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Dr* Ram6n Mellado
Deoano de Adminiatracidn
Tftiiversidad de Puerto Rico

f\5

p/C Oficina del Sr* Millard Hansen
Deoano Interino# /
Colegio de dencias Sociales

\

Estimado Dr» Mellado:

En vista de la situaci6n por que atraviesa la Divisidn de
BienestsLT Pdblicoj de la Secretaria de Salud, esta Escuela se ha
visto obligada a ofrecer cursos adioionales a los originalmente
incluidos en el prograina de la Sesi6n de Verano del 1953*

La seHora Carmen Rivera de Alvarado generosamente ha aocedi-
do a renunoiar a la licencia extraordinaria que le fuera concedi-
da por la Hon* Junta Dhiversitaria (desde el 8 de junio hasta el
24 de julio) para contribuir en esta forma a la soluoi6n del pro-
blema de escasez de maestros oon que nos oonfrontamos*

Por esta raz6n estamos solioitando la canoelaoi6n de la
licenoia que le fuera concedida a la sefiora Alvarado* a los fines
de poderla utilizer durante la Sesi6n de Verano*

tamente*

. Q
Georguia Pastor
Diredj/ora Interina

GP/mfr.
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lU do mayo de 1953

Sra. Carmen Rivera de ̂ varado
Catedratico Asociado de Trabajo Social
Facultad de Ciencias Sociales
Univercidad de Puerto Rico

p/C: Decano de Ciencias Sociales

Estimada Sra* Alvarado 3

En relacion con la licencia que le fuera concedida por
la Junta Universitaria pai*a cursor estudios durante el ve-
rano
regreso
vidades durante el periodo de dicha licencia*

Cordialmente,

de 1953, deseo informarle que debo someter a su
al Decano de Administracion un infonne de su acti-

JosG Ramon Ortiz
Directox* Interino
Oficina de Personal Docente

JRO/ncr
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Universidad de Puerto Rico
DECMATO DE ADI/IINISTRACIOK

1-1 par-1—pa
O
OCertificacidn Ndm, 935,

Yo, Josd R®m6n Ortiz, Director Interino de la Oficina do Personal Doconte
de la Universidad de Puerto Rico, por la presente CERTIFICO;

Quo, la Junta Univcrsitnria, Facultades de Rio Piedr.as, en rounidn
cclebrada el dla 13 de abril de 1953, concedid las siguientes li-
cencias:

1. John Bonyngo, Catedrdtico Auxiliar de Humanidades, Fncultad de
Estudios Gonerales, Plaza Nura. 404, licencia extroordinnrin con
sueldo, por el period© coiuprondido entre el 8 y el 30 de junio
de 1953, para participar en el segundo viaje do estudios a Europe
quo ofrecG la Universidad de Puerto Rico.

El Rector do la Universidad de Puerto Rico ha nutorizado que con-

juntamente con el sueldo del mos de mayo de 1953 se pague al Sr.
Bonynge el sueldo correspondiente al mes do junio de 1953,

2. Ester Torrado de Marcano, Catedrdtico Auxiliar, Dopartamento de
Ingl5s, Facultad do Estudios Gonerales, Plaza Ndm. 453, licencia
extraordinaria con sueldo, por el perlodo comprendido entro el 8
y ol 30 de junio de 1953, para participar en el segundo vioje de
estudios a Europe que ofrece la Uriiv^^rsidad de Puerto Rico.

Universidad de Puerto Rico ha autorizado que con-El Rootor de 1

juntamente con el sueldo del mes de mayo de 1953 se pague a la
Sra, Marcano el sueldo correspondiente nl mes do junio de 1953.

3, Gustavo Candelas. Catedrdtico Auxiliar, Departamento de Biologla,
Fncultad de Cioncias Naturnles, Plaza Num, 520, licencia extra
ordinaria con sueldo por el perlodo comprendido entre el 8 y el
30 de junio de 1953, para trasladarso a la Universidad de Minne
sota y entregar su tesis doctoral y a tomfir el oxamon final hacia
el grade.

