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

NOMBRAMIENTO TEMPORERO (42)

1 ^ AGO 1955

Srta, Mercedes Rodrigo
Universidad de Puerto Rico

1. De confonnidad 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.  . .  .

TOnto do ^dagogia feneral, Facultad <te Pedagogia  - _

MIL NOVENTAcon sueldo de

($1090s00 ) por nueve meses, para y durante el afio academico de

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

de la fecha de comienzo de la.s labores docentes, la duracion de! ano academico

. . dolares

La Junta Uni'
1955-56

1955-56

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

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

corres'

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

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

del susodicho cargo y extender otro nombramiento.

oner

JAIME BENITEZ
JJector

Universidad de Puerto Rico

 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEORA9. P. R.

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Nombre del Empleado__Merced_e3 _Rpd_rigp_

Titulo de la plaza__-Q.onfeX.en5iffint©__(£^T^i^_Il.^&riameutQ_dfi.£edagagfa-

 General, Facultad_de_Peda^ogla_

Sueldo

Fecha de toma de po8esi6n__2^ dfi._6gftfi-to_d&_19£fi.

Indique si es nuevo nombramiento o ascenso.

(Firma del Decano o Jefe de Division)

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

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

JURAMENTO DE FIDELIDAD Y DE TOMA DE POSESION

DE CARGO 0 EMPLEO

, de
(

Mercedes^ Rodrigo,
(nombre del funcionario o empleado)

Conferenciante (P.T.). Departamento de Pedagogla
,..Gfi»firRl.,.i:aQUliad.de.P«dagpgfa......

(

Yo

nombre del cargo o empleo)

edad)

, juro solemnemente

mantendre y defender^ la Constitucidn de los Estados Unidos y la Consti-

tucidn y las

que

Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra todo

que prestard fidelidad y adhesio'n a las mismas; y

mental ni propo'sito dereserva

enemigo interior o exterior;

esta obligacidn libremente y sinque asumo

evadirla; y que desempenare' bien y

que estoy proximo a ejercer. As! me ayude Dios.

fielmente los deberes del cargo o empleo

(FuncionafiorD^EMpTeiaib)

\  ...JSfibasJjidn..Gonifile*..GrtgIa,..Qecano.de.la
Facultad de HiananidadesJURADO Y FIRMADO ante mi

el Estado Libre..Asociado ,<|e.^9.i:t<?,BAQP.
en y para

del ano ...A9b.b..31 dehoy dia

Lc
(Funcio/ario que toma juraraenlo)
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRA8, R. R.

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico
4

Senor:

Por la presehte acepto formalmente cl nombramiento extendido a mi favor para

desempenar el cargo de. .(?>7.%.)*. P.flBW.'lWliPKtiQ .<1.®. .

(teneral^ Fapultad de. Pedagp.gla

comunicacidn del. .X6..d®de acuerdo con los terminos y cendidones estipulados en su

. .agPAto. de.1955,

Remito adjimto, debidamente jurado, el Juramento de Fidelidad y Toma de Poscsion

de Cargo y Empleo.

Z
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Afio 1955-56

Universidad de Puerto Rico
DECANATO DE ADMIMISTRiiCION

Certificaci6n Mum, 1090

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

Que, con cargo al presupuesto de la Escuela de Verano de 1956,
Facultades de Rio Piedras, aprobado por la Junta Universitaria,
Facultades de Rio Piedras, en reunion celebrada el dia 9 de
mayo de 1956, el Rector de la Universidad de Puerto Rico ha
extendido los siguientes nombramientos, exontos de las disposi-
clones de la Ley Nura, 345 de 1947, segiin su Secci6n 8 (13)» En
cada caso han quedado radicaios en esta oficina los correspon-
dientes docuraentos de aceptaci6n de nombramiento, juramento de
fidelidad y toma de posesidn de cargo y empleo, Estos nombra
mientos cubren el periodo del 7 de junio al 26 de julio de 1956,
a menos que se indique lo contrario;

Plaza
N&i» SueldoCargoNombre

FACULTAD DE PEDiVGOGIA

Pedagogia General

Conferenciante (P,T.) I  250.00V-6 Mercedes Rodrigo

Educaci6n Audiovisual

312.00 (1)Catedratico AuxiliarDonald W. KeillorV-50

FACULTAD DE COMERCIO

212.00 (1)
a6.00 (1)
212.00 (1)
212.00 (1)
319.00 (1)
780.00
780.00
780.00
7E0.00

Gilda Rosa Marin
Donato Rivera Lebron
Maria Rivero de Sweet

Ledia Toro de Peppers
Aurelio Roque Delgado
Luis A. Cruz
Jesus Calder5n Ramos
Efrain Soli Bezares
Robert L, Vfelsh

Instructor
Conferenciante
Instructor
Instructor
Conferenciante
Conferenciante
Conferenciante
Conferenciante
Conferenciante

V-60

V-63
V-65
V-66

V-67
V-68

V-69
V-70
V-71

FACULTAD DE ESTUDIOS GSMERiLES

675.00 (2)
236.00 (1)
236.00 (1)
236.00 (1)
212.00 (1)
212.00 (1)

Profesor Visitante
Instructor
Instructor
Instructor
Instructor
Instructor

V-132 John W. Culver
V-134 Felix Franco Oppenheimer
V-136 Juan Conde Martoll
V-153 Mercedes Sirraga de Sampayo
V-155 Luis E.. Gonzilez Vales
V-I56 Jose Francisco Avila



Ano 1955-56

CertificaciSn N&i, 1090 (Cont,) P^gina 2,

Plaza
Num« Nombre Cargo Sueldo

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERAIES (CONT.)

V-157 Artxiro Melindez L6pez
V-162 Uriol Candelas Agosto
V-164 Norma Medina
V-165 Benjamin Cnret
V-168 Luz Selenia GonzSlez
V-169 Migberto Lugo
V-170 Ernesto J, Ruiz de la Matta

●I 212.00 (1)
212.00 (1)
397.50
397.50
397.50
397.50
397.50

Instructor
Instructor
Instructor
Instructor
Instructor
Instructor
Instructor

FACULTAD DE HUMAMIDADES

Filosofla

V-232 Antonio Rodriguez Huoscar

Estudios Hisnlnicos

V-237 Estanislao Garcia Vdzquez

Ingles

V-247 iUice M. Pool
V-248 Jane T, Toth

600.00Profesor Visitante

221.75 (3)Conferenciante

572.00 (4)
442,50

Conferenciante
Conferenciante

(1) Estos nombramientos cubren el perlodo del 7 al 30 de junio de 1956.

(2) La Universidad de Puerto Rico pagar5 los gastos de viaje del Sr.Gulver de
Ohio a Puerto Rico, as! como los de su regreso'al finalizar sus
servicios, con cargo a la partida 1000-345-783.2 (Gastos de Viaje,
Escuela de Verano de 1956).

Queda enmendado el sueldo do esta plaza segfin se consigna en la
presente certificaci6n.

(4) La Universidad de Puerto Rico pagara los gastos de viaje de la Srta.
Pool de Nueva York a Puerto Rico, asl como los de su regreso al finali
zar sus servicio, con cargo a la jartida 1000-345-783.2 (Gastos de
Viaje, Escuela de Verano de 1956).

Y, para quo-asl conste, expido la presente certificaci6n en Rio Piedras,
Puerto Rico, hoy, 15 de junio de 1956.

(3)

^ JOSE RAM5M ORTIZ
Director
Oficina de Personal Docente

A—^



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

ESCUELA DE VERANO

1 JUN 195S

Srta, Mercedes Rodrigo

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

(P»T,). DeptOo de f^dagogfa General, Fapultad de Pedagogfa, 3souela
de Verano -----------------------------

sueldo de DCe.CIENTOS. CIRC.TraNTA (,♦350.00. )con un

dolares, por el perlodo de-^. .^O julio ;te .1956

a partir de la toma de posesion.

2. Este nombramiento tendra efecto a partir de la fecha de toma de posesion y estara sujcto 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, sirvasc

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

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

para disponer del susodicho cargo y extender otro nombramiento.

con

Atcntamcntc,

Rector

Universidad de Puerto Rico

 



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

JURAMENTO DE FIDELIDAD Y DE TOMA DE POSESION

DE CARGO 0 EMPLEO

(edad)
, de

●V.* juro solemnemente

Yo
(nombre del funcionario o empleado)

I  (nombfe del cargo o <mpbleo)

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

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

mental ni propo'sito deque asumo esta obligacidn libremente y sin

desempenare bien y fielmente los deberes del cargo o empleo

reserva

evadirla; y que

que estoy proximo a ejercer. Asi me ayude Dios.

(FiuifllQTrffTl5~^^^ETnDleadoV

.. .Oscar. .E.. JE’orra.ta,^. Deaana. de. i'edago&iaJURADO Y FIRMADO ante mi .Dr

el Estado Libre Asociado Puerto Jlico
en y para

del ano ...?»95.$..JwiQ,dehoy dia ....J.3*

(Funcionario que toma juramento)



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS. P. R.

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

a ̂ r
Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

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

.. !/R<tX?Vrv-rt-rVr

desempenar el cargo de.

1.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

RIO PIEDRAS, P. R.

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Nombre del Empleado

Titulo de la plaza-Ssr

Sueldo_ji3Lc?rd_^;tr=^s^^

Fecha de toma de posesidn

Indique si es nuevo nombramiento o ascenso.

(Firma del Decano o Jefe de Divisidn)

NOTA: Esta informacidn deberd remitirse a la Oficina de Personal Docente tan pronto el
empleado tome posesidn de su cargo.
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Ano 1956-57

Universidad de Puerto Rico
DECANATO DE ADMIWISTRACION

Certificaci6n NiSm. 364

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

Que, con cargo al presupuesto vigente para las Faciiitades de R£o
Piedras, el Rector de la Universidad de Puerto Rico, con fecha ●
20 de agosto de 1956, ha extendido los siguientes nombramientos,
exentos de las disposiciones de la Ley Num. 345 de 1947* segfin
su Seccidn S (13). Estos nombramientos son efectivos para y
durante el afio acad^mico 1956-57, a menos que se indique lo con-
trario, y en cada caso han quedado radicados en esta oficina los
correspondientes documentos de aceptaci6n de nombramiento, jura-
mento de fidelidad y toma de posesi6n de cargo y empleo. Todas
las personas que figuran en esta certificaciHn tomaron posesi6n
de sus cargos el dla 20 de agosto de 1956s

mine
T

SueNombre CCargo
Plaza
N&n» ldo

FACULTAD DE E5TUD10S GEWERALES

|2i025.00620 Miriam Visot
633 Juanita FernSndez de Cordero 9

9  Instinictor Auxiliar 42
Instructor Auxiliar 42 2,025,00(1)

FACULTAD DE CIENCIAS MATURAIES

Departamento de Qulmlca

917 Isabel Boria de Cains 2,385.00(2)Instructor 429

FACULTAD DE PEDAGOGIA

Dem:^amento de Pedagogia General

Conferenciante (P.T.) 42 1,090.009'3 Mercedes Rodrigo

FACULTAD DE COMERCIO

Departamento de Inglls Comercial

1708 Margaret Fomtain Tucker

Departamento de Contabilidad

1747 Manuel Tirado Viera

1,192.50(3)42Instinictor

1,530.00(4)Conferenciante 42



Ano 1956-57

Certificaci6n Num,, 364 (Cont.) P^gina 2,

Notas:

(1) El sueldo de esta plaza se tomard de la partida 1000-341-000,1,
(balance disponible en credito asignado a la Plaza Num, 557).

El sueldo de esta plaza se tomard de la partida 1000-342-010,1,(2)

(3) Este nombraraiento es efectivo para y durante el primer semestre del
ano academico 1956-57.

(4) Este nombramiento es efectivo para y durante el primer semestre del
ano acaddraico 1956-57. El sueldo de esta plaza se tomara de la
partida 1000-346-010.1,

Y, para que'asi conste, expido la presente'certificacidn en Rio Piedras,
Puerto Rico, hoy, 25 de septiembre de 1956,

/ JOSE RAMON ORTIZ
Director
Oficina de Personal Docente
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
R E C T O R I A

>0, >4■ L,/ ̂

NOMBRAMIENTO TEMPORERