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C.S. I ,
UNIVERSIDAD DE PIJERTO RICO
RIO PXEDRAS, PUERTO RICO●  .f.

RECINTO DE RIO PIEDRiVS

GONTRATO DE SERVICIOS PROEESIONALES
PAPA LICENCIA SABATICA> GON SUELDO, SIN SUELDO

La Universidad de Puerto Rico, representada por el Rector
del Recinto de Rio Piedras

Csnnsn Rivera de Alvarado, CatedrStico
:  fg-cuitad de-to-nci-a'^^-oci^es

llevan a cabo el siguiente

CONVSNIO

’ , por el presen

OPICINA DEL RECTOR:

DE URA PARTE:

teDE LA OTRA

denominarA Benefi-
priraero: Carmen Rivera d^Alvaradq .qu^en adelante se
r,~lTisfrutard de licencia sabdtica; / / extraordlnaria con sueldo,

pericdo ccmprendido entreS de septiembre de I960
para escribir un trabajo sobre la funcidn de trabajo

conferencias relacionadas

por el

c iar io

/_y sin sueido,

31 de agosto de 1970
social en'la sociedad puertorriquena y asistir a

la Escuela de Trabajo Social en Filadelfia.con

La Universidad de Puerto Rico, a travds de la Junta Administrativa
rdo concede!* al Beneficiario la licencia solici-

Segundo:
del Recinto de Rio Piedras aco

los siguientes beneficios:tada con

CON SUELDO

la validez de dicha licenciaSe establecen como condiciones para

1. Que el Beneficiario baya sometido al Rector del Recinto Universitario
bosquejo de las actividades que proyecta llevar a caoo du-

Adninistrativa cualquier cambio en sus pla¬
ce Rio Piedras un
rante su licencia y someta a la Junta
nes originales.

semestral al Rector de dicho
de una certi-2. Qtie, el Beneficiario rinda un inforrae

Recinto de los estudios realizados, Este informe deber^ acompanarse
ficacion oficial del expediente acaddmico. si lo hubiere.

de los treinta dlas despu^s de su regresoQue, el Beneficiario, dentro
o terminacidu de la licencia soraeterA un informe complete al Rector de dicho
Recinto sobre el trabajo, actividades o estudios-rcal^fenadoB y-os^nitirA la trans-

cripcidn oficial del expediente de estudios acadSmicos, si lo hubiere»

_< ●

4, Que, el Beneficiario se compromete a entregar una copia de la tesis si
dsta fuera requisite para la obtencidn del grade de Maestro o Doctor, segdn sea
el caso, a la ColecciSn puertorriquena, de la Biblioteca General de la Univer
sidad de Puerto Rico, pasando dsta a ser propiedad de ia Universidad.

en la Universidad de
5. Que, el Beneficiario se compromete a permanecer

Puerto Rico, prestando sus servicios a la misma por un periodo no menor de la
duracidn de la licencia despu^s de su regreso; y en caso contrario, que se com

promete a reembolsar a la Universidad de Puerto Rico la cantidad de dinero per-
cibida por concepto de su licenciat. En el caso de ser dsta una licencia sin
sueido no le cubre la segunda parte de la condicidn ndmero 5, excepto de haber
disfrutado anterior a la licencia actual, otra licencia que conllevara remune-

racidn de alguna clase.

La Universidad reconoce que el Beneficiario queda relevado de la oblxga-
reembolsar la cantidad de dinero percibida por concepto de la licenciaci6n de , -

caso de que sus servicios no sean requeridos en el transcurso del aflo siguiente
la terminaciSn de los estudios o trabajos realizados.

en
a

4

Tercero: El Beneficiario hace constar que acepta las condiciones sobredi-

chas y7”Ju^me.nte con la Universidad, representada por el Rector abajo firraante,
forraalizan este CONVENIO de acuerdo con las condiciones y tSrminos expresados.

Puerto Rico, aRio Piedras
(Fecha en que el Beneficiario firma)

V
Carmen Ri

Rector, Recinto iMvexs^axio
de Rio Piedras^ ̂

Beneficiario

5
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Ul'IIVERSID/J) DE PUERTO RICO
Recinto Uuiversitario de Rio Piedras

✓

SOLICITUD Y AUTORIZAGION DEL PERSOML DOCENTE PARA AUSENTARSE
DURANTE LOS PERIODOS LECTIVOS

OPU-45

1-1-67

Para ser cumplitnentado por el aolicltanteI.

A, Fecha de.ma:;/.Q de 1071 Sitio

Nocibren?^r>nip-.-> r1p I\1 Prop^sito del Via 1e p

la Conferencia Nacional
Rango_ cr1 -1 r> P ,qoP_-iP_lr>

Departamento ^~paha -]n Soc:lal Duracion de la ausencia dlas

Facultad
(^Q r ayo

DiF>-nniaR r-;np.i?1p>R

B« Pistribucidn de tareas del solicitante

Secci6n Nombre del maestro sustitutoCursos

T.S, 549-Tra'bajo Social
(3e Casos 111

He hecho arreglos para qae
los estudiantes asistan a
doG Conj^erencias relacionadafi
con el curso.

^ Enseno un solo curso de extension' los sdbados pues me corres-
ponde esfcar de vacac^iones de mayo* a agosto, 1971.