4. Rafael Cdrdova Marquez, Catedr^tico Asociado, Departamento do Bio-
logla, Facultad de Ciencias Naturales, Plaza Ndm. 513, licencia
extraordinaria con sueldo por el perlodo comprendido entre el 8
y el 30 de junio de 1953, para tomar un curso en Hematologla en
la Universidad de Boston,

Cntcdr.^tico Auxiliar, Departamento de Biolo-5, Gilborto Pesquera
gla, Facultad de Ciencias Naturales, Plaza Ndm, 523, licencia
extraordinaria con sueldo, por el perlodo comprendido entre el
8 y el 30 de junio de 1953, para tomar un curso de Anatomla Hu
mana en la Universidad de Michigan,

6, Candida Rosa Toro, Auxiliar de Investigaciones  e Instructor Au
xiliar, Departamento de Biologla, Facultad de Ciencias Naturales,
Plaza Ntim, 527, licencia extraordinaria con sueldo por el perlodo
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comprendido entro el 8 y el 30 de junio de 1953, para comenzar
estudios postgraduados en la Universidad de Nueva York.

7, Francisco Garriga, Catedratico Auxiliar, Departamento de Mate-
maticas, Fecultcd de Ciencias Naturales, Plaza Ndm. 589, li-
concia extraordinaria con sueldo por el periodo comprendido
entre el 8 y el 30 de junio de 1953, parn asistir  a la conven-
cidn de la N.E.A en Miami Beach y cursar estudios en estadis-
ticas en la Universidad de Carolina del Norte,

armen Rivera Alvarado,.- Catedratico^ Asoci^^o, Departamento
Facult'ad de,Ci{enci^s Socifiles

8.1

/^laza Num,de Trabajo So al,.

'A\
K7.rv,

O.

4^.o

cpn,‘.su^ldQ iiior - ̂ 1 periodo.. compren-
elySO de jlnio de 1953, para ^rasladarse_a_JLa—
nsyivarlla V torminar disertacidn doctoral,

li.cencia!702,
dido entre

Universidad' de Penn^ivanl^ y to
V

9, Mercedes Alonsode Diaz, Catedr.^tico Auxiliar, Departamento de

Trabnjo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Plaza Num. 708,
licencia extraordinaria con sueldo por el periodo comprendido
entre el 8 y el 30 de junio de 1953, para cursar estudios en
Trabajo Social en "Now York School of Social Work", Universidad
de Columbia,

8 y

10, Isabel Charddn, Catedr'^tico Asociado, Departamento de Historia,
Facultad de Humanidades, Plaza Nihu. 800, licencia extraordina
ria con sueldo, por el periodo comprendido entre el 8 y el 30

tomar algunos cursos en Historia en lade junio de 1953,
Universidad de Columbia,

para

Adela Clark, Catedrdtico Auxiliar, Departamento de Historia,
Facultad de Humanidades, Plaza Niim, 805, licencia extraordi
naria con sueldo, por el periodo comprendido entre el 8 y el
30 de junio de 1953, pnra cursar estudios en Historia en la
Universidad de Columbia.

12, Adela Gerardino, Catedratico Auxiliar, Departamento de Idiomas
Extranjeros, Facultad d© Humanidades, Plaza Mum, 843, licencia
extraordinaria con sueldo por el periodo comprendido entre el

8 y el 30 de junio de 1953, para tonuir cursos avanzados en
Frances y Espahol en la Universidad de Columbia,

13. M-^rion W, Cumpiano, Catedrdtico Auxiliar, Departamento do In-
Plaza Num. 865, licencia extra-gl^s, Facultad de Humanidades

ordinaria con sueldo por el periodo comprendido entre el 8 y
el 30 de junio de 1953, para continuar cursando estudios hacia
el doctorado en la Universidad de Burlington, Vermont y en la
Universidad de Harvard,

