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MERCEDES RODRIGO

Conf®renciante de Pedagogia General, ̂ aoultad de Pedagogia

Preparaoion Academical

Estudio en Suita bajo el Ptofesor E, Claparede

I

Experienoia %iversitaria PreviaiII

PeohaIfaiTrersidadRange

Institute Nacienal de Psice-
teonia de Madrid

Universidad Nacienal de

Begeta

Celegie Mayor de Cundina-
maroa de Bogota, Colombia

Esouela Superior ̂ acional do
Enfermeras, Bogota, Colombia

Hasta 1939Profesora y Direotora del Insti
tute Naoional de Psicotecnia

Directora-fundadora de la Seooion
de Psiootecnia

Profesora de Psicologia General
y Aplioada

Profesora de Psioologia General
y Aplioada

De 1940
A 1948

1947-1950

1947-1950

III Sueldos que Devengat

|1,000*00 por el a£Lo academico oomo Conferenciante de Pedagogia General

Posiciones Administrativas que OcupaiIV

Kinguna

Afina que ha Servido en la Universidad de Puerto Sicoi

Desde el 24 de enero de 1951*

V

Aotividades relacionadas con su Especializacioni

Fundo en 1923 la Seccion de Orientacion ̂ rofesional

de Wlidos del trabajo, Carabanohel, l^adrid, EspafLa

En 1926 fundo el Institute para Kifios Anormales del Er, Lafora,

el Instien

VI

tute de ̂ eeducacion

Madrid, Egpaflaen
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'^De 1927 a 1936 fue Subdirectora del Institute Nacional de Psiootecnia de

Madrid, "^^paila

De 1956 a 1939 fue directora del institute ̂ acional de Psiootecnia de

Madrid, ̂ spafla

De 1939 a 1940 enseno en varias escuelas de Bogota, Colombia

En 1940 fundo la ̂ eccion de Psiootecnia de la %iversidad Kacional de Colombia

en Bogota, Fue Directora d^lamismOLde 1940 a 1947

En 1947 fue Directora del institute de Psioologia Aplicada de la ̂ niversidad
Nacional de Colombia.

\
>
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IM?CSDES RODRIGO

Conferenciante de Pedagogfa General, Facultad de Pedagogia

I. PREPAR/-*CION ACADELIICA

Estudio en Suiza bajo el Profesor S. Claparede

II. Eyj^SRIBvCIA UNIVERSITARIA PPPiVIA

Range Universidad Fecha

Profesora y Directora del
Institute Nacienal de Psico-
tecnia

Institute Nacienal de
Psicotecnia de Madrid

Hastn 1939

Universidad Nacienal

de Begot^

Diroctora-fundadora de la
Seccion de Psicetecnia

De 1940
A  1948

Profesera de Psicelegia Gene
ral y Aplicada

Colegio Mayer de Cun-
dinamarca de Bogota,
CoJombia

1947-1950

Escuela Superier Nacie-
nal de Enfermeras,

Bogota, Colombia

1947-1950Profesora de Psicelegia Gene
ral y Aplicada

III. SUELDOS QUE DEVEITGA

$1,000.00 per el ano acadomico come Conferenciante de Pedagogfa
General

POSICIONES ADMINISTRi^TIVAS Q.UB OCUPAIV.

Nin guna

iU'iOS qUE HA SERVIDO EN LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICOV.

Desde el 24 de enero de 1951

ACTIVIDADES RELACIONADAS CCN SU ESPECIALIZACIONVI.

Fundo en 1923 la Seccion de Orientacion Profeaional en el Institute
de Reeduoacion de Invdlidos del trabajo, Carabanchel, Madrid, Espana

En 1926 fund^ el Institute para Niflos Anormales del Dr. Laford, en

Madrid, Espana

De 1927 a 1936 fuiS Subdircctora del Institute Nacienal de Psicotecnia

de liladrid, Espana

De 1936 a 1939 fuo>Directora del Institute Nacienal do Psicotecnia

de Madrid, Espana

De 1939 a 1940 ensefio en varias esouelae de Bogota, Colombia

A
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2 Mercedes Rodrigo

En 1940 fundo la Seccion de Psicotecnia de la Universidad Nacional
de Colombia on Bogota. Fue Directora del mismo de 1940 a 1947

Bn 1947 fud Directora del Instituto do Psicologfa Aplicada de la
Universidad ifccional de Colombia.
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.Mercedes Rodrigo*Bellido. Born in Spain. Studied in Zwitzerland under Prof. E, Claparede,

Her main activities have been in the field of abnormal children and vocational guidance.

Founded in 1923 the "Seccion de Orientacion Profesional en el Institute de Reeducacion

de Invalidos del trabajo, Carabanchel, Madrid", Spain. In 1926 she founded the "Institute

para niSos anormales del Dr. Lafora, in Madrid, Spain. From 1927“36 she was "Subdirec-

tora del Institute Nacional de Psicotecnia de Madrid", Spain. From 1936-39 she was "Di-

From 1939 to 19U0rectora del Institute Nacional de Psicotecnia de Madrid", in Spain,

she taught in several schools of Bogota, Colombia.

Psicotecnia de la Universidad Nacional de Colombia, in Bogota.

