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UNIYERSIDAD DE PUERTO RICO

ESCUELA DE VERANO
2 de junio de 1952

A: BoSa Mercedes .Hadrigo

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. C.QM‘'EHETK.IA!'1TE .DE

PE3>AU0GI&,. DEPARTAiaEJIXa PE. PK)AGPaJA. a^EaftP>. m .PEDAGOGIA,
ESCUEIA DE
con un sueldo de. D^CIMTOS- CliCUBITA. r-. <-● ■»! ■-( .25Q»QOr-!-;»^

dolares, por el periodo del 9. de ijcnio al- 2li- de julio- de 19-52#-

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 prescripcioncs 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 acoijnpana-

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

que exige la ley.

Pasado el tcrmino 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.

Atentamcnte,

Rector

Universidad de Puerto Rico



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
£

RIO PIEDRA8, P. R.

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Nombre del Empleado.

Titulo de la plaza. X<

Sueldo.

Fecha de toma de posesion

Indique si es nuevo nombramiento o ascenso

(Firma del Decano o Jefe de DivUidn)

inlormaci^n deberft remltlrse a la Cttlclna de Personal tlocente tan pronto el empleado

tome posesldn de su cargo.
NOTA; Beta

VARILA'BIO NBDRAS
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO C'

RIO PIEDRAS, P. R.

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

I i ‘i'

ISr. 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..t /

de acuerdo con los terminos y condiciones estipulados en su comunicacion del. .i2_.

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

de Cargo y Empleo.

2

VABIUt-RIO
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Cl

OATH OF ALLEGIANCE AND OF OFFICE

lA.e.R . .6 <?. j). h/M. p.
(Age)(Name of Official or Employee)

/

I,

t
appointed. .

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 entef, so help me God.

(Official or Ej

SWORN TO AND SUBSCRIBED before me.

day of.'Tsland-0f Puerto Rico, ifiis

year.

(Official who administers the oath)
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CLj>.
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

R E CT O RI A

NOMBRAMIENTO TEMPORERO (42)

1 de julio de 1962.

Srta. IferoedeB Rodrigo
Universidad de Puerto Rico

1. De conformidad con lo dispuesto en la Secdon 9 de la Ley No. 13S aprobada cn 7 de mayo

de 1942, nombro a usted para desempeiiar el cargo defi??ffi.*;??PM?1'P.». .4f

MILcou sueldo de ,T. *“ dolares

WaaaRW para y durante el ano acadmico de... .. .La Junta Uni-
%($ l^OOO.OQ )

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

de la fecha de comienzo de laa labores docentes, la duracion del ano academico 1962-63

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 prcscripdones pudiera valida-

mente dictar el Consejo Superior de Ensenanza, o cualquiera otra autoridad competente.

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

de nombramiento otorgados por la Universidad.

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

expresarlo en el formulario que al efecto se induye, el cual dcbera remitirseme acompanado del

pondiente juramento de fidelidad y toma de posesion de cargo y empleo que exige la ley.

corres-

5. Pasado el t&mino de veinte (20) dias a partir de la fecha de hoy sin haber listed cumplido

las referidas formalidades de la aceptecion y el juramento, me considerate en libertad para disponer

del susodicho cargo y extender otro nombramiento.

con

JAIME BENITEZ
Rector

Universidad de Puerto Rico



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RJO PIEDRAS, P. R.

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

ryv .e. liv.c. e. j). E p. .d a >. 'c.q. .. .6. B.u n'd,

^  /7 ... !<PtV.

Nombre del Empleado

Ccvry:^^
Titulo de la plaza..

.V.

 K^AA-i-U^. .Sueldo

Fecha de toma de posesion

Indique si es nuevo nombramiento o ascenso

-N.

(Firma del Decano o JQfe de Divisidn)

la Oficina de Personal Docente tan pronto el empleadolnformaci6n deberfi, remltlrse a

tome posesldn de su cargo.

NOTA: Esta

VARFLA'RIO IKDAAS



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PiEDRAS, P. R.