X4. Concha Melendez, Cat'^dratico, Departamento de Estudios Hisp4-
Facultad de Humanidades, Plaza Ndm, 802, licencia ex-nicos

traordinaria con sueldo, por el periodo comprendido entre el

8 y el 30 de junio do 1953, para trasladarse a la Biblioteca
del Congreso en Washington, D, C a roalizar investigacione0 P s
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15, America Gonzalez Mena de Gregorich. CatedrAtico Auxiliar, De-
partamento de Podagogia General, Facultad de Pedagogla, Plaza
Ndm, 934, licencia extraordinaria con sueldo por el periodo
comprendido entre el 8 y el 30 de junio de 1953, para reali-
zar viaje a Europa o a la America Latina,

16. Carmen GonzAlez Porter, CatedrAtico Auxiliar, Departamento de
Pedagogia General, Facultad de Pedagogla, Plaza Ndm, 935, li
cencia extraordinaria con sueldo, por el periodo comprendido
entre el 8 y el 30 de junio de 1953, para cursor estudios avan-
zados hacia el Doctorado en Educacidn en la Universidad de Co
lumbia ,

17, Josd A, CAceres, CatedrAtico Auxiliar, Departamento de Pedago-
gia General, Facultad de pedagogia, Plaza NAm, 940, licencia
extraordinaria con sueldo, por el periodo comprendido entre el
8 y el 30 de junio de 1953, para proseguir estudios hacia el
Doctorado en EducaciAn en Teachers College, Universidad de Co
lumbia,

18, Patria CintrAn de Crespo. CatedrAtico Auxiliar, Departamento
de Pedagogia General, Facultad de Pedagogia, Plaza Ndm. 941,
licencia extraordinaria con sueldo, por el periodo comprendido
entre el 8 y el 30 de junio de 1963, para cursar estudios avan-
zados en la Universidad de Columbia,

19, Oscar Loubriel, CatedrAtico Asociado, Departamento de Metodo-
logia y PrActica, Facultad de pedagogia, Plaza NAm, 960, li
cencia extraordinaria con sueldo por el periodo comprendido
entre el 8 y el 30 de junio de 1953, para trabajar en su tesis
doctoral en Teachers College, Universidad de Columbia,

, Joseph Kavetsky, CatedrAtico Auxiliar, Departamento de Metodo-
logia y PrActica, Facultad de Pedagogia, Plaza NAm, 964 (quien
distruta de licencia extraordinaria sin sueldo con ayuda eco-
nAmica hasta el 1 de junio de 1953, segAn consta en la Certi-
ficaciAn NAm. 35, Nota 5, ago de 1952-53), licencia extraordi
naria con sueldo por el periodo comprendido entre el 2 y el
30 de junio de 1953, para completar estudios hacia el doctorado,

21. Lydia Rivera Valiente. CatedrAtico Auxiliar, Departamento de
Economia DomAstica, Facultad de Pedagogia, Plaza NAm. 985, li
cencia extraordinaria con sueldo por el periodo comprendido
entre el 8 y el 30 de junio de 1953, para proseguir estudios
avanzados en la Universidad de Columbia.

. Floy OintrAn Medina, Director y CatedrAtico Auxiliar, Escuela
Superior e Intermedia, Plaza NAm. 1060, licencia extraordinaria
con sueldo por el periodo comprendido entre el 8  y el 30 de ju
nio de 1953, para cursar estudios avanzados hacia la terminaciAn
del grade de ̂ Master” y continuar hacia el doctorado en la Uhi-
versidad de Columbia,

PAgina 3
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23, Sylvia (3) Silva, Instructor, Escuela Superior e Intermedia,
Plaza Ndm, 1072, licencia extraordinaria con sueldo por el
period© comprendido entre el 8 y ol 30 de junio de 1953, para
comenzar estudios avanzados hacia el grado de ̂ Master” en la
ttaiversidad de Columbia,

24, Theodore J, Parthenay, Catedrdtico y Director del Departamento
de Inglds Comercial, Facultad de Comercio, Plaza N<3m, 1170
(quien disfruta de licencia sabdtica hasta el 7 de junio de
1953, segdn const a en la Certificacidn NiSm, 9, Not a 21, afio
de 1952-53), licencia extraordinaria con sueldo, por el perlodo
comprendido entre el 8 y el 30 de junio de 1953, para proseguir
estudios hacia el doctorado en la Universidad de Boston,