In I9U7 she became "Directora del Institute de Psicologia Aplicada de

Institute.)(^ From

In 19l;0 she founded the "Seccion de

She was Director of same

from 19ii0 to 19^7.

la Universidad Nacional de Colombia". She is still Director of this

I9U3 until the present she has been "Co Directora del Institute Madrid de Enseflanza

Especial para niflos anormales mentales".

She has been official delegate of Spain and Colombia to several international congresses

in Rome, Penis, Bordeaux, Utrecht, etc. etc.

She has been special guest of the American Psychological Association to the meetings held

in Detroit, Michigan, 19kl»

meetings of the American Association form mental deficiency. New Orleans 19U9# and went

also as Official delegate to the IX congress of Psychotecnics held this year in Berne,

She has been also invited as delegate from Colombia to the

Zwitzerland.
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^BALDRICH>9779 UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

DECANATO DE ADMINISTRACION

OFICINA DE PERSONAL DOCENTE

MEMORANDUM
4 de mayo de 1950

Isabel IglesiasDe: Sara A. Cobas por;

A: Decano de Pedagogfa

Solidtud de la Sra. RodrigoAsunto:

Le incluimos la carta de 1?. Sra. ■‘^odrigo al
Comisionado de Instruccion, junto a copias de las
contestaciones del or. ‘'.illaronga y la Sra. Ramu
de Guzman.

Sometemos a su consideracion la solicitud de
la Sra. Rodrigo y le agradeceromos nos dovuolva estos
documentos con copia de su contestacion a la solici-
tante.

kuchas gracias.

Anexos
Il/arn
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UNIVERSiDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INSTiTUTO DE PSICOLOGIA APLICADA R
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CALLS lo No. 13-99 BOGOTA

Bogota 4 de oril de 1950.

Excmo,Sr.Dr,Mariano Villaronga
Comisionado de Instruccion,
San Juan,Puerto Rico.

Muy Senor mio y de mi mayor consideracion.

Le suplico peraone el atrevimiento que supone por mi parte el dirigirme a usted
sin tener el honor de conocerle personalmente.

En pocas paJiabras le explicare el motivo.Nada menos que hace cuatro meses tuve
el honor,immerecido,de recibir un ofrecimiento de contrato para trabajar como
psychological consultant en el^'^Veterans Administration Center'"'de Puerto Rico,
El ofrecimiento de contrato esta firmado por el Dr,Harold M.Hildreth,ph.D.Chi^f
Clinical Psychology Section Psychiatry and Neurology Division de Washington.

Como soy espanola de iaacimiento,parece que me tengo que atener al sistema de
cuota de emigracion para poder establecerme y trabajar en los Estados Ifnidos,
Como puede comprender este sistema es lentisimo;pero mis amigos norteameriBanos '
que desde luego me ayudan mas j^e lo que merezco,me sugieren salvar este incon-
veniente mediante la obtencion de un teachers visa,lo que me permitir£a la en-
trada inmeuiata en Puerto Rico y poaer~asi ^Eslrutar del beneficio del inesti
mable ofrecimiento del Dr.Hildreth,

Y ahora Hiene el verdadero atrevimiento.Como el trabajo clfnico,que es el espe-
cifico de los Veterans Administration no es el reglamentario para la obtencion
del teacher's visa,por indicacion de personas que me estiman,me dirijo a usted
para pedirle me designe,no se si temnoralmente.ug trabajo de ensenanza de psi-
cologia de La Infancia (para estudiantes,maestros,bachilleres,padres7e1nr)—en
algdn centro oficial^ o de "reconocida utilidad”,puesto que un contrato para en-
senar es el unico procedimiento legal que me permitira la entrada en Puerto
RjjiP. ~ ~

Le copio un extracto de mi”curriculum vitae”,pero para mayor informacidn le
ruego pida informes al Dr.Serra-Chavarry M.D.Director del Veferans Administration
de Puerto Rico quien conoce perfectamente mi problema.

Una vez mas le suplico excuse llamamiento tan singular y al mismo tiempo perdo-
ne las molestias que con este asunto le pueda ocasionar.

En espera de sus noticias queda de Usted atentamente
V

^Uii^trtdra del Instiuto de Psicologia
Aplicada.

:o
Su casa:
Calle 34,25-95B.
Apart,301,Bogota,



(Ourriculam Vit:..e)I.:ERCEDI]S RODRIGO BELLIDO.
Natural de Ladrtd«Espana.

Directora del Institute Nacional de PsicotecniaHarta el ano 1939 Irofesora y

dt Madrid (Espafia).

I948:Directora-fundadora de la Seccion de Psicotecnia deDesde el ano 1940 a
la Universidad Eacional de Bogota.(Colombia).

Desde mayo de 1948 hasta el dia,Directora del Institute de psicologia Aplicada
de la Universidad N'acional de Bogota,Colombia.

de 1948 profeswra del Institute de Psicologia slplicada de la Univer-Desde mayo
sidad Hacional de Bogota,Colombia.

el Colegio I^^ayor de Cun-1947-1950: Prof esora de Psicologia general y aplicada en
dinamarca de Bogota,Colombia.

1947-1950,Profesora de Psicologia General y Aplicada en la Escuela Superior
Nacional de Enfeniieras,Bogota,Colombia.