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

M
f

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. .

??F?v

/-
de acuerdo con los terminos y condiciones estipulados en su comunicacion del

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

de Cargo y Empleo.

VARILA-RIO PIBfiRAS
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VESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
V
V 1/
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JURAMENTO DE FIDELIDAD Y DE TOMA DE POSESION
DE CARGO 0 EMPLEO

.!!>. .?..S .C.. .%?.. .?V. 9. . i. .4. o , deYo
(edad)

Iftrrj.fjufo solemnemente

(nombre del funcionario o empleado)

● ● ● ●
(nombre del cargo o empleo)

que mantendre y defendere la Constitucidn de los Estados Unidos y la Consti-

tucidn y las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra todo

enemigo interior o exterior; que prestard fidelidad y adhesion a las mismas; y

esta obligacidn libremente y sin reserva mental ni proposito deque asumo

evadirla; y que deserapenard bien y fielmente los deberes del cargo o empleo

que estoy proximo a ejercer. Asi me ayude Dios.

\

T
Affidavit Kdm, ll4

JURADO Y FIRMADO ante mi ..0?.qa?:..E;..?.9F.??.te*..P.e9.S?.9..4e.Pedagogfa..
●.* ●

el Estado Litre Asociado de Puerto Rico
en y para

del anodiciembre22 dehoy dia

(Funcionario que toma juramento)



./

OATH OF ALLEGIANCE AND OF OFFICE

R.Cr.lr. j).C.Jf...R.9. /'6 0 /.-DoI,
(Name of Official or employee) (Age)

appointed

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.

(Official or Empteyeej.

Dean, College of Education
SWORN TO AND SUBSCRIBED before me, Notary-—PnfeHc““in—3mh”“fof—the

this.... l8.th Augustday of of the

year. .1952-

(Official who administers the oath)

VARtLA-BIO PilORAt
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U^I^'EkSIDaD DE PUERTO RICO

DECAiOlTO DH ADMINISTRACION

Oficina ds Psi'Gonal Docente

Informe de Iog miembros del ner/Tonal docente y administrativo exento sobre
actividades durante el afio

/ ‘7 s~z12^1u Fecha

I'g- olAeRce/)(f .^cLLHln
Fombre Eango aoadeni.'36 y/o Titulo oficial

●~Fg
DepartamceTipo de Contrato actual Faciiltad o'-Id/vi^i/onnto

JT

1. Sstudios universitarios hechos
durante el ano Grado (si lo obtuvo durante el ailoj

!

Nmc. de
oreditos

UniversidadAsignatura

k Favor de enviar records ofioiales



sf ^

2. Publicaciones;

Fecha Titulo Cafia Editora, Revista
o Periodico

3. Conferencias:

P’e cha Entidad Auspiciadorei ema

i=.J;^rbrr^<
Sm

li/ nVwi Yo riuA
U

I± 1-C.

■?y

4. Labor de Investigacion:

Titulo del Proyecto
I

Entidad Auspiciadora Datos sobro publicaciones1<

J5—»i//
v/'g'

5. Pa.rticipaci6n en asociaciones profesionales y civicas:

Asociucion Purticipacion activa



1

6. Honores recibidos;

-1. „^C< ^ ' ^2-—*-

.  -? -=» .
/

I

7, Aportaciones a comites;

A. on 1a Universidad

I

Nombre del Comite Trahajo que realisa dentro del comite

r

i

I

I

B. Fuera de la Universidad

Uombre del Gomite Trabajo que ret\liza



1

♦
>

4

S, prestos que ocupo o labor reTriir.ierada que roalizo fuera de la Uni\'-ersidad;jf

Desde Has to Pries to Entidad I
1die.;lA-=.

/

^e-t- (/ A

Pi?I;

I-

f
»
j

Deberes:

;

9. Bspacio. para oontestaciones detalla.das a otras preguntas (Indique el numero) I

Hum.
I

I'luin.

(

)
I
j

4
i



\
Ano 1953-54

Universidad de Puerto Rico
DECMATO RE ADMINISTRACION

Certificacidn Nfim. 7.

Yo, Josd Ram6n Ortiz, Director de la Oficina de Personal Docente de la Uni
versidad de Puerto Rico, por la presente CERTIEICO:

Que, con cargo al presupuesto de la Escuela de Verano 1953. Faculta-
des de Rio Piedras, el Rector de la Universidad de Puerto Rico ha

tendido los siguientes nombramientos, exentos de las disposiciones de
la Ley Num. 345 de 1947, segiin su Secci6n 8 (13).
dos en esta oficina los correspondientes documentos de aceptacidn de
nombramiento, juramento de fidelidad y toma de posesidn de cargo y
empleo:

l.t^-srcedes Rodrigo, Gonferenciante, Departamento de Pedagogla Gene
ral, Facultad de Pedagogla, Escuela de Verano, con sueldo de DOS-
CIENTOS CIWCUENTA (250) .DOLARES, por el perlodo del 8 de junio al
24 de julio de 1953, a partir del 9 de junio de 1953, Plaza Ndm.
V-21.

ex-

Han quedado radica-

2. Dora Sugrahes de Kinchen, Instructor, Departamento de Ingl6s Co-
mercial, Facultad de Comercio, Escuela de Verano, con sueldo de
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 (337.50) DOLARES, por el
perlodo del 8 de junio al 24 de julio de 1953, a partir del 9 de
junio de 1953. Plaza Num. V-73.

La cantidad necesaria para cubrir el sueldo a pagarse a la Sra.
Kinchen se toner^ de la partida "Sueldos", Facultad de Comereio,
Escuela de Verano, mediante transferencia de la partida "Impre-
vistos" del presupuesto de la Escuela de Verano 1953, Facultades
de Rio Piedras.

3. Candida Maldonado de Ortiz. Conferenciante de Espahol, Facultad
de Estudios Generates, Escuela de Verano, con sueldo de TRESCIEN-
TOS OCHENTA Y DOS CON 50/100 (382.50) DOLARES, por el perlodo del
8 de junio al 24 de julio de 1953, a partir del 9 de junio de 1953.
Plaza Num. V-170.

En esta plaza figuraba el nombre de la Sra. Zenobia Camprubl de
Jimenez a quien no habra de extend^rsele nombramiento alguno,
Queda enmendado el sueldo de esta plaza segun se consigns en la
presente certificaci6n.

4. Julio Molina, Conferenciante de Humanidades, Facultad de Estudios
Generates, Escuela de Verano. con sueldo de TRESCIENTOS CUARENTA Y
UNO CON 94/100 (314.94) DOLARES, por el perlodo del 1 al 24 de julio
de 1953, a partir del 1 de julio de 1953. Plaza Niim. V-190.

5. Artiuro de los Santos, Instructor de Humanidades, Facultad de Estudios
Generales, Escuela de Verano, con sueldo de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE
CON 50/100 (337.50) DOLARES, por el perlodo del 8 de junio al 24 de



Ano 1953-54
Certificaci6nNtSm, 7 (Cent.) Pagina 2,

Plaza NtSm. V-194,julio de 1953, a partir del 9 de junio de 1953,

La cantidad necesaria para cubrir el sueldo a pagarse al Sr. de los
Santos se tomard del erSdito asignado a la Plaza Ndm. V-158 vacante
en el presupuesto de la Escuela de Verano 1953, Facultades de Rio
Piedras (v^ase Certificacidn Ndm, 1048, Nota 7, ano 1952-K),

Adn cuando las Sras, Kinchen, Ortiz, la Srta. Rodrigo y el Sr. de
los Santos toniaron posesidn de su cargo el dla 9 de junio de 1953
se les pagara desde el dla 8 de junio de 1953 de acuerdo con el
Artlculo 389 del Cddigo Politico de Puerto Rico,

Y, para qua as! conste, expido la presente certificacidn en Rio Piedras,
Puerto Rico, hoy, 6 de julio de 1953.