1

V

^n.d.p mayo rip 1971
Fecha

QJlAAiJLPf

Fima del Solicitante

II, Para ser cump1iraentado por el Director del Denartamento

Ao Recomendada

Fecifa Director del Departamento

III, Para ser cumplimentado por el Decartn do 1 a Farnltad.

A, Accion tomada

J DesaprobadaAprobada



i

-  t. t.

\
V.-

INST R U C C I 0 N E S

1, Estfe formulario deberS lletlarse en original  y dos copias.

a. El original serS retenido por la Oficina de

Personal,

b. Una de las copias la retendrS el Decano de la

Facultad a la cual pertenece el solicitante.

La otra copia serd reteniida por el-^solicitante ,

para uso y referenda future.

^  c.

j

r

r
9

\ ● ●
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDBAS

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

RIO PIEDRAS, PUERTO RICO

uJf=»r-r-F3

O
oN

ESCUELA GRADUADA DE TRABAJO SOCIAL

ACREDITADA POR EL CONSEJO DE

EDUCACION EN TRABAJO SOCIAL 27 de agosto

Sr. Eulalio Torres
Secretario-Interino
Junta Administrativa
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Rio Piedras
Rio Piedras, Puerto Rico5

Estimado licenciado Torres:

Gracias por su carta del 21 de agcsto de 1969 donde me
comunica que la Junta Administrativa del Recinto de Rio Piedras me
concedid la licencia sabdtica que solicite,para tener efecto durante
el ano lectivo I969-I97O, Le pido haga extensive mi agradecimiento
a los demds miembros de la Junta.

Deseo aclarar, sin embargo, que solicite la licencia sabdtica
para cubrir el periodo comprendido entre el 5 de septiembre de 1969 y
el3i_jie—a^gosio—de-i97-0„porque la Escuela de^TraJ^ajo Social sigue un
pTan^elerado de estudios con periodos academicos distintos a los que
se siguen regularmente en la Universidad de Puerto Rico. En consecuen-
cia, me hubiera side imposible comenzar a disfrutar de la licencia
sabdtica el 11^de agosto proximo pasado porque termine las clases el
20 del mismo mes. Actualmente estoy ocupada en la correccion de
exdmenes y no creo pueda terminar con las calificaciones de los estu-
diantes antes del cinco de septiembre proximo que es la fecha reglamen-
taria para la terminacion del actual bimestre en la Escuela de Trabajo
Social.

Por la razdn arriba expuesta
/ la licencia sabdtica que se me ha otorgado se extienda desde el 5 de

^^--^eptiembre de I969 hasta el 31 de agosto de 1970.

solicito respetuosamente que

Gracias por su bondadosa atencion a esta solicitud.

Atentamente

Carmen Rivera de Alvarado
Catedrdtica

CRA/lbc
cc: Dra. Rosa C. Marin

Decano de Ciencias Sociales
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
RIO PIEDRAS. PUERTO RIC^

/ ,

●V

ESCUELA GRADUADA DE TRABAJO SOCIAL
ACTREDITADA FOR ED CONSECO DE

EDUCACION EN TRABAJO SOCIAL
/

a 22 de juLio de 1969

Lie. Abrahan Diaz Gonzalez
Rector
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Rio Fiedras

F/C: Dr. Robert W. Anderson
DecanOj Colegio de
Cie^^^ias Soj^iales

. MarinDr^ Rosa
Catedratica y Directora
Escuela de Trabajo Social

Estimado senor Rector:

licencia sabaticaRespetuosamente solicito la concesion de una
desde el 5 de septiembre de 1969,por el termino de un anOj o sea,

termina el presente bimestre del Programa Acelerado de la Escuela

en

que
de Trabajo Social, hasta el 31 de agosto de 1970.

Confio en queComprendo que hago esta solicitud tardiamente.
se tomen en cuenta. sin embargo, las siguientes circunstancias:

(1) El hecho de que soy acreedora a este privilegio desde
agosto de 1967.

(2) El haber retirado voluntariamente el ano pasado mi soli
citud de licencia - que ya habia radicado oficialmente - para ofrecer
todo mi concurso al nuevo Programa Acelerado que se iniciaba entonces
en esta Escuela.

(3) El haber trabajado para la Escuela durante la mayor parte
Tambi^n, el haberme mantenido trabajando activa-de mis vacaciones.

mente como presidenta del Comit^. de ,Curriculo del Institute de Coope-
cuyo cargo sigo desempenando ad honorem.rativismo 9



-2- a 22 de julio de 1969Lie. Abrahan Diaz Gonzalez

(4) El hecho de que la companera profesora, Sra. Elba Burgos
de Alvarez se ha visto obligada a no hacer uso de la licencia sabatica

le fue concedida para el aho lectivo 1969-70 y esta en disposici&nque
de ensenar las asignaturas que me fueron asignadas para el proximo
bimestre.

(5) La pertinencia de las actividades que me propongo desarrollar
durante el periodo de la licencia.