25, Alice M, Gonzalez, Catedrdtico Auxiliar, Departamento de Secre-
tarla, Facultad de Comercio, Plaza N^. 1188, licencia extraor
dinaria con sueldo, por ol perlodo comprendido entre el 8 y el
30 de junio de 1953, para participar en el sogundo viaje de os-
tudios a Europe que ofrece la Universidad de Puerto RLco,

El Rector de la Universidad de Puerto Rico ha autorizado que
conjuntamente con el sueldo del mes de mayo de 1953 se pague
a la Srta. Gonzdlez el sueldo correspond!ente al mes de junio
de 1953,

Y, para que as! conste, expido la presente certificacidn en Rio Piedras,
Puerto Rico, hoy, 24 de abril de 1953,

Pdgina 4*

JOSE RAMON ORTIZ
Director Interino
Oficina de Personal Docent©

■
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Ano 1950-51

Universidad de Puerto Rico
dectoto de ADMINISTRAGION

Certificacion Ndm, 841.

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

Que, las siguientes personas, empleados de la Universidad da
Puerto Rico, quienes disfrutaban de licencia segiin se indica en

1^'Certificacidn de reforencia, se reintegraron a sus labores
n la Oiiiversidad de Puerto Rico el dia 1 de junio de 1951:

.  Carmen R, de Alvarado,

de Trabajo Social, Eacultad de Ciencias Sociales, Plaza
Ndm. 633 (v6ase la Nota 5 de la certificacidn Ndm. 10,
ano de 1950-51).

Catedrdtico Asociado, Dopartamento

2. Rosa M. Palmer Rivera, Auxiliar de Biblioteca, Departa-
mento de Trabajo Social; Pacultad de Ciencias Sociales,
plaza Ndm. 641 (v^ase Certificacidn Ndm. 781, arlo de
1950-51),

Y, para que asi conste, expido la presente certificacidn en Rio piedras,
Puerto Rico, hoy, 7 de junio de 1951.

SARA A. COB/iS
Directora
Oficina de Personal Docente
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INFCKME S03RE REINTEGRACION DE

EI’IPLEADOS EN USO DE LICENCIA
;\'0 DE

■  '‘DO

/ !T

r I

1 .

7 da junio de 1951

1. FcjchaDIRECCIONES: Someta este fnrmulario en

origir:al y copia al Decano de Adminis-
tracion para inforraar la reintegracion

de empleados universitarios del servi-
cio exento en uso de licencia. Envie-

lo tan pronto el empleado se reintegro

a su puosto, despues de habor estado

dis.f’rutando de alguna de las licencias

siguientes: Sabatica, Extraordinaria

con sueldo, o sin sueldo con ayuda eco

nomic a, sin Sueldo, de Matornidad, por

Enfermodad u Ordinaria quo cxceda de
~b diasV

Carmen Rixera de Alvarado

2* Nombr©

Catedr^tico Asooiado

3. Rango academico o titulo do la plaza

Escuela de Traba,jo Social

4* Departamento

Ciencias Socialos

Facultad o Division5«

6* Licencia que disfrutaba (b) Fechas

Desde: 21 de agosto de 1949

Kasta: 31 de mayo de 1951
(a) Tipoi Licencia sabatica, 1949-50

Licencia Extraordinaria sin suel-
do. 195Q..51

reintegro7. i'echa da

Iro de junio de 1951

haya reintogrado antes de8* Razones (Do cxplicaci6n on case quo el emploado

la fecha do oxpiracion de la liconcia).

se

h i hi /

 1^
Foohadel Empleado / /

L
dF"^dmin5sTrG5iorrDeoanoadmi ni s tr a ti voDecano o 3/^
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Iro de junio de 1951