JOSE RAlMON ORTIZ
Director
Oficina de Personal Docente
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

ESCUELA DE VERANO

may 27 1953
//
SrU^. ffer cedes. p.oc!id£PA:

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. ConferenciSJl!te». . ^

.Itepartanentp. do. Peds£<?£xa. C-onersl,. Facultad. de. PodagOLxa,, Fspuela de.
Vea?ano  

un sueldo de. . IJOSCIETITOS .CINCUEKTAcon

dolares, por el periodo del .8.de. jtmio.al .2^ de. jvilio. de.lp5>3

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 mcnor 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 tcrmino 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.

Atcntamcnte,

Rector

Universidad de Puerto Rico

O' i /
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
mo PIEDRA8. P. R.

'\cr.

i/V /
/ r●^s

y

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Titulo de la plaza—

Nombre del Empleado.

riradi**

t
€

Sueldo

H JFecha de toma de posesidn ,

Indique si es nuevo nombramiento o ascenso.

(Firms del Decano o Jefe de Divisidn)

NOTA: Esta informacion >deber& remitirse a la Oficina de Personal Docente tan pronto el
empleado tome posesidn de su cargo.



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS, F. R.

,‘3-'A
*A>-

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

/'

r

22 de Junio de 1953

Sr. Rector

i
Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

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

Conferenciante, Departamento de Pedagogfa General
desempenar el cargo de

de acuerdo con los terminos y condiciones estipulados en su comunicacion del.. S7.4-©.

... mu 1953.

Remito adjunto, debidamente iurado, el Juramento de Fiddidad y Toma de Posesion

de Cargo y Empleo.

^1

10 b

VASBU-MP mPIlAfl



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

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

Mercedes Rodrigo Bellido

(nombre del funcionario o empleado)

oi^erenc iante ̂ pegar t^ento ̂ de Pe da^ogfe
(nombre dd cargo o empleo)

que rnantendre y defendere la Constitucidn de los Estados Unidos y la Consti-

tucidn y las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra todo

enemigo interior o exterior; que prestard fidelidad y adhesion a las mismas; y

que asumo esta obligacidn libremente y sin reserva mental ni proposito de

evadirla; y que desempenare bien y fielmente los deberes del cargo o empleo

que estoy proximo a ejercer. A si me ayude Dios.

’  (edad)

juro solemnemente

Yo.

(Jeneral

(Funcions
ft

SL

Aff. Ndm. I8h

lURADO Y FIRMADO ante a.i

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico
en y para

del ano .i?.53.3P. dehoy dia

*.●
(Funcionario que toma juramento)

I



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
R E C T O R I A

NOMBRAMIENTO TEMPORERO (42)

7 de agosto de 1953

Srte. Mercedes Sodrigo

Uiuversidad de Puerto Rico

1. 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 desempenar el cargo de. 9.

.PEBACOGIA. .FAQUlT/a} M. P51WJ.05JA. .r. -.r. . r. .r. .r.r. .r r.;

sueldo de .MIX'. . T. r dolares

La Junta Uni-

con

($ 1000#00 nueve meses, para y durante el ano academico de.l9£L3*r5.4«

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

de la fecha de comienzo de las labores docentes, la duracion del ano academico... L253r^4

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 Reghmento de la Universidad en vigor, asi como a cuantas prescripciones pudiera valida-

mente dictar el Consejo Superior de Ensenanza, o cualquiera otra autoridad competente.

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

de nombramiento otorgados por la Universidad.

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

el formulario que al efecto se incluye, el cual debera remitirseme acompanado del corres-cxpresarlo en

pondiente juramento de fidelidad y toma 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

las referidas formalidades de la aceptacion y el juramento, me considerate en libertad para disponer

del susodicho cargo y extender otro nombramiento.

con

JAIME BENITEZ
Hector

Universidad de Puerto Rico

Admiu d« su sueldo bisico reolbir^ sobresueldo d» $90‘'^ente el aflo aca-
d&aico 1953-54.