De serme concedida la licencia sabatica, intento trasladarme

por un periodo maximo de seis meses, a la ciudad de Philadelphia, con
dos propositos: (1) dedicar la mitad de este tiempo a trabajar en un
libro sobre la funcion del trabajo social en la sociedad puertorriquena,
con enfasis en la formacion del trabajador social profesional. Espero

el logro de este proposito el ambiente y lasque me sean propicios para
facilidades de biblioteca de la Escuela de Trabajo Social de la Univer-

sidad de Pennsylvania donde pienso trabajar en la preparacion del^
libro; (2) dedicar parte del tiempo a corresponder a una invitacion de
la Sra. Melba C. Hyde, Directora Ejecutiva del "Nationalities Service

de Philadelphia para ayudar a desarrollar un proyecto tendiente
promover mejores relaciones entre los grupos de puertorriquehos y los

norte^central

M
Center
a

de negros y blancos norteamericanos residentes en el area
de esa ciudad.

El resto de la licencia lo dedicaria a trabajar en el libro

aludido y a tomar unas cortas vacaciones. Es mi intention poder some-
ter a usted una copia preliminar del manuscrito al terminar mi aho
sabatico.

Le quedo muy agradecida por la atencion que pueda dar a mi

petition.

Atentamente,

Carmen/Rivera de Alvarado,D.T.S.
Catedritica

CRA:cmc
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UNIl^ERSIDAD DE PUERIO RICO
Oficlna cle Personal Exento

Rio Piedras, Puerto Rico

OPS -13
Rev.23-9-63

SOLICITUD DE LICENCIA EXTRAORDINARIA

(Vfease instrucciones al dorso)

l.Tipo de iicencia. solicitadc: Q con sueldp.por enfer**
medad*

a s D sin sueldo

3-sab^tica
sueldo con ayuda ecoa6mica

sueldo por el Verano
D

^con sueldo
2. Koa^.*e:

Carmen Rivera de Alvarado
3. Rar.go o tltulo
Catedratica

4. Sueldo

$12,240.00

Escue¥a'’de^^'¥rabajo Social

8. Duracibn de la licencia que solicita:

9. TJuiversidad donde cursarA estudios;

0. Ciudad

6. Facultad
Ciencias Sociales .

:7. Tipo da Contrato
^  Permanente

D de septiembre de iye>y al ae agosto
 1 X970

Sstado

11. Propbsito de la licencia: (Detallbnse I05 planes coinpletos a secuir)
 De serme concedida la licencia sabatica, intento trasladarme por un

periodo masirno de seis me^e^s^ a la ciudad de PhiladelphLa, "coi^

prop^itosT i) dedicar la de este“£iempd“a crabajar"dn un llbru

—sobro l-g funci6n dal, trabajo snrial
con enfasis en la formacion del trabajador social profesional. Espero

  ,    (Vease hoi a anarte)

PARA CUMPLXMENTARSE AOS CASOS DE SOLICITUD DE LICENCIA SIN SUELDO CON
-  AYUDA ECONOMICA 0 SABATICA

la anr-jpdaH pTip.rtQrrIquenaan

12. Estado Civil;

Osoltero □ soltero con dependientes ●Scasado no jefo do fanilia

D casado jefe de familia sin hijos O casado jefe de familia con hijos

En los casos en que s.e ro-::lanie compensacibn por jefatura de farailiaj debe
remtirse evidencia al Decano de Administracibn.

iEs su cbnyuge icieEibro . ^
del Claustro?

i
14. 15. icla solicitado13. NCim. da bste

i  licencia extraciclinaria?

NqOSi OSI O No
16. oi su cbnyuge sclicitb licencia

extraordinaria indique el periodo
17. Tipo de licencia que solicitb:

□ sabAtica□ con sueldo

D sin sueldo Osin sueldo con
ayuda econbimica

19. Facultad a que pertenece3.8. Noicbre del cbnyuge

\  {'.(a. c V-ft. ,

Firma del Solicitaate
23.de iulio de 1969

Fecha

Es indispensable que se acompafle debidamente cun^limentado, el formulario OPE«8b,
Certificado para Recomeiidar Licencias por Enfermedad.

*



Para ser cumplimentado por el Decano de la Facultad;

D Si O No1. Conlleva esta licencia el nombrandento de un sutituto

2. Sueldo que recibir^ el sustituto $ .

3. Distribucibn de tareas del solicitante en caso que no haya necesidad de
sustituirlo.

NOMBRE DEL MAESTRO A HACERSE CARGOSECCIONCURSO

4. Anotaciones adicionales que se deseen hacer:

Recomendad^:

Decano;Fecha:

PARA SER CUMPLIMENTADO POR LA OFICINA DE PERSONAL EXENTO

UniversidadAfio1- Grades Acadbmicos

Pbriodos2- Licencias

a) con ayuda econ&mica

b) sin sueldo

C●y<?r7 Tc) sabAtica

d) con sueldo

3- NCimero de afios en servicio active

Director Oficina de Personal
Exento

Fecha

r
,  -i- « ■

INSTRUCCIONES: Someta este formulario en dup.li^ado a la Oficina de Personal Exentt
a travAs del Decano de su FaculfiSd 3) del J
(en el caso de empleados administrativos exentos). Usese en todos los casos de

on ayuda econbmica, sin sueldo y

efe Administrativo de su divisibn

solicitud de licencia con sueldo
sabAtica.