Ladrid de Ensenanza especial ^
Desde 1943,Co-Directora y fundadora del Institute
para nifios anormales mentales.

l.:iembro del Consejo Academico de la Universidad ^Tacional de Bogota, Colombia. i
L’iiembro del Comite Directive de la Asociacl6n Internacional de Psicotecnia.
Berna.Suiza.

Psychological Association (Como extranjera)Miembro de la American

i
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Ui'IIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Faculta'd de Ciencias Sociales «-n

Oficina del Decano Fe c>ia Iro de mayo de 19uQ

A; Oficina de Personal Docente

DE; Decanato de Ciencias Sociales

ASUNTO; Solicitud de trabajo de la Sra. Mercedes Bodrigo

Los docunentos adjuntos, rscibidos on esta oficina, son por la
presente trasladados a usted

X para su consideracion

para su informacion

para sus archives

para acuse de recibo

para ser devn^eltos con sus recomendaciones

para trLpiite

ROTA; Le incluimos la carta de la Sra. Rodrigo q.ue nos fuera referida por la

Oficina del Comisionado de Instruccion junto a la contestacion del Sr. Villaronga.

Indluimos ademas copia de nuestra carta a la Sra. Rodrigo.

O

Adjuntos;

Decanato de Ciencias Sociales

Por

agj

%■



9 de mayo de 1950

Sra, Mercedes Rodrii;;o, Dircctora
Institute do Rsicoio^jiu nplicada

Calle^34, 25 95B, Apart. 301
Bogota, Colunbia

Estimada se^or Rodrigo:

El Honorable Mariano Villaronga, Comisionado de Instruccion,
ha reforido a esta Universidad su carta del 4 de abril en que

usted aolicita un trabajo de enseflanza en Psioologia.

La aeHora Adriana Ranu de Guzman, Ayudante del Decano de
Cienoias Sociales le contesto a usted direotamento sobre el asunto.

Hemos reforido su solloitud al Dr. Cebollero, Decano dela Fa-

cultad de Podagogia, quien nos dice ruo por ahora no hay oportuni-
dad do plaza en ese Dopartamento.

Lamentamos muoho no poder avudarla por ahora, poro conserva-
remos su solicitud en nuestro archive para ser considerada en oaso
de que surgiora alguna oportunidad.

Atentaimente,

Sara A. Cobas, Diroctora
Oficina de Personal Docente

Por: Isabel Iglosias

Il/am
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Iro de xmyo de 2S3Q

St%. Marcodos Bodrlgo
Dlrectocpa, laatltuto dd Peioologfa ApUdada

Coll8^3^, 25 95B, Apart. 301
Bogota, Colonbla

Kstlaada Sefiora:

£1 Honorable Mariano Villaronga, Comlalonado de Inetruccidn
de Puerto Blco, ha roferldo eu carta del 4 de abrll en q.ue usted so>
llclta un trabajo de eneeSanza en Felcologfa.

Laaentamos nucho Informarle qxie no tenetnoe on el preaente
on nueetra Tfccultad nlnguna plaza q,uo podamoa ofrecer a uated. Xatanoa
traaladando axis docunsntoa a la ODtclna de Peraonal Docente de la Unl-
▼ereldad de Puerto Rico, a ver el hay alguna otra dlvlal^n q,ue pueda
utlUzar BUS aervlcloa profeaionalea.

Muy atentamente,

Adriana Riinu de Ouzaan
Ayndante dal Becano

ABa:anr
oc; Oflelna da Peraooal Docente
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20 de abril de 1950
y-"'

/ :
0-:

Sra. Mercedes Rodrigo

Directora, Instituto de Psicologia Aplicada

Calle 34, 25.95B, Apart. 301

Bogota, Colombia

S e fl o r a :

Correspondo a su carta del 4 de abril lamentando

informar a usted que el Departamento de Instruccion Pu-
blica de Puerto Rico no esta en condiciones en estos

momentos de extender nombramientos dentro del campo de

su especialidad profesional, ni tampoco podrlamos nombrar

a usted pro forma para servir en otra agenda oficial como
lo es la Administracion de Veteranos, Me hago cargo de

los inconvenientes a que se enfrenta usted para lograr

entrada en Puerto Rico—no es el primer caso de esta natu-

raleza que llega a nuestra consideracion—y creame que

deploro altamente no poder brindar a usted auxilio inmediato.

Me he tornado la libertad de trasladar su carta al

seRor Decano de Ciencias Sociales de la Universidad de

Puerto Rico ante la posibilidad de que en aquel centro sea

factible utilizer sus servicios profesionales.

Muy atentamente.

MARIANO VILLARONGA

Comisionado de Instruccidn

MV:mgp

i
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Universidnd do Puerto Pico
DEC.'iPvro ns .iDi'aiviSTR.-.ciOi'i

Cortificocidn Num, 582.