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS, P. R.

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Sueldo__£^^—

Nombre del Empleado,

Titulo de la plaza_J

ft r-ff■_J_0O =t>r7.e,_^_S~T
_ rVX^fc^v^tnJrS.-_C

Fecha de toma de posesi6n__

Indique si es nuevo nombramiento o ascenso

(Firma del Decano o Jefe de Division)

NOTA: Esta informacion debera remitirse a la Oficina de Personal Docente tan pronto el
empleado tome posesion de su cargo.



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS, P. R.

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

/ys-3(S'

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.. .

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

de Cargo y Empleo.

|V^ t^c.C'3GS I

VABILA'KIO rilBRAS



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

JURAMENTO DE FIDELIDAD Y DE TOMA DE POSESION

DE CARGO 0 EMPLEO

(nombre del luncionario o empleado)
Yo de

(edad)

t  (nombre del cargo o empleo) 0 '
(L juro solemneraente

que raantendre y defendere la Constitucidn de los Estados Unidos y la Consti-

tucidn y las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra todo

enemigo interior o exterior; que prestard fidelidad y adhesion a las raismas; y

esta obligacidn libremente y sin reserva mental ni propdsito deque asumo

evadirla; y que desempenare bien y fielmente los deberes del cargo o empleo

que estoy proximo a ejercer. A si me ayude Dios.

(Fund

Aff. Niim. 217

JURADO Y FIRMADO ante mi Oscar^ E ^Porrate,. .Decap^Q. . P.^49.g<?gia.● ● ●

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico
en y para

del ano.agps.ipp.17 dehoy dia

(Funcionario que toma juramento)
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UNIYERSIDAD DE PUERTO RICO

ESCUELA DE VERANO

MAY 25 1954Srta* Mercedes SodrigoA:

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.

i^^rtainenlio de Pedagogic Gaacral, Fiacul'tod de Psdagogfe, Escuelft de
7enmo,
con un (|2S©*qq )sueldo de. . PpSCIlHfCS. CipcppJ2&,

dolares, por el periodo del. . 7. 4®. ®1. 24 de Julio de 1954

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 Emple

que exige la ley.

o

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.

Atentamcnte,

ef.

Rector

Universidad de Puerto Rico



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS. P. R.

ijN II 8 31 /111 1954

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

-'^CLL i'D oO
Nombre del Empleado

●oJZ.
Titulo de la plaza_J

Sueldo__.i3£=er4-^
I

Fecha de toma de posesion

Indique si es nuevo nombramiento o ascenso.

■O'

(Firma del Decano o Jefe de Division)

NOTA: Esta informacion debera remitirse a la Oficina de Personal Docente tan pronto el
empleado tome posesion de su cargo.



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

JN II 8 31 Ail 1854

JURAMENTO DE FIDELIDAD Y DE TOMA DE POSESION

DE CARGO 0 EMPLEO

/Yo
^e^d)(nombre del funcionario o empleado)

juro solemnemente
(nombre del cargo o empleo)

que mantendre y defendere la Constitucidn de los Estados Unidos y la Consti-

tucidn y las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra todo

eneiTiigo interior o exterior; que prestard fidelidad y adhesion a las mismas; y

reserva mental ni propdsito deque asumo esta obligacidn libremente y sin

evadirla; y que desempenare bien y fielmente los deberes del cargo o empleo

que estoy proximo a ejercer. Asi me ayude Dios.

-260

,P.scaT. .E.. .P.orrata^.. Decano .d.?. .Es4ac.QS.i9...JURADO Y FIRMADO ante mi

en y por el_Estedo_Libre Asociado de.E\i.QT.1iP..RiaQ,en y para

del ano .185^1 ●●●●Julio9 dehoy dia

 (Fun cionario que toma juramento)



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO P1EDRA6, P. R.

JH II 8 M Afl 1954

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

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^.

—o

.Z.rde acuerdo con los terminos y condiciones estipulados en su comunicacion del

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

de Cargo y Empleo.



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

ESCUELA DE VERANO

t 6 MAY 1955
A: Srta. Horeedes Bodrigo

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. Conf#renciaQ't9|i

Departfonaiito da FiBdago^la Facultad da Padagogia, Eaouala da
Tarano.
con un sueldo de DOSCIEBTOS CUTCUERTA ( 4260.00— )

«==>   r

dolares, por el periodo del. .7. de. Jwsd.o al. 23. da . jullo de .1955

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 aconipana-

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

que exige la ley.

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

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

para disponer del susodicho cargo y extender otro nombramiento.

con

Atcntamcnte,

Rector

Universidad de Puerto Rico

v-rv



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
HIO PIEDRA8. P. R.

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

^ LLro
Nombre del Empleado

X ST?

e>C.
Titulo de la plaza_(

■c-o

Sueldo.

7-^Fecha de toma de posesidn rSnrta.

Indique si es nuevo nombramiento o ascenso.

(Firma del Decano o Jefe de Divisidn)

NOTA: Esta informacidn deberfi remitirse a la Oficina de Personal Docente tan pronto el
empleado tome posesidn de su cargo.



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

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

Xla.£R. Z). D.fiy. de.y^l
(nombre del funcionario o empleado) 'Tedad) i

..£<cr

Yo

   juro solemnemente
(nombre dd cargo o empleo)

que mantendre y defendere la Constitucidn de los Estados Unidos y la Consti-

tucidn y las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra todo

enemigo interior o exterior; que prestard fidelidad y adhesion a las mismas; y

mental ni propdsito deque asumo esta obligacio'n libremente y sin reserva

desempenare bien y fielmente los deberes del cargo o empleoevadirla;

que estoy proximo a ejercer. Asi me ayude Dios.

y que

E,., Pprrata^., .0?.c9.iJP..;  Dr
JURADO Y FIRMADO ante mi

Estado Libre Asociado..de.JE^.qr.^p..RiP.Q,
en y para

...1955...  del ano j.W.Aft10 de hoy dia

3
(Funcionario que toma juramento)

 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS. P. R.

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

7..^.

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Sefior:

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

desempenar el cargo de.. \-e'.

de acuerdo con los terminoa y condiciones estipulados en su comunicacion del...^.^.

„Z).. .VTt

oons^^-^y-,

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

de Cargo y Empleo.



. /

UNIVERSIDAD DE PUERTO R!CO

R E C T O R I A

NOMBRAMIENTO TEMPORERO (42)

AUG U 1954

?R,MirdfR.?rg*5jc%'>

1. 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 desempenar el cargo de. .COHEERiltJCIAJCE. ● T.»), . HSPARiA»..

Uiai.Q .DE .BSDACKXflA .OtiNtm.. .WimTAP. m. .-.r. .r .r..-. .*r.r. .T. r.." .7..-. .7.

● .T. .'"I .^. J». .*f. ?*. .rf.T. .T. ?●. .T.T. .*TT. .“. .TTTT. .

con sueldo de . .UIL .UOTEHTA. « .-r. r». .f r*. ●■?. r.

) por nueve meses, para y durante el ano academico de... i954?»56... .La Junta Uni-

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

de la fecha de comienzo de las labores docentes, la duracion del ano academico. . . . .195A.'n55

dolares

($1090.00

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 valida-

mente dictar el Consejo Superior de Ensenanza, o cualquiera otra autoridad competente.

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

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 corres-

pondiente juramento de fidelidad y toma 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

las referidas formalidades de la aceptacion y el juramento, me considerate en libertad para disponer

del susodicho cargo y extender otro nombramiento.

con

Ruioir munK)

Rector IntcTittO
Universidad de Puerto Rico

yy



UNIVERSIDAD DE PUERTO, RICO
'■■‘’-'U a JBAri aRIO PIEDRAS. P. R.

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Norabre del Empleado—

Titulo de la plaza__‘

Br=.i^45c_-

Sueldo

Fecha de toma de posesidn— 2.—

o ^
Indique si es nuevo nombramiento o ascenso

B-
(Firms del Decano o Jefe de Divisidn)

Personal Docente tan pronto elNOTA: Esta informacidn deberd remitirse a la Oficina de
empleado tome posesidn de su cargo.



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UN.VERSIDAD DE PUERTO^^IIJCpj g ̂  ,35^

JURAMENTO DE FIDELIDAD Y DE TOMA DE POSESION

DE CARGO 0 EMPLEO

(nombre del funcionario o empleado) IeTTVYo
dad)

J
^nnniiV»ro naTPTt n pmnl*»n^ r

/?
, juro solemrfemente

que mantendre y defendere la Constitucidn de los Estados Unidos y la Consti-

tucidn 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

reserva mental ni propdsito deque asumo esta obligacidn libremente y sin

desempenare' bien y fielmente los deberes del cargo o empleoevadirla; y que

que estoy proximo a ejercer. Asi me ayude Dios.

(Funcionario o EmpleF\.<}Q)- q/

i ;?r... .a^P.Qr.CRta>. J>e<;aty3. .P.eaasogfa.JURADO Y FIRMADO ante mi

. LiJire. Aeocie4a .de. i>ueKto. Eiaaen y para

del ano 155.4.agQRte28 dehoy dia

(Funcionario que toma juramento)



. ̂

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRA9, P. R.

All

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

/
/

^  f ? ̂ /
/

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor;

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

tdesempenar el cargo de. V.^-.S .<rfVr .c

1.

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

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

de Cargo y Empleo.

£

 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

DECANATO DE ADMINISTRACION

OFICINA DE PERSONAL DOCENTE

MEMORANDUM

:  Sr» Jose Ramon Orti',
Docen

Dr. Oscar E. Porrata, Decano, Facultad de Pedagogia

5 Director, Oficiria de Personal
te

D«

A:

Asunto:

Estamos refiriendo un bianco que se

recibiera en esta oficina de la "United

States Civil Seinrice Commision" con rela-

cion a la Srta, Mercedes Rodrigo, Agrade-

ceremos cumplimente dicho formulario y nos

lo devuelva para pijceder nosotros a remitirlo

a la entidad de procedencia.

15 de junio de 1955



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

DECANATO DE ADMINISTRACION

OFICINA DE PERSONAL DOCENTE

MEMORANDUM

De:

Sr« Jose Ramon Ortiz, Director, Oficina de Personal
Docento

Dr, Osoar E, Porrata, Decano, Facultad de Pedagogia
A:

Asunto;

Estamos rofiriendo un bianco que se

reoibiera en esta oficina de la "United

States Civil Service Commision" con rela-

cion a la Srta, Mercedes Rodrigo, Agrade-

oumplimente dicho formulario y nos

lo devuelva para prceder nosotros a remitirlo

a la entidad de procedencia.

ceremos

15 de junio de 1955



>
GOBIERNO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS, P. R.

COLEGIO DE EDUCACION

Departamento DE Pedagogia General

27 de junio de 1955

Sr. Josd Ramdn Ortiz, Director
Oficina de Personal Docente
Universidad de Puerto Eico

Estimado senor Ortiz:

Estamos devolviendo el bianco de la United
States Civil Service Coramission con relacidn a

la Dra. Mercedes Rodrigo, que nos fud referido
por esa oficina. Hemos Uenado todos los aparta-

dos excepto el mimero 6(A), porque la informacidn
solicitada alii s6lo podria conseguirse en su
oficina.

Cordialraente,

Ramdn Ramirez Ldpez
Director

Depto. de Pedagogia General

ras
Anexo

o

H.S. jOvLoi
f

dUL. cXC- ^ ●
(I



i Ano 1955-56

Univcrsidad dc Puor-bo Rico
DBCANATO DR /dDMINISTRACION

Certificacion Num, 293*<

Yo, Jose Ramon Ortiz, Director dc la Oficina dc Personal Dooente de la Univer-
sidad de Puerto Rico, por la prosente CSRTIFICO;

Quo, con cargo al presupuesto do la Univcrsidad dc Puerto Rico, Facul-
tades de Rio Piedras, ano fiscal 1955-56, el Rector do la Univcrsidad

dc Puerto Rico ha extondido los siguientes nombrrjnicntos, exontos' dc las

disposicioncs dc la Ley Num, 345 dc 1947, segun su Soccion 8 (13),
Estos noinbr anient os son cfcctivos para y durante el ano aoadcmico
1955-56, En cada caso han quedado radicados on csta oficina los -

pondientes docuraentos dc accptacion dc nonbromiento, juramento de fide-

lidad y toma do poscsion do cargo y empleo, Todas las personas quo
figuran en csta certificacion tonaron poscsion dc sus cargos cl dia 22

dc agosto dc 1955,_ a monos
tos fucron extendidos por e
fccha 22 do agosto do 1955:

corros

que sc indique lo contrario, Estos nonbranicn-
I Rector do la Univcrsidad do Puerto Rico con

Pla'za

Hun,
TTcr-

nino CargoNonbro C  Sueldo

FACULTAD DE C TEN C IAS HATUPwILES

Dopartamonto dc Quinica

Jose G, Rodriguez Fernandez954 42 $1,980.00(1)9  Instructor Auxiliar

FACULT.ID DE FEDAGOGIA

Departanento do Podagogia General

y 9  Conforoncinato (PT)1488 Mercedes .FLcdrliia
1^Q9Q>QQ42

Dopartamonto dc Econonia Domdstica

1557 Josefina Q, dc Royo

Escuola Superior o Intermedia

Confcrenciantc (PT)9 42 2,090,00

1646 Laura IJatildc Gallego 9 Instructor 2,385.00(2)32

FACULTAD DE COi ERCIO

Dopartamonto de Contabilidad

1781 Juan Mendez Cano

1782 Auroli'o Roque Delgado
1783 Luis E, Garcia Bonitoz
1785 Anibal Munoz

9 Confcrenciantc

C onforoneiantc

Confercnci;into

Conforenciante (PT)

42 3, 585,00

3,585.00

3,585,00

3,000.00(1)

9 42
9 42
9 42



Afio 1955-66^
Cortificacion Nura, 293 (Cont,) Pagina 2*

Tor-
mitto

Pla-za
Num.

T
Nombro CCargo SueIdo

Fi\CIJLTAD PS! CO^ffiRCIO (C0MT«)

Dopartamonto de Inglos Comcrcial

1859 Lodia Toro do Poppors
1860 Maria Rivoro do Sweet

Dopartamonto do Soorotaria

|!2,385*00(l)
2,385.00(1)

9 Instructor
Instructor

42
9 42

2,386.00(3)
2,385.00

1890 Torcsita Villafafie

1892 Gladys Alvarez de Gibes

9 Instructor
Instructor

32
429

Quodan onmendadas ostas plazas sogun so consigpia on la prosonto corti-
ficacion.

La Srta. Gallogo tomo pososion do su cargo ol dia 29 do agosto do
1955, y sustituyo a la Sra. Lydia Cruz de Rivora, inembonto do csta
plaza, quion disfruta do liconoia sin suoldo durante el afio, la cual
BO oortificara posteriormonto.

La Srta. Villafafie sustituyo a la Sra, Nclida M. de Mufioz Amato,
inoutnbonto do osta plaza', quion disfruta do liconoia sin suoldo
(voaso Cortificacion NTna* 21, afio 1955-56).

(2)

(3)

Y, para quo asi consto, expido la prosonto cortificacion on Rio Piedras, Puerto
Rico, hoy, 13 de aeptiorabro do 1955.

JOSE R/i/iON ORTIZ
Director

Ofioina de Personal Doconto