 %
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Continuaci6n Item 11:

que me sean propicios para el logro de este proposito el ambiente

y las facilidades de biblioteca de la Escxiela de Trabajo Social de la
Universidad de Pennsylvania donde pienso trabajar en la preparacion del
libro; 2) dedicar parte del tiempo a corresponder  a ima invitaci6n de
la Sra. Melba C. Hyde, Directora Ejecutiva del "Nationalities Service
Center" de Philadelphia para ayudar a desarrollar un proyecto tendiente
a promover mejores relaciones entre los grupos de puertorriquenos y los
de negros y blancos norteamericanos residentes en el area norte-central
de esa ciudad.

El resto de la licencia lo dedicaria a trabajar en el libro aludido

y a tomar xmas cortas vacaciones. Es mi intenci6n poder someter una
copia preliminar del manuscrito al terminar mi ano sabatico.

1=3

A
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Recinto Universitarlo de Rio Pledras

SOLICITED Y AUTORIZACION DEL PERSONAL DOCENTE PARA
AUSENTARSE DURANTE LOS PERIODOS LECTIVOS

OPU-45
1-1-67

I. Para ser cumpllmentado por el sollcitante

A. Feoha 4 de marzo de I96S Sltlo Chicago, Illinoisf

I

NombreDra. Carmen R. de Alvarado Propdsito del Via.ie Asistir
» Asamblea Anual de American
Orthopsychiatric AssociationRango Catedrdtica Tf!

!

13 diasDepartamento Ciencias Sociales Duracidn de la ausenciaf

dias

Facultad Escuela de Trabajo Social Desde 20 mar2o/6SHasta 2

I

I

de abril de I96S

B. Distribucidn de tareas del solicitante

Nombre del maestro sustitutoCurso Seccidn I

El 20 de marzo/6S-Examen escrito
Lo atenderd la Srta. Carrillo 0iaz

T.S. 550 Trabajo Social
de Cases IV

1 t

I

f

T.S. 601-Seminario en
Cuestiones Sociales

La clase del 2? de marzo fue adelanta-
da para el Iro de marzo de 1:00-
a 3^00 p.m, Los propios estudiantes
estardn a cargo de la Sesidn del

2^ dbr jict^'u/6£^ —^

f

>

Pirma del Solicitante

1

4 de marzo de I96S
Pecha

II, para ser cumpllmentado por el Director^deX^Departamento/
A. Recoraendada '' 0/

(
/ i

ij4 de marzo de I96S V.- »;

Pecha Plrma del ̂ 3C

Directora

para ser cumpllmentado pcy? el pecano d^ la Facultad
A. Accidn tomada

III.

/ ̂ 7 Aprobada saprobada

PecBa' ' I>eca'ri6 de la FacuTbad
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

R E C T O R I A

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES

DE UNA PARTE:

Jaime Benitez, y

DE LA OTRA:—

La Universidad de Puerto Rico, representada por su Rector, don

.  por el presente llevan a cabo el siguiente

CONVEN 10

J>a?«_ X aI _p«Xfc^_ -4^1- IS _ agogto _ _1?W _ol_ 14 4^ a^MA** A??A

Primero:

TOattg#y tovoMlgaciAm l^xo*

j^_A^_A^AJP?*ffl«oa^4 ^ y__0o*ta, da ^aMrlOk «at?
foera do "' ’   '

Segundo: La Universidad de Puerto Rico, a traves de su Junta Universitaria de
dolu Casnan Ilivaxa dt Alvarado la Ucaocia aebd*

cordo conceder aFia^M
tica aelicitada

, a

estableciendose como condiciones para la validez de _l44iURAa'!±'^^vliA.X4s^A4“®A

Oocia Citui lUvara da Alvarado1. Que

de la Universidad de Puerto Rico, a traves de la Oficina del Decano de Administracion,
un bosquejo de las actividades que proyecta llevar a cabo tan pronto haya empezado for-
malmente sus estudios.

someta al Rector

Mia CaoBia JUvasa da Alvarado2. Que
en la Universidad de Puerto Rico, prestando sus servicios a la misma de ser para ello
requerid*, por lo menos un ano despues de su regreso; y en caso contrario, que se com-

se compromete a permanecer

prometa a reembolsar. a la Univerddad de Puerto Rico la cantidad de dinero percibida
por concept© de su IfcaOCUl awsWltfa

livara da Alvarado

al Rector de la Universidad de Puerto Rico, a traves de la Oficina del Decano de Admi
nistracion, del trabajo realizado por allgdurante su ausencia.

rinda un informe semeslra3. Que l

 ww^
agtygagasa

Mia CBXmm Aivava da AlvaiadaTercero:

acepta las condiciones sobredichas y, juntamente con la Universidad, representada por su Rector,
formalizan este CONTRATO de acuerdo con las condiciones y terminos expresqdos

hace constar que

ij.id6a 0
Rio Piedras, Puerto Rico; a

Rector de la Universidad de Puerto Rico

Umm di Alvwtada
^«adrdai«a» lacoaU da Trafca> tacial

Uad da riawrtaa Mali Ml

jutmisssma

COOP. R. REAL 1034-0 OfF.
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Numero de Empleado: /Llenese ^en original y doce copias
reflejando_e’n cada apartado la in-
forjpacion'valida despues del cambio
y envfese a la Oficina de Personal
Exento.

Estado Libre Asocitido dc Puerto Rico

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
NOTIFIQACION DE CAMBIO

36-710
Numero de Cambio:

1-162 8-15-60
NOMBRE: NUM. DE LA PLAZA;

R. . A® _ 1 y_^ 9
(Apellido Materno)

1073Carmen
(Nombre)(Apejlido PateriTo)

Cuando se trate de una mujer casada siga este orden:
1. Apellido paterno seguido de la preposicion “De”.
2. Apellido del esposo. 3. Nombre.
TITULO DE LA PLAZA: FACULTAD: DEPARTAMENTO SECCION ADMINISTRATIVA:

Catedr^tico las
les

lepc
oc la Esc, de Trabajo Social

ESTADO CIVIL:

□ SOLTERO

□ VIUDO

HACIENDA Claves de Contabilidad UNIVERSIDAD
SE ASO OB.1ETOFDO. ACCIA. ASION. UNIDAD UNIDAD SUBDIV.OBJETO FONDO

□ CASADO

□ DIVORCIADO 3431000 071 1
STATUS OFICIAL: ^PERMANENTE □ PROBATORIO □ TEMPORERO □ SUBSTITUTO

. mensual
Marque el encasillado correspondiente al cambio: SUELDO:

□ Nombre del Empleado □ Reasignacion Aumento por Anos de Servicio:

□ Cinco Anos o Mas 

□ Diez Anos o Mas 

□ Quince Anos o Mas

□ Estado Civil □ Renuncia

n Titulo de la Plaza □ Cesantia

Aumento por Preparacion Academica:

□ Maestria o su Equivalente

□ Doctorado o su Equivalente

B3i.icencia □ Suspension

□ Ascenso □ Aumento de sueldo

□ Reintegro a su Cargo Aumento por Ascenso en Rango Academico:

□ Instructor 

□ Catedratico Auxiliar 

□ Catedratico Asociado 

□ Catedratico   -

□ Compensacion Adicional

□

Clase de Licencia:

BONIFICACION POR:
□ Militar (Fuerzas Armadas)

□ Sin Sueldo

V
□ Sin Sueldo con Ayuda Economica

●-Jpar-n Maternidad con Medio Sueldo
/

Ss^abatica
OBSERVACIONES;

□ Con Sueldo por Enfermedad

□ Extraordinaria Con Sueldo

□ Maternidad sin Sueldo

Duracion; De; 8-15-60 a 8-14-61
Aprobado

Jos I Ram,

( /i

'7
Fecha de Efectividad del Cambio:

15 de agosto de 1960

e-b -irB- r S vlrS-ai.— — ©-
Firma del TtecUfr o 5a representnnte autorizado

Coop. R. Real 4903-D



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

R E C T O R I A

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

Jaime Benitez, y

DPM_£^AJ5B§ILJiiyera._de_ AlvaxadOj^jGatedr|ti_cOi_E_s_cue_la._de

Tr aba jo Soc ial_j_ _^£lcju1 t ad_ _de_ Giencias  _ Social© s

DE LA OTRA:

, por el presente llevan a cabo el siguiente

CONVEN!0
Dona Carmen Rivera de Alvarado ha solicitado licencia sabSticaPrimero:

^ara_^_du_rante__el_pi^rlo£Ui_deJL_15_iie._aga^_tQ_ de_196_Q_al__14_de__agp_s_to_d_e__196_l_ _par_a

realizar in.vestigac_iqnes__en__Trabajo_Social_ con el fin de escribir un JLibrq.

Para_ esta labor permanecer^ en Puerto Rico, y podria, de ser necesariq, salir
fuera de Puerto Rico.

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

doiia Carmen Rivera de Alvarado la licencia sabd-

Rio

Piedras , acordo conceder a

tica solicitada

dicha_ licencia _sabdtica.estableciendose como condiciones para la validez de

iA _ G annen_ R.ive r^ _de_ A1 Yura do1. Que

de la Universidad de Puerto Rico, a traves de la Oficina del Decano de Administracion,

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

someta al Rector

2. Q ue - - PPun _ Q arm§n_ jliye_r_a _ de_ Aly ar a do

en la Universidad de Puerto Rico, prestando sus servicios a la misma de ser para ello

requeridn, por lo menos un ano despues de su regreso; y en caso contrario, que se com-
prometa a reembolsar a la Universidad de Puerto Rico la cantidad de dinero percibida

licencia sabdtica

se compromete a permanecer

por concepto de su

Doha Carmen Rivera de Alvarado rinda un informe semestral3. Que.
al Rector de la Universidad de Puerto Rico, a traves de la Oficina del Decano de Admi

nistracion, del trabajo realizado por elladurante su ausencia.

imo::pexiQdaai£Ksei3d^uisosatidcacbori;<isxpai»dbX9C£^tes:ded<K2dsDeKhSQc:dK:x>CDn3nerK3aaqu£:EiiSD:-
f«ffTtTar';l?r-vnTiT«73r.r^y?mmizgEsitgDta:

c<

Doha Gamen _Pviyera_d_e__AlyAy§^P- hace constar queTercero:

acepta las condiciones sobredichas y, juntamente con la Universidad, representada por su Rector,
formalizan este CONTRATO de acuerdo con las condiciones y terminos expresados