Dr. Ramon Mellado
Decano de Administracion
Universidad de Puerto Rico

¥

P/Ci Dr, Pedro Munoz Amato
Decano, Facultad do Ciencias Sociales

Estimado Dr, Melladoj

Por la presente cortifico que la seflora

Carmen Rivera de Alvarado se ha reintegrado a su

trabajo hoy, Iro de junio de 1951,

Georgilaa Pastor
Direcfcdra Interina

GP/ef

cc8 Oficina de Nominas



X do al)ril do 1050

Sro* Camon Rivera do Alvarado
Catedratloa Aeooiada
Facultad do Cienoiao Sooialoe
Unlvoreidad do Puerto Rloo

A travee del dooano

Setlnada soflora Alvaradot

Dobido al orooldo n&iero do potloionea do lloenolas^
sin suoldo oon ayuda eoon^loa y llcenoias sabatioao ra-
dicadae para toner efecto durante ol alto fleoal 19GC-51,
la adalnletraolon unlversitaria ae ha visto on la necesidad
do haoer un oacogldo ontro las eolioltudes preeant^adaa*
So acordo darlo oportimidad do ayuda a aquellao personas
quo, por rasones tales oono nayor nunoro do a&oa da eervl-*
olo 0 nooesldad Izanodlata do termixiar al&un grade aoadoiiioo,
son aoreedoras a priorldad*

Lamontamoa miy do veras no podor aoooder a ou petloion
do lloenoia oxtraordinaria sin suoldo oon ayuda ooonoaiua
para toner orocto durante ol prOTiao afio fisoal*

Muy atontunentot

Ramon A* Uollado
Pooano do Adainistraolon

SAC t oao
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nUNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECTORI A

H: >CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES

La Universidad de Puerto Rico, repre^tada por su Rector, donDE UNA PARTE:

Jaime Benitez, y \\
DoHa Carmen R. de Alvarado,^atedratico Asociady Dfe-'"DE LA OTRA:

partamentp. de Trabaj.o Social,, Facultad de Ciencias Sqciales

7 por el presente llevan a cabo el siguiente

CONVENIO

.Qua,. .do.5a .Carmen ,R.. .de Alyar.ado.,. .C.atedraticQ Asociado,. .Bepar-Primero:

.t.ajne.nt.o. .de. .T.r.ab.ajo. .Social,. .Blaeultad .de .Ciencias .Sociales,. .ha .solicitadQ .licen-

.cia sabatica con sueldo .complete) .por .el .ppriodo .del .^l^.de^.agqstQ .de X9.h9. .^1 20

.de .agoata ■de ..l9^Q»- .para .cursar .estudios .aTranzados*

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

Pi.edr.as. . . . , acordo conceder a .doha .Carmen .R.. .de Al-^arado,. .Gat* .Asoc*,. .Depto* .de .Tra-

bajo S.Qcial,. Rac.. .de .Ciencias .Sociales,. .la .licencia .sabatica .solicitada, .-r .*?

estableciendose como condiciones para la validez de .dicha .licencia-sabatica .t .t .-r
someta al Rector

de la Universidad de Puerto Rico un bosquejo de las actividades que proyecta llevar
a cabo durante el periodo de dicha licencia sabatica. - -- -- -- -

Que -dona -Carmen -R* -de Alvarado ●-»
permanecer en
de ser para ello requerida , por lo menos un ano despues de su regreso; y
contrario, que se comprometa a reembolsar a la Universidad de Puerto Rico la can-
tidad de dinero percibida por concepto de su licencia sabatica ------

Que .dofia .Carmen .R* .de .Alvarado
da un informc al Rector de la Universidad de Puerto Rico indicativo del trabajo
realizado por ella durante su ausencia.

Que dofia .Carmen .R* .de .Alvarado

^ - .-se comprometa a
la Universidad de Puerto Rico, prestando sus servicios a la misma

en caso

T .-a su regreso nn-

1.

2.

3.

mxmxmxxxxxxxxmxxx)oaQQCxxxxMmKmM3£SEMgaaffiBsmMg^
mjDQmQQaxxxxxxxxxxxxxxx}aDaBti®0M6X3SK2mxxraxxxxxxxxxxsx3i^^
3XJ£XI2X506^S5SO5KX2ffl2EamxXmXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3QQCm35]QEX

hace constar que
acepta las condiciones sobredichas y, juntamente con la Universidad. representada por su Rector,
formalizan este CONTRATO de acuerdo con las condiciones y^^minos expresados.