To, Son . Cobes, Diroctora de la Oficina de p'^rsonal Docente de la Uni-
vcrsidad do Puerto Rico, por la prosente CEHTIFICO:

^ue, con cargo al presupucsto vigente do la Universidad de Puerto
Rico, F''Cultados do Rio Piodras, ol Rector do la Universidad do
Puerto Rico ha extendido los siguientoa nombramientos, oxontos do
las disposicionos de la Ley Num. 345 de 1947, segun su Soccidn 8
(13), on cuyos cases han nuedado rndicados on esta oficina, los
correspondientos documentos do aceptacidn do nombramionto, jura-
mento de fidelidad y toma de poscsidn de cargo y empleo:

1. Maria Rodrigo, Conferencianto, Departamento de Bellas Artes,
Facultad dc Htuiionidades, con su^^ldo a raz6n do ivHL DOSCIFN-
TOS (1200) DOLrtRFo, por nuove mosos, para y durante el segundo
somestre del ano academico de 1950-51, a partir del 24 da oncro
de 1951. Tipo do Contrato 42, Plaza lJum. 713. Cod. 88- -3..

Los emoluraontos correspondientes a esto nombramiento habran do
tomarse do la partida ''Sueldos", Facultad de Humanidades, mo-
dianto transfcrencia do la partida "Para la Croacidn do plazas
Docentos" 01-73991, dol presupucsto vigento do la Universidad
G Puerto Rico, Facultados do Rio Piedras.

2.yMGrccdes Rodrigo, Conferencianto, Depart^’mento do Pedagogia
Coneral, Facultad do Podagogia, con sueldo do QUIMENTOS (500)
DOLdRES, para y durante cl segundo somestre del ano acaddmico
de 1950-51, a partir dol 24 de cnoro de 1951. Tipo do Contrato
42, Plaza Num. 813. Cod. 92-3-3.

Los emolumentos correspondientos a cstc nombramiento habrim do

tomarse do la partida "Suoldos", Facultad do Pedagogia, mediante
transforoncic de In partida ”Para la Creacidn do Plazas Docen-
tes” 01-73991, del presupucsto vigente do la Universidad de Puerto
Rico, Facultados dc Rio Piodras.

Y, pan que nsl conste, expido la prosente cortificncidn en Rio piodras,
Puerto Rico, hoy, 26 do oncro do 1951.

S'R''' A. COB'iS
Directon
Oficina de Personal Docente
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECTORIA

NOMBRAMIENTO TEMPORERO (42)

29 dd novi«iBtbre die

4 f

Sra» Miorcedes Eodslgo
Universidad de Puerto Rico

Dc conformidad con lo dispuesto en la Seccion 9 de la Ley No. 135 aprobada en 7 de

mayo de 1942, nombro a usted para desempenar el cargo de.*i*.ip.

1.

..mmmAmm. m. mmomm . FJietiLTAD. m. mmmu. "
m m m m m m

m.m .m .m.m.mf.jm. m. dolates
.seguado saiosstra

para V durante ̂ ano academico deS^^O^SU- La Junta Uni-

versitaria fijara, y podra en cualquier memento alterar dentro de los limites de un ano natural a

partir de la fecha de comienzo de las labores docentes, la duracion del ano academicolSl^^SJ*-

para los fines de este contrato.

2. Este nombramiento estara sujeto ademas a las disposiciones consignadas en la Ley No.

135 de 1942 y en el Reglamento de la Universidad en vigor, asi como a cuantas prescripciones

pudiera validamente dictar el Consejo Superior de Ensenanza, o cualquiera otra autoridad compe-

tente.

con sueldo de

3. Se incluye y se hace format parte de este documento una hoja explicativa de las cate-

gorias de nombramiento otorgados por la Universidad.

4. En caso de que acepte usted este nombramiento en las condiciones arriba estipuladas,

sirvase expresarlo en el formulario que al efecto se incluye, el cual debera remitirseme acompanado

del correspondiente juramento de fidelidad y tom  a de posesion de cargo y empleo que exige la ley.

5. Pasado el termino de veinte (20) dias a partir de la fecha de hoy sin haber usted

cumplido con las referidas formalidades de la aceptacion y el juramento, me considerate en libertad

para disponer del susodicho cargo y extender otro nombramiento.

3-^ ̂

JAIME BENITEZ

Rector

Universidad de Puerto Rico

●  ̂ /3 .

 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS, P. R.

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Nombre del Empledao I?ra, .Mercedes .Rodrigo

Titulo de la plaza. . .Qpnferencianbe, .Departaniento .de .Pedagogia, Facultad
de Pedagogia

●I^OO.OO por ,el .segupdo .serosstre .academico .1950t51Sueldo: 1 i
24 .de .erjero .de .1951Fecha de toma dc posesion

Indique si es nuevo nombramiento o ascenso .Nueyo

(Firma del Decano o Jefe de Division)

NOTA: Esta informacion debera remitirse a la Oficina dc Personal Docente tan pronto el empleado

tome posesion de su cargo.



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS. P. R.

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

24 de enero de 1951

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

/r/
25 P.’l '2:11 Por la prssente acepto formalmente el nombramiento extendido a mi favor para

Conferenciante, Departamento de Pedapopia, Facultad

de’Peda^ogia'
desempenar el rargo de

de acuerdo con los terminos y condiciones estipuladas en su comunicacion del .29 .de noviem-

●bre. jde. .I9.5Q.,

Remito adjunto, debidamente jurado, el Juramento de Fidelidad y Toma de Po-

sesion de Cargo y Empleo.



OATH OF ALLEGIANCE AND OF OFFICE

M_e_rpe_d_e_s_ Rp_drigp_ ....

(Name of Official or Employee)

I 59
(Age)

Conferenciante, Departamento de Pedapogia, Facultad
de-Pedagogiaappointed

do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States

and the Laws of Puerto Rico against all enemies, foreign or domestic; that I will bear

true faith and allegiance to the same; that I take this obligation freely, without men¬

tal reservation or purpose of evasion; and that I will well and faithfully discharge the

duties of the office or employment on which I am about to enter, so help me God.

;©fncIaT or Employee)

SUBSCRIBED before me. Notary Public in and for the

Island of Puerto Rico, this of the

year

A

\

(Official who administers the oath)'"'"'



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS. P. R.

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

22 de diciembre de 1950

25 p.:i 10 : 3 8
Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

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

Conferenciante, Departamento de Pedap;of!:ia General,
desempenar el cargo de

Facultad de Pedapogia

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

29 de noviembre de 1950.

Remito adjunto, debidamente jurado, el Juramento de Fidelidad y Toma de Po-

sesion de Cargo y Empleo.

7



OATH OF ALLEGIANCE AND OF OFFICE

Dra. Mercedes Rodrif^o

(Name of Official or Employee)

59I,

(Age)

appointed. .Gonferencianle, .Deparbamento. de. Pedap;cfr,ia. General-,- Facu-lta-d de

Pedagogia
do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States

, . / ■

26 R:1 10 : 3 8 and the Laws of Puerto Rico against all enemies, foreign or domestic; that I will bear

true faith and allegiance to the same; that I take this obligation freely, without men¬

tal reservation or purpose of evasion; and that I will well and faithfully discharge the

duties of the office or employment on which I am about to enter, so help me God.

£
2

ffiiial -opEmpTbyce^ JT"

.Notary Public in and for the

Island of Puerto Rico, this of the

year

f\ tr r\

\

(Official who ad: r)
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS. P. R.

OFICINA DEl-
o

DECANO DE ADM t N1STR AC tON

28 de noviembre de 195O

Sra, Sara Cobae, Dlrectora
Oficina de Personal Docente
Universidad de Puerto Eico

j  ■

Estimada sefiora Cobas: ’}

El se2or Kector ha resuelto nombrar a la Dra. Mercedes Eodrigo
corao Conferenciante de Psicologla de la Eacultad de Pedagogfa por
el segundo semestre del a2o academico en curso, y con \in aueldo de
$^00. Tengo entendldo que usted tiene todas las credenciales de la
Dra. Rodrigo y le agradecere prepare el nombramiento a la mayor
brevedad posible, con cargo a la partida 01-73991.0.

Cuando el nombramiento este listo y firmado por el se2or Rector
slrvase remitirselo a la Dra, Eodrigo por conducto del Dr. Jaime

Serra Chavarry, Director de la Administracion de Veteranoa de Puerto
Eico.

,«r'

Ceardialmente,

RAMON
Decano de Administraci6n

cdrs
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‘  1-10-49
Revisada

z
Q●*=
o;
c.Fecha; 30 de noviembre de 1950

Sr, Rector
Universidad de Puerto Rico CD

For conducto del Decano de Administracion

Senor;

De conformidad con los Re£,lamentos de la Universidad de Puerto Rico, soineto a

su consideraoion el sii_,uiente nombrsmiento:

Kombre Dr. Mercedes Rodrigo

Departomento Pedagogla General

Los detalles completes de esta propuesta se dan a continuacion;

Plaza Instructor -,Ad~Boporem ■

Ad Honorem
SueIdoTipo de Contrato

Ruriiero de plaza en el presupuestoDuraoion del Contrato

Plaza disponible debido a nueva

Se incluyen los siguientes documentos necostu-ios para tramitar el nombramientoj

njri Otros documentosFormulario de solicitud

Credenciales acadeinicas CJ Solicitud y credenciales en la

(Detallense. Envie credenciales que
correspondan a cada totulo academico)

Oficina de Personal Docente

(Para ser llonado en csso de quo In persona propuesta haya trabajado antes en la
Universidad de Puerto Rico)

plaza ocupa.ua

Perlodos

Firma Decano 0 Jefe de Dependoncia

Rector
Decano de Administracion
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

ESCUELA DE VERANO

30 de junio d« 1951

A: . SrHii. M*roed»B. Ro.drigo,

Universidad de Puerto Rico

1. De conformidad con lo dispuesto en la Seccion  9 de la Ley Num. 135 de 1942, aprobada

en 7 de mayo de 1942, nombro a usted para desempenar el cargo de. .CQIji^'EBE^IANTE

DE PF.DAOnrrlA, . DEPABTAVENTO. DE PEDACOGIA OENEmD,  . FACDLTAP. DE. PEPAGQGIA,
ESCUEU EE VERANO 

con un sueldo de. .DOSCJENXOS . CJNCDENTA

dolares, por el pen'odo del ll .de Junio .al .24.de Jullo. df. 1D$1

($260.00—)

a partir de la toma de posesion.

2. Este nombramiento tendra efecto a partir de la fecha de toma de posesion y estara sujeto a

las disposiciones consignadas en la Ley Numero 135 de 1942 y en el Reglamento de la Uni

versidad en vigor, asi como a cuantas prescripciones pudiera validamente dictar el Consejo

Superior de Ensenanza, o cualquier otra autoridad competente.

3. Se acuerda expresamente entre las partes que este contrato podra ser rescindido o modificado

si la matricula en cualquiera de los cursos que a usted se le asignen fuera menor de (10)

estudiantes.

4. En caso de que usted acepte este nombramiento en las condiciones arriba estipuladas, sirvase

asi expresarlo en el formulario que, al efecto, se incluye, el cual debera remitirseme acompana-

do del correspondiente Juramento de Fidelidad y Toma de Posesion de Cargo y Empleo

que exige la ley.

Pasado el termino de diez (10) dias a partir de la fecha de hoy sin haber usted cumplido

con las referidas formalidades de la aceptacion y del juramento, me considerare en libertad

para disponer del susodicho cargo y extender otro nombramiento.

Atentamente,

Rector Interino

Universidad de Puerto Rico
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO*
% ' KL>RIO PIEDRAS, P. R. cn

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Nombre del Empleado

d^''V\ cnF7■e.-'TrxTi'tulo de la plaza

.1. .o^-,. . >●
 9rvrr\.Sueldo. . .

Fecha de toma de posesion //. . f((.

Indique si es nuevo nombramiento o ascenso

{ ^ ) (

●
(Firma del Decano o Jefe de Divisidn)

Esta lnformacl6n deberft remltirse a la Oflclna de Personal Docente tan pronto el empleado
tome posesldn de su cargo.

NOTA:

TARXLA-RtO FIIDRAS
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS, P. R.

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

t
Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

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

i-
desempenar el cargo de

^Sl

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

3.<?. .«<<

Remito adjunto, debidamente jurado, el Juramento de Fidelidad y Toma de Po-

sesion de Cargo y Empleo.
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P-OATH OF ALLEGIANCE AND OF OFFICE

J.A. / (»-0I.
(Name of Official or Employee) (Age)

appointed SOTr ■n«»-

do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States

and the Laws of Puerto Rico against all enemies, foreign or domestic; that I will bear

true faith and allegiance to the same; that I take this obligation freely, without men¬

tal reservation or purpose of evasion; and that I will well and faithfully discharge the

duties of the office or employment on which I am about to entet, so help me God.

(Official or Employee)

^3 ^

SWORN TO AND SUBSCRIBED before me. Notary Public in and for the
-^zX.6 day of of theIsland of Puerto Rico, this

year

oath)
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ClOFD-1
1-10-49
Revisola

>
o.

Fecha: 27 de junio de 1951
CO

CO3r, Rector
Univorsidad de Faerto xRico

For conducto del Decano de Administracion

■jiior:V.;

De conformidad con los Reglamentos do la Universidad de Puerto Rico, soincto 1

ia su consideracidn el siguiente nombramiento:

Mercedes Rodrigollor-bre
<

Plaza en lugar de Florencio S^ez Fedagogfa GeneralDepartamento i

Los detalles completes de esta propuesta se dan a continuacion:

12^0 iTemporero
\Tiro de Contrato Suoldo

1^-2 t Verano 1951
Duracidn del Contrato Num. de plazsu on el presupuosto

Y d-f-'● f

-j»laBaf-BFlaza disponible dobido a ■'
/

Se incluyon los siguientos documentos nocosarios para trnmitar el nom-
I

bramiento:

Formul.ario de solicitud / /

Credenciales academicas / /

(Detallense. Envie credenciales que
corrospondan a cada titulo acadSmico)

LUOtros docuiaentos

La solicitud y credenciales est^n

archivadas en Personal Docente.

(Para scr llenado en caso de quo la persona propuesta haya trabajado antes en
la Univorsided

dp^uerto Rico)
1

/Conferenciante AMI
Plaza ocupada

Segundo semestre 1950-51
PeHodos

Firms Decano o Jefc de Dependencia
-  ?

Rectorano do AdministracidnDn,

1
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Ano 1951-52

Universidad de Puerto Rico
DECANATO DE ADIUNISTRACIOH

Certificacidn Ndm, £95.

Yo, Sara A. Cobas, Directora de la Oficina de Personal Docente de la
Universidad de Puerto Rico, por la presente CERTIFIwO;

Q,ue, con cargo al presupuesto de la Universidad de Puerto
Rico, Facultades de Rio Piedras, ano fiscal de 1951-52,
el Rector de la Universidad de Puerto Rico ba eztoudido
los siguientes nombramientos, exentos de las disposiciones
de la Ley Ndm. 345 de 1947, segdn su Seccidn 8 (13).
cada caso ban quedado radicados en esta oficina los corres-
pondientes documentos de aceptacidn de nombramiento, jura-
mento de fidelidad y toma de posesidn de cargo y empleo.
La cantidad necesaria para cubrlr los sobresueldos a pagarse
a estas personas, en los casos que as! se indique, se tomarS
de la partida ”Para Cubrir Ajustes en los Sueldos  y Licencias
del Personal Docente y Exento”, 01-71811.0, Facultades de
Rio Piedras, mediants transferencia a las distintas pairtidas
de sueldos de las correspondientes Facultades o Divisiones;

1. Daisy Roper. Instructor de Ciencias Flsicas, Facultad de
Estudios Generales, con sueldo de IvHL NOVEOIENTOS OCHENTA
(1980) DOLARES por 9 meses, (fpl800 sueldo b4sico  y sobre-
sueldo de ̂ 180), para y durante el afio acadSmico de 1951-52,
a  partir del 20 de agosto de 1951. Tipo de Contrato 22,
Plaza Ndm. 390.

En esta plaza figuraba el nombre del Sr. Eulalio Torres
quien no acept6 el nombramiento expedldole. Con este
nombramiento queda vacante la Plaza Niim. 1079 en la cual
figuraba.g1 nombro de la Srta. Daisy Roper.

2, Robert W. Anderson. Conferenciante de Ciencia Politics,
Facultad de Ciencias Sociales, con sueldo de DOS MIL NOVE-
CIENTOS CINCUENTA Y CINCO (2955) DOLARES por 9 meses, para
y durante el afio acadSmico de 1951-52, a partir del 20 de
agosto de 1951. Tipo de Contrato 42, Plaza Ndm, 647,

La cantidad necesaria para cubrir el sueldo a pagarse al
Sr, Anderson se tomarfi de la partida "Sueldos’*, Facultad
de Ciencias Sociales, mediants transferencia del credits
asi^ado a la Plaza Ndm, 739, vacante en el presupuesto
de la Escuela de Administracidn Pdblica.

En

I

SJkPfSSs Wolff, conferenciante, Departamento de Ingl§s, Facul-
^ad de Humanidades, con sueldo de TRES MIL SETECIEMTOS

OCHEFTA (3780) DOLARES por 9 meses, (|3600 sueldo basico
y sobresueldo de |180), para y durante el afio acaddmico
de 1951-52, a partir del 4 de septiembre de 1951, Tipo de
contrato 42, Plaza Ndm, 868.

4,^^^^eddS Rbd^igg, Conferenciante, Departamento de Pedagogia
General, Facultad de Pedagogia, con sueldo de MIL (1000)

 



Ano 1951-52
Certificaci6n Nura, 295 (Cont.)

DOLARES por 9 meses, para y durante el ano acadeiTiico de 1951-52,
a partir del 20 de egosto de 1951. Tipo de Contrato 42, Plaza
Nfim. 953.

La cantidad necesaria para cubrir el sueldo a pagarse a la Srta.

Rodrigo se tomara de la partida "Sueldos'', Fr.cultad de Pedagogia,
medlante transferenaia de la partida "Para la Creacion de Plazas

Docentes", 01-73991r0, Pacultades de Rio Piedras.

5. Ada I, ??orales de Marohany, Conferenciante, Sscuela Elemental,
Facultad cfc ̂ edagogi'.a, con sueldo de OCHOCIEIJTCS EOVZl'JTA (890)
DOLARES, para y durante el primer semestre del ano acad&aico de
1951-52, a partir del 20 de agosto de 1951.
y sobresueldo de ^90),

Esta plaza figuraba en presupuesto con el titulo de Instructor y
sueldo de $1,800.00 por 9 meses. La Sra. Morales de Harchany la ocu-
para enmendada segun se consigns en la presente certificacidn.

6. Luis Alberto Sanchez, Profesor Visitants de Estudios Hispanicos,

Facultad de Humanidades, profesores Visitantes, con sueldo de
SEIS MIL CIEM'O OCHSITTA (6180) DOLARES por 9 meses, ($6000 sueldo
basico y sobresueldo de $180), para y durante el ano acaderaico
de 1951-52, a partir del 20 de agosto de 1951. Tipo de Contrato
42, Plaza Num. 1406.

7. Enilda Luz Bobadilla Perez, Instructor, Escuela Superior e Inter

media, con sueldo de MIL ilVECIENTOS OCHEiTTA (I960) DOLARES por
9 meses, ($1800 sueldo bdsico y sobresueldo de C'180)» y dur¬
ante el ano acaddmico de 1951-52, a partir del 22 de agosto de
1951. Tipo de Contrato 32, Plaza Num. 1079. Cod. 30-1-3.

Y, para que asi conste, expido la presente certificacidn en Rio Piedras,
Puerto Rico, hoy, 18 de septiembre de 1951.

Pagina 2.

($800 sueldo bdsico

Tipo de Contrato 42, Plaza Hum. 1045.

SARA A. CODAS
Directora
Oficina de Personal Docente



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECTORIA

31 de agosto do 1951NOMBRAMIENTO TEMPORERO (42)

Srta* Ibroedes Rodrigo

Universidad de Puerto Rico

De conformidad con lo dispuesto en la Seccion 9 de la Ley No. 135 aprobada en 7 de

mayo de 1942, nombro a usted para desempefiar el cargo de. . CCKPEB52I(JJAEI^,.

1.

BE PEBAG0G14. Gmm., . FACULXAD. BE. HIDAGOGIA

MIL . ***.“.● dolares

La Junta Uni¬

con sueldo de

($ 1,000.00 ) por nueve meses, para y durante el ano academico de

versitaria fijara, y podra en cualquier momento alterar dentro de los limites de un ano natural a

partir de la fecha de comienzo de las labores docentes, la duracion del ano academico. 1851*5?

1951*52

para los fines de este contrato.

2. Este nombramiento estara sujeto ademas a las disposiciones consignadas en la Ley No.

135 de 1942 y en el Reglamento de la Universidad en vigor, asi como a cuantas prescripciones

pudiera validamente dictar el Consejo Superior de Ensenanza, o cualquiera otra autoridad compe-

tente.