60
Rio Piedras, Puerto Rico; a_

Carmen Rivera de Alvarado tAE-iE benite:

CatedrStico, Escuela de Trabajo Social

Facultad de Giencias Socfeles

COOP, H. REAL
1034.Q o;^p.
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Revisada

SOLICITUD DE LI-^.h'CIA SABATICA

a 7 de diciembre de 19^9

' T7F-cha
Carmen Rivera de Alvarado

T  2. Aombro d'.d soliciten-fco”

Catedrdtica

t

I

>  o, I?r«r.r:o aor-.doinico
al ano

1Soiheta esta formula.rio
tr-.vos

Direcciones;

al Decano de Adminisiraoiori a

del Decano de su Pacultf d.

Sscuela de TralDajo Social

5 » Departamento
Ciencias Sociales

t ● o a oX do6. Facultad

Ap;osto 15» 1961
Hasta

Agosto 13? i960
Desde

Un ano
7. Duracion do la licencia quj solidti

estudios a realizar, viajes6. Planes a llcvar a cabo (Douse detalles de los

con propositos culturalos, etc.)

Desearia permanecer la mayor parte de este ano en Puerto Rico para
dedicarme a realizar labor de investigacidn en trabajo social con miras a

escribir un libro mds tarde. Estoy considerando dos posibilidades de

investigacidn: (l) un estudio piloto de cinco hogares sustitutivos para
caracteristicasenfermos mentales para tratar de identificar los factores o

presentes en el enfermo mental y en la familia sustitutiva que pueden producir

una situaei6n terap^dtica^ o (2) recoger informacidn para un estudio score los
fundamentos filos<5ficos q.ue sostienen el cuerpo conceptual de la profesidn

de trabajo social.

Intereso ademds dedicar no menos de d) s meses durante el ano a visitar

algunos palses de Europa o America Latina con propdsitos culturales.

.J-O
Soli citanJg^^Qj^ Rivera de Alvarado
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Revistida

ANiiLISIS DE LA LICENCIA (para sar llonado por el Decano da la Pacultad)
t

Si Ko r~/9. Conlleva esta liconcia el non.brainiento do un sustituto

Gra -QS o preparaoion acadomioa10« Posible candidato p:rra sustitucion

(Todo candidate debe tenor su s olicitud debi dainonte radicala en la 01‘icinr, del
Docano do Administracion

11* Distribucion ds taroas del solicitante on ceso que no hc.ya nececldad de
sustituto:

SeccionCur so Moribro d'.^l maestro a hc.corse cargo

12. Anotaoiones adioionales que so d'. soon hacerj

Rfcomondacion: Favorable /

Desfavorciblo / /5b'
/T

FuohaO

oN^'^y
Docr.no
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Revisadc- 5

IS, MALISIS Dii COI'iravTOS Y LICEi'iCL'-S DIoFRUT-siiOS PGR SL SOLICITiaiTB
(Para ser llenc.do por la Ofioina de Personal Docente despucs do remitida
la solicitud al Docano de Administrecion)

CONTRiiTCS IJCEKCIAS

Purj- oionRango Su'-ldo Tipoii.no

*

Ccrtificado:

Poc'ho

ae I'erGcnnl Doeen,+:e--OficJ.V or,

Recomendada 5 Aprobado. s

Pecha Fecha

jleoanb da Administracidn , Junta Univorsitari'a



18 de Myo dm I960

Sra. Crnrmm RIvsra de Alvarado
CatedrAtieo de Trabajo Social
Facultad de Clenclat Soelales
Untverstdad de Puerto Rico

Estlmada Profeeora:

Me place cocmmicarle que la Junta Universitarla do let Facultadet
de ftfo Pledrat« en reuntdn celebrada el dfa k da mayo da I960, acordO
otorgar a usted la licencia eabdtlca soUcItada para toner efeeto por
el perfodo del 15 de agosto de I960 el 14 de agosto de 1961.

Cate licencia le ha fide concedlda para realizar InvestIgacIones
Trabjijo Social con el propdsito de escribir un llbro para la cual

permanecerA usted en Puerto Rico* Se entlando que la concesidn de
esta licencia estd condlcionada a que el programa de actlvldades que
se propone usted realizar sea aprobado por el Oecano de su Facultad*
La Oficina de Personal Ooeente envIarA a usted la docunentacidn que
le corresponds firmer para la formallzaclAn de esta Itceneta.

en

Cordlalmonte,

2.A Rmedn Ortiz, Soaretarlo
Junta Universitarla

● c

ole

Sr* Oecano, Facultad da Clenclat Soelales
Ofictna de Personal Ooeente

CCS
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1954-55

Universidad de Puerto Rico
DECANATO DE ADMIMISTRACION

Certificacion Nume 1252

Yo, Jose Ramdn Ortiz, Director de la Oficina de Personal Docente de la
Universidad de Puerto Rico, por la presente CERTIFICO:

Que, la Srao Carmen Rivera de Alvarado a Gatedr^tico Asociado,
Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales,
Plaza Num» S45# quien disfrutaba de licencia sin sueldo,
(v^ase Certificacidnes 665 y Num<, 1054, afio 1954-55),
reintegrd a sus labores _gn j^a Universidad de Puerto Rico el