Rio Piedras. Puerto Rico; a. ^.7. oc,-fu hr^_ . c/_o^.

Tercero: .Dofia .Carmen -R* de Alvarado,-

Factor de la Universidad de Puerto Rico

. /^:Aa .
Catedratico Asociado, Depto. de Trabajo
Social, B''acultad de Ciencias Sociales I
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16 de octutre da 1949.

'/I
p'OR roitne "enitcj,

?ctnr,
’■n5^’^)r^3d«cl da \Tertc T5co
t. 1
rarer Knetor;

J1 vontratr. da rorvScioa * n foBlopolaa* ,ua ccat’c c'e firffior y
ha any?arc c Jn ;'ra. nra Crhr.o, rireetore t^9 la ^  *5c1»'' ca Pernorial I ccante,
roqt:l#.re '"u^ c ist«»c ur lo!jf.;''.aJc» da lea ^ua ’roy cto
llovar c d'.rant»* ol r»'r5cd" da llcaj'.clc aalu*t5ca ( PI a ft poatc da
1949 al ?0 da sr^'^to da

>.a coTT^larcc on Ic^ornBrlo eatoy catricr lada or ©1 ●'Adva*'ced
oat»;dlo_a ;>ontrrftdi adra ) da la

Rlvr.rffldfi;' da ■ ennsylvaria,. an h51fria’**^Ma,

«! die cfltc ’ tcaendo les s3^ l«intaaMfiioto a claa«-» tr.’oa loa Tuertos. V

Ct:rr5c I'ln” ( ct rraorf'^'diarte aJ tarcer rfl: da
Kacala da Irabajo Tirclel da la

o»rerti.ra85

Tha Nat*.: ra an.i Croath of tha ^elf
"fa foefal Casoaor'* Irooeas
/fancy and f'on-nirityI

4

■^a aalrnatura naa *aoert^.ta da t d«a eo la da t’ractlca rnr-arv^C-^^a .
<ra far aaSfmado ctiatrc d1a» da T>r«ct3cn a It ac^taoa f l*.;noa* riiircolaF, j’.iey*4r.

f  .‘yVoorlile, erjlfird. fata aa i.ny vlamaa) nr r>cr1n/rflald; f>tata IJoopltal
hoa^ltal para -'rfaraca aor-talaa local5wk:c a ?iV»8 do raltl«or«* /Stoy
hac'andc la jrrictlca an trahajo aoclol rai'.ulirtrlcr Vtjo la aaporvfir Im
rar.iota r*o Ir .'ra, f’errlo^t* Taf^ltt, Ircc^ora del o'prta**a^to de " rata jo
.‘iccicl dal Henpltal.

r^rerta ol varsne da V*5T r/jerao dadicart*© a cf arller 1©* "atoa nara Iji
teaia dret ral. *eto our ccoraa’enf.'a al ^*r3»erc dal ourr3r^1'« dcctcral*
Apradacare p*irl r ;*mi 5ndcr»a al an ca»o da r^ua arr-jahr al pr!*or «:uo, po^Mat
aclloltar .iia “rerrera ,da'«1 llcanela oorJ* nueaa iraaaa aaa, r .:ca hB-^ta al 3C' ^a -
jurSo da 19f/, a f^n da n-.-reanooep aqyl laate tdt^fj er al docto-odo ar trahajo ao'jjfKT.

S'acfpcacr ol valor dal rrlvllaylt' e ● »● fencadjdo y f>»toy utJl^aaaife,

■

'Mr
● ’

haata al aarlana al 11aat:o dla or.Jhle, ' r. bay  J <da ca t, o e#ta o^ arloncia ba.
da rf^d .nd^r ar al aaj< raa!a»^to rr'^faalrnal,  y c natr .erta’^anta, an Maj> <la la
la>OT decant <(Ua daaeaT>anfr.
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