the first draft

completed. She has been working on a statement of the Scope and Method of this

thesis and the summary of her schedule and hopes to be ready to start inter

viewing as soon as field work is over, if not before. Her data will all have

to be secured here. V/e thought that there was no reason why she could not do

what revising needed to be done on it after she returned to Puerto Rico. She

is quite willing to forego the receipt of any scholarship or stipend if it is

not appropriate for her to receive it during the time that she is finishing her
thesis. Very few of our students are able to finish their these during the time

that they are in residence here and we have been able to given them enough help
through correspondence to make it possible for them to complete the vjork, I

can see why it would be questioned If she were to return home but it apparently

means a good deal more to her to be there than to receive the money. I expect
that she will reach this point our her thesis about the first of November.

However, this is somewhat indefinite, of course, anddelays often do occur.

She plans to let you know how everything proceeds.
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Liiss Llarla Pintado Rahn - #2 - August 8, 1941

Here at V/ashington University vje give a written comprehensive examination
so that there would be noS^ reason v;hy she could not take this vjherever she was.
V^e ask presidents of Universities and principals of schools to set up the con
ditions as far as proctoring it and have the examination papers returned to us
for correction. It is possible that she might be given her examination before
she left here but it would be preferable to us for her to take it at the same time
as other students. V/e shall have a number of people in other parts of the country
outside of St. Louis who will take it in Lay.

If you have some particular questions about this  I hope you will write me.
Apparently some misunderstanding has occurred by Mrs, Alvarado’s informal asking
of your opinion. She had not meant to be explaining that any definite arrange
ments had been made or had been definitely worked out.

Sincerely yours,

(Signed) Ruth E. Lewis

REL-b

f\\T
I

L-ipai-r-pa



V
it-

I GOVERNMENT OF PUERTO RICO

UNIVERSITY OF PUERTO RICO

RIO PIEDRAS. P. R.
College of Education
Office OF THE Dean

January 12, 1942

Mr. Rafael Menendez Raroos

Acting Chancellor

Univ ersity of Puerto Rico

My dear Mr. Menendez Ramos?

The position of Supervisor of In-Service Training,
Bureau of Social Welfare and Assistant Professor in the budget

of Social ViTork has not as yet been filled. As you will notice

in the budget, this position has a remuneraticn of $3,000 for

twelve months, all of the sa.lary coining from Federal funds.

It is a position in the Depariment of Health.

After consultation with the Commissioner of Health,
he has decided to detach Mrs. Carmen Rivera de Alvarado from

the Department of Health to the University of Puerto Rico.
The Head of the Department of Social Work reccmmends this ap

pointment favorably. I endorse her reconmendation and pass it
on to you for appointanent and confirmation of the Board of
Trustees.

Mrs. Alvarado should begin teaching at the University
on Tuesday, January 13th, so it is important that the appoint
ment be made as soon as possible.

Very sincerely yours.

7T r \l

Oa 6^.
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GOVERNMENT OF PUERTO RICO

UNIVERSITY OF PUERTO RICO
RIO PIEDRAS, P. R.

College of Education
Department of Social Work

Jan-uary 12, 1942

Dr. Jo J. Osuna, Dean
College of Education
University of Puerto Rico

LIy dear Dean Osimas

The position in the budget for social v/oilc,
entitled “Supervisor of In-Service Training, Bureau
of Social Welfare and Assitant Professor of Social
Work at the University of Puerto Rico" has not as yet
been filled, and the Department of Social 'Work is in
need of a staff member in this position. As you v;ill
remember the salary for this position, a year,
is paid entirely from Federal funds through the
Department of Health. I recommend ilrs. Carmen Rivera
de Alvarado to this position.

Alvarado is a person acceptable to the
Commissioner of Health on whose staff she must hold the
position of In-Service Supervisor. If acceptable to the
Board of Trustees of tne University of Puerto Rico ahe
V7ill also hold a position in the University as Assistant
Professor of Social Work with responsibility for teaching

Department of Social Work as her services may be

LIrs.

in the
required there.

V/e enclose LIrs. Alvarado*s credentials, which
we believe establish her fitness to fill this position.
There are still certain documents v/hich imve not arrived
from the States. These we will forw'ard to you immediately
upon receiving them.

Very sincerely yours.

Antoinette Cannon, Director
Department of Social Work

AC/clt
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\  1 SanturcGj Puerto Piico

January 11, 1942
f

ily dear liiss Cannons

Your letter of Ja.-.usy $ requesting references

for Carraen Piivera Alvarado ;.as teen ere pending my

I nov; hasten to conpl3^ ;vith the

request as I understand you are in need of a prompt reply®

Carmen Pdvera Alvarado v/as appointed supervisor

of Iledical Social V/ork in some special clinics just

return from Ahasco®

there being established® In this capacity she planned

and supervised the v/ork of the seven socialvork aides

assigned to rural medical dispensaries®

This job she discharged satisfactorily.

Her other woi*k consisted m.ainly in the organization

of the clinics referred to3 and for this v/ork she v/as

directly responsible to the head of the Bureau of

Maternal and Child Health®

I have maintained very close professional relations

v/ith Ilrs. Alvarado for the last five yearsj and  I think

I am justified in sa3dng that with her acaderdc back

ground, her experience in guiding new and untrained

\/orkers, and her ̂ igh qualities of leadership through

v7hich she has achieved valuable things for the profession

of social work, she will undoubtedly be successful in the

new duties she is about to enter®

Most sincerely yours9

Beatriz Lassalle
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