Queda cancelada T:9r__e3^_.dl^^.7.„dS-JuniQ,..de...19.55 la-mencionada
licencia sin sueldo consignada en la Certificacion Nuirio 1054,
alo 1954-5^0

Y, para que asi conste, expido la presento certificacr'on en Rio Piedras,
Puerto Rico, hoy, 28 de junio de 1955o

se

(?
'SE mrm ortiz

Director
Oficina de Personal Docente
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UFI’/EKSIDAD DF. PIJFi(1'p RICO . ■ '
DECA.MATO DE ADIJIW^ST'R/vCIOK
OFlCrwA DE FERSGF'.L DCCEKTE

1C\00 Pil
H'FORluE SOBHS ISI.^jTFG-rACION DF Sl^IPLSADOS EN USO DE LICENCI/i

Ui ●  p’^'O

DIRFCCIOj)jES j Somota este foi'mulario en
original y copia a la Oficitia de Per
sonal Docente para informar la reinte-
graoion de empleadoB universitarios del
servicio exonto on uso de liconciao
Envielo tan pronto el empleado se rein-
tegre a su puesto, despues de habor
estado disfrutaiido de alguna de las li-
cencias siguientes : Sabatica, Extra or-
dinaria con sueldo, o sin suel'do con
ayuda econornica, sin Sueldo, de Illater-
nidad, por Snfemiedad u Ordinaria quo
Gxceda de 5 dfas●

1. Fecha

27 de jimio de 1955
2. ivombre

Carmen Rivera de Alvarado
S« Rango academico o ti’bulo de la plaza

Catedr&tica Asociada
d. Dcpartamento

Facultad de Ciencias Sociales

5o Facultad o Division

Escuela de Trabajo Social

6, Licencia que disi'ruta (b) Fechas
Desde: l°de Julio/54
Hasta:0 27 de Junio de 1955

(s's ^^£^3'
Licenoia sin sueldo

(a) Tipo %

?● Fecha de reintegro

27 de Junio de 1955

8. Razones (De explicacion en caso que^el empleado so haya reintegrado antes de
la fecha de expiracidn de la lioencia).

Preparacidn de material para el curso de Trabajo Social 527

Pensamiento y Trabajo Sooial

/..f
Firma del Empleado

S2M
Fecha

Decano o Jefe adminastrativo Deoano de Administraoion

Cal a tJ ^■

ro<i- ●

I
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1954-56

Universidad de Puerto Rico
DEOTATO DE ADMBJISTIiACION

Certificacidn Num« 1054

Yo, Jose Rpmdn Ortiz, Director de la Oficina de Personal Docente de la
Universidad de Puerto Rioo, por la present© CERTIFlCOj

Q,ue, la Junta Universitaria, Facultades d© Rio Piedras, en reunion
colebrada los dias 5 y 7 d© cbril de 1955, concedio las siguientes
licencias;

« ^

!● Domingo Marrero, Catedratico Asociado de Humanidades, Facultc.d
de Estudios Gonerales, Plaza Num. 547, licencia con suoldo por
enfermedad por el periodo del 26 de abril al 31 de mayo do 1955●
El periodo del 11 de marzo al 25 de abril de 1955 quodar^ cubierto
por su licencia por enl’ermedad acirniulada.

2 .yCarmen Rivera do Alvarado, Catedratico Asociado, Departamento de
Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Plaza Num* 845,
licencia sin sueldo del 6 al 27 de junio de 1955^ para terminer
curs os Que ensena "en Ta'^’Univers i3ad de Pennsylvania*

La Src . Rivera de Alyc rt do estfC en disfrute de licencia sin sueldo
hasta el 5 de junio de 1956 consignada en la Certificacidn Num*
665, afio 1954-65*

3* /ina L. Grrces de Cordero, Catodrdtico Auxiliar, Departamento de
Pedagogia General, Facultad de Podagogia, Plaza Num* 1118, licen
cia con sueldo por onfermednd por el pcriodo del 28 d© abril al
15 de mayo de 1955* El periodo del 14 de marzo rl 27 de abril
de 1955 quedard^cubierto por su licencia por enfermedad acumulada*

Y, para que asi const©, expido la presonte certificacidn en Rio Piedras,
Puerto Rico, hoy, 15 de abril de 1956*

JOSE RAIiJION ORTIZ
Director
Oficina de Personal Docente
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UNIVERSIDAD DE PMP'R'TO RICO0^J^:F.L .rsunNEL
RIO PIEDRAS, PUERTO RICO

cENci^sppiAnjsss Ml gjSSjg pj,| 1355

-'P'/FD

COLEGIO DE

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

UNIVERSITY CF £R$ity GF

1955*

Ur* Ram6n Mellado
Decano de Administraci6n
Univdrsidad de Puerto RiCO

P/C Pedro MuSoz Amato, Decatw
Colegio de Ciencias Sociales^

Estimado Dr. Mellado:

La seSora Carmen Rivera de Alvarado ti
sueldo de la Universidad de Puerto Rico
de este afio#

comunica la sefiora Alvarado que sus olases en la Univer-

Eidad de Pennsylvania terminan el 3 de junio pero que necesitarla
tiempo adicional para preparar y dejar al dla las evaluaciones
y oalaficaciones de los estudiantes a su cargo. For tal motive
reoomiendo se le extienda licencia sin sueldo hasta el 19 de
junio.

ene una licencia sin

que expira el 5 de junio

En nuestro programn de verano la sefiora Alvarado
comenzara a trabajar hasta el 28 de junio.

no

Muy atentamente.

Adriana R* Guzmi
EirectoraARG/mfr.



Ano 1954-55

Universidad de Puerto Rico
DECANATO DE ADMIMISTRACION

Certificacion NiSmo 665

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

Que, la Sra, Carmen Ro de AlvaradOo empleada nermanente de la

Universidad de Puerto Rico, a tenor con la Ley Nutib l35 de 1942
y exenta de las disposiciones de la Ley Num<. 345 de 1947> segun
su Seccion S (13).- quien figura en el presupaesto de la Univer
sidad de Puerto Rice, FacultaAes de Rio Piedras, ano fiscal
1954r^_5f como CatedrAtico Asociado, Departamento de Trab^.Jo
Social, Facultad de
sueldo bSsico es de

anuales, dlsfruta de xicencia 5ueldo:.durante ■■eX.:perlodo del
^ de ^-julio de 19_^4 al_5 jie jpplo. de 1955»-que le fuera concedida
por la Junta Universitaria, Facultades de Rio Piedras, para dic-
tar una c^tedra en la Escuela de Trabaio.Social en-la.Universidad
de Penns^yaniao ~

^ ^9i^nacl6n presupuestal para sueldo de la Sra<. Alvarado es de
^320.83 q^Q.^cubre el perlodo del 6 al 30 de junio de 1955o

Y, para que asi const©, expido la present© certificacidn en Rio Piedras,
Puerto Rico, hoy, 23 de noviembre de 1954o

oTo.c?. Plaza Ni'm. AA.5. V cuvo

Q  » A »

JOSE RAMDN ORTIZ
Director
Oficina de Personal Docente
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21 de agooto de 1953

Sra. Carmen fiivera de Alvarado

Catedrutico Asociado, Dopto. Trabajo Social
Facultad de Clencias Sociales
Univorcidad de Puerto Rico

P/Ci Sr. Docano de Cienoiae Sociales

Estim.ada Sra. Alvaradoi

La Junta Universitarla, Facultades de R£o Piedras, ©n su
reunion del 14 do agoato de 1953, oonoedid a usted una lioen*
cla ein sueldo por el porfodo del 24 de a^^osto de 1953 al 22
de ajosto de 1954, para desempailar una catedra en la Bscuela
do Trabajo Social de la Univoreicad de Pennsylvania y para ter
miner de escribir su disertaoion doctoral.

Le incluyo copia de la solicitud quo radicara usted al
efocto*

Cordialmente,

Jos^ Ramdn Orti*
Director
Oi'icina de Personal Docent©

rii

Ancxo
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Julj'’ 22, 1953

Dr. Ramon Me 11ado
Dean of Administration

MEMORiKDUl TC:

FROM: Millard Hansen
Director, SSResearch Center

I am fon^arding with my approval the request made by
Miss Pastor, Acting Director of the School of Social T^ork,
for leave without salary for the coming academic year, for
Carmen Rivera de Alvarado. Mrs. Alvarado vdshes to teach
at the University of Pennsylvania, where she has been offered
a position.

Enclosure r

?■
V3

V1/
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS, PUERTO RICO

is
COLEGIO DE CIENCIAS SOCIALES

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

a 22 de julio de

Dr* Millard Hansen^ Deeano Interlno
Facultad de Cienoias Sooialea
XMiversidad de Puerto Rioo

Estimado Dr* Hansens

Me place aeosqsaHarle^ para su firma 7 reoomendaoidn, solioitud

de licenoia sin sueldo^ a favor de la Sra* Caraen Rivera de

Alvarado quien ha sido invitada por la IRiiversidad de Pennsylvania^

para desempefiar una oAtedra en la Esouela de Trabajo Social de

Fhiladel^ia*

De usted

Georgiy Pastor
Direotera Interina

GP/mfr
enexo



/mo 1952-53

Universidad de Puerto Rico
DEC/iNATO DE /iDillNISTR/vCION

Cortificacidn Ndm. 995,

Yo, Jos5 Ram6n Ortiz, Director Interino de la Oficina de Personal Docente
de In Universidad de Puerto Rico, por la prosento CERTIFIGO:

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

se cancels la licencia extraordinaria con sueldo concodida a la

8ra.-Carmen Rivera de Alvarado, Catedrdtico Asociado, Departamento

de Trabajo Social, Focultad de Ciencias Sociales, Plaza Num, 702

{vdaso Ccrtificacidn Num, 935, Apartado 8, nho de 1952-53).

La Sra. Alvarado no habri^ do hacer uso do esta licencia y perma-

necerd prestando servicios a la Universidad de Puerto Rico durante

este periodo.

Y, pnra que asi conste, expido la presente cortificacidn on Rio Piedras,
Puerto Rico, hoy, 3 de junio de 1953,

JOSE R/«T ORTIZ
Director Interino
Oficina de Personal Docente
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