3. Se incluye y se hace formar parte de este documento una hoja explicativa de las cate-

gorias de nombramiento otorgados por la Universidad.

4. En caso de que acepte usted este nombramiento en las condiciones arriba estipuladas,

sirvase expresarlo en el formulario que al efecto se incluye, el cual debera remitirseme acompanado

del correspondiente juramento de fidelidad y tom  a de posesion de cargo y empleo que exige la ley.

5. Pasado el termino de veinte (20) dias a partir de la fecha de hoy sin haber usted

cumplido con las referidas formalidades de la aceptacion y el juramento, me considerare en libertad

para disponer del susodicho cargo y extender otro nombramiento.

JAIME BENITEZ
Rector

Universidad de Puerto Rico

 



0 ●

- 1 >

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 'l'cn
RIO PIEDRAS, P. R.

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

. (E . .R. p. D.B.. 1.Nombre del Empleado

?tc. .^. .S).Titulo de la plaza

0
T

/

>7/
Fecha de toma de posesion...

Indique si es nuevo nombramiento o ascenso. . .

(Firma del Decano o Jefe de Divisidn)

Informacldn deber& remitirse a la Oriclna de Personal Docente tan pronto el empleado

tome posesidn de su cargo.
NOTA; Esta

TARHLA'IUO PISORA9
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO _
RIO PIEDRAS, P. R. f »●

CTi

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

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

desempenar el cargo de. .

'.*r.

los terminos y condiciones estipulados en su comunicacion del. .'3./. -●6c_de acuerdo con

Remito adjunto, debidamente jurado, el Juramento de Fidelidad y Toma de Posesion

de Cargo y Empleo.

TJIBILA'IUO B1IBRA8
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CT)OATH OF ALLEGIANCE AND OF OFFICE
'

t

Mercedes Rodrigo
(Name of Official or employee)

60I,
(Age)

.(3onf.ereruiiant.e,.De.psrtajnjenlb.©. .de. P.edagQgia. .Gener.aX,. Racultad
de Pedagogia

do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States and

the Laws of Puerto Rico against all enemies, foreign or domestic; that I will bear true faith

and allegiance to the same; that I take this obligation freely, without mental reservation or

purpose of evasion; and that I will well and faithfully discharge the duties of the office or

employment on which I am about to enter, so help me God.

appointed

r

.— (Official or Employee) —

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

/sM i/lX.
of theday ofIsland of Puerto Rico, this

year

isters the oath
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GOBIERNO Df PUERTO RICO

UNlVERSiDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS, P. R.

COLEGIO DE EDUCACION

OFICINA DEL DECANO

29 de agosto de 1951

MEMORAHDUM PARA EL DR. MELLADO

Este ano, al igual que el afio prdximo pasado, hemos

asignado una seccidn del curso Educacidn 203, a la profesora

Mercedes Rodrigo. Esta seccidn se ofrece los sdbados, de

1:00 a 4:00 p.m., para maestros en servicio.

La Sra. Rodrigo recibid el ano pasado una compensacidn

especial como conferenciante (part time).

Recomiendo se le pague la misma compensacidn por

servicios durante el ano acaddmico I95I-52.
J

sus

Oo O

Oscar E. porrata
Decano Interino

di*

(3

f// r//'.



Ano 1951-52

Universidnd de Puerto Rico
DECINATO DE iDtHNISTRACION

Certificacida Niioi. 966,

Yo, Sara A. Cobcs, Directora de la Oficina de Personal Docente do la Uni-
versidad de Puerto Rico, por la presents CERTIFICO;

^ue, con cargo a la partida "Sesi6n Regular de Verano (1952)",
01-73031, consignnda en el presupuesto vigonte de la Universidad
de Puerto Rico, Facultades de R£o Piedras, el Rector de la
Universidad de Puerto Rico ha extendido los siguientes nombra-

mientos, exentos de las disposiciones de la Ley Num. 345 Je
1947 segiin su Seccidn 8 (13), Han quedado radicados en esta
oficina los correspond!entes documentos de aceptacidn de nombra-
miento, juramento de fidelidad y toma de posesidn de cargo y
emploo:

1. Henrietta B, de Witt. Pro:^esor^ Vipitai^'to de Trabajo Social,
Profosores Visitantes, Escuela de Verano, con sueldo de
SETECIEt'TTOG CINCUENTA (750) DOUiRES, para y durante el
perlodo del 25 do junio al 9 de julio de 1952, a partir del

^ 25 de junio de 1952, Plaza Ndm, V-7,

\/ 2, Mercedes Rodrigo. Conferenciante de Pedagogia, Departamento de
Pedagogia General, Fncultad de Pedagogia, Escuela de Verano, /
con sueldo de DOSCIENTOS CINCUEtJTA (250) DOLiRES, para y
durante el perlodo del 9 de junio al 24' de julio de 1952, a ; '
partir del 9 de junio de 1952. Plaza Num. V-26.

Y, para que ael conste, expido la presents certiflcacidn en Rio Piedras,
Puerto Rico, hoy, 25 de junio de 1952.

SaRr a. COILiS
Directora
Oficina do Personal Docente




