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

HOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Nocibre del Eiq>leado

Tltulo de la plaza

Helen Solving
Catedr^tlca

Departamento AcadAmico
u Oficina Administrative

Facultad

Derecha

1 de Julio de 1964
Fccha de toma de posesi6n

AdministratIva

NOTA;

Esta informaciOn deberA remitirse a la Oficina de Personal Exento
tan pronto el empleado tome posesi6n de su cargo.
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UiaVEKSIDAD DE PTJERTO RICO
DEC.'VNATO DB ADMIi'IISTRAGION
OFiCINA UE PERSONAL DOCBNTE
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ITEGORIA A MlEiViP'ROS DEL
T'''l'ORi'B PAR'^ REC0P£ND^JI ivSCENSO DE Sj
PERSONAL DOCENTE
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4, Departanisato ^
1, Fecha

VIEJ8N

SiV.V lK6

L. Facultr.d

6. Rjmpo que SQ qn-opone
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e ascenso
7. Fecha de efecti.vidad^T

2, Norabro
5T~RaaEo Aci-idemico actual

8. Anoo de servicics dccentos en la Uninl finalizar
-versidad ae- Puerto Rice
^
\
el prosonte aho academico:

actual
9, Anos de servicios docentes en
cate"oria

ha servido en catoe;oria actual:
10. Mejor!3iioionto a.cndoF'ico mientras
o grades acsdtmicos obtenidos)
(Detallense curses y universidades,
Universidad
Ctirsos 0 grades
.
IJniversidad .
Curses o grades
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11. Frogrruiias de ensehanza

durante Ics ultiraos tres afies:

,4hcI Sfeiv'Zt.T&A^

Ano y Seiaostre
Total nuiTiero de~horas ' semaT.al

Lehadas
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Afio y Ser.estre
boras
Total n’i^uero de her
as sexnan.ales
ensehadas
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Alio i~ '^aiacstre
Total nu.ni6ro de horaa seinanales

Ano y Semestre
Total numero de horas semanales

ensonadas
Asi£,naturas:

ensenadas
Asignaturas:

Afio y Semestre _
Total numero de horas sema^Tes

Alio y Seraestre
Total numero de horas semanales

ensehudas
Asirnaturas:

ensenadas _____
Asignaturas;

'
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12. Gomoetoncia en el salon de clases;
(Llenese una Forma OPD-6 "Koja de Evaluacion de Servioios de Wiemhros del
Personal Docente,)
15. Trabajos de investiyaoion hechos durante los ultimos tres ahos:
(Dotallenso)
Titulo

CQ:ivire.iHdTi(?Hat

Entidad ausniciadora

, (t] WoYlf OK Ci\h^ o/v^d

and ^eAwiO/HAj
^

Pu Ua Cdft 0 H

la, Publicficiones durante los ultimos tres ones:
(Envienso copias)

£iST

4
CPD-5
1-8-49
Revisada

3

15.

Destscjues o invitaciones para ensei'iar en otras universidades:

16.

In.'/reso en sociedades honcrificas, asociaciones
;
cientificas o literarias
u otros honores nue le han side conferidos:

17.

Contribuciones a co-inites, grupos especializedos etc ● t dentro de bu departai'ienbo o facultad:

Fecha

Fecha

Decano

Decano de Adainistracion

Fecha

Rector

1
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS, P. R.

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

2_d0__3«lio__de__1957

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

Senor:

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

de acuerdo con los terminos

y

condiciones estipulados en su comunicacion del

1 de julio de 1957

Remito adjunto, debidamente jurado, el Juramento de Fidelidad y Toma de Posesion
de Cargo y Empleo.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

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

Yo.

Helen Silving

, de

(nomfare del funcionario o empleado)

Professor of La>r^^^Uniyeraitjr_of^_^erto_Ric^^

(eddd)

juro solemnemente

(nombre dd cargo o empleo)

que mantendrd y defender^ la Constitucidn de los Estados Unidos y la Constitucidn y las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra todo
enemigo interior o exterior; que prestard fidelidad y adhesio'n a las mismas; y
que asumo esta obligacio'n libremente y sin reserve mental ni propdsito de
evadirla; y que desempenare bien y fielmente los deberes del cargo o empleo
que estoy prdximo a ejercer. Asi me ayude Dios.

(Funcionario o Empleffro)

JURADO Y FIRMADO

ante mi

en y para

hoy dia

a

del ano

de

(F:

IfJJ

●ionano que toma juramfBto)

JOSEPH BOCEN
NOTARY PUBLIC, State «f New York
No. 31-5368800
Qualified In New York County
Commission Expires March 30, 1958

»'l

ESTADO LIBRE ASOaADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

W ^Ug 13 W56
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JURAMEMTO DE FIDELIDAD Y DE TOMA DE POSESIOM
DE CARGO 0 EMPLEO
^

Yo

; de
(nombre id funcionario o^^p^ado)

'^MadT
juro solemnemente

'

(noUijre dd cargp

empleo)

que mantendrd y defender^ la Constitucidn de ios Estados Unidos y la Constitucidn y las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra todo
enemigo interior o exterior, que prestard fidelidad y adhesidn a las mismas; y
que asrnno esta obligacidp libremente y sin reserva mental ni propdsito de
evadirla; y que desempefiard bien y fielmente los deberes del cargo o empleo
que estoy pnSximo a ejercer. Asl me ayude Dios.

(Funcionario o EmpleadoJ

Affidavit #4347
Notario Pdblico
JURADO Y FIRMADO ante mi
Puerto Rico
en y para
8

del ano

de

hoy dla
.Tr-

(IwT

/● r.

1
(Funcionaii<j qu^ toma juraroento)

Manueir
guez Ramos
Notario Pdblico

1956

OPD-22
Revisada
3/14/56

Universidad de Puerto Rico
DECANATO OE ADi-'IINISTR^vCIOM
Oficina de Personal Docente

8 de agosto de 1956
Para poder tramitar su nombraSilving

miento en la Universidad de Puerto
Nonibre
Rico Gs necesario que usted someta
esto formulario en triplicado, debidamonte Tirmado a esta oficina.

Dependencia, corporacion publica o
municipio de P, R. de donde procede
G leeio de Derecho
Facultad o Departamento de la Univer
sidad donde prestara servicios

DECLARACIOM

Por la presente certifico que a la lecha de comenzar a prestar

ser¬

vicios a la Universidad de Puerto Rico no recibo compensacion alguna por

servicios ni estoy en uso de licencia con paga por motivos de renuncia de

algima dependencia, corporacion publica o municipio de Puerto Rico,

Firma del Candidate a Emplbo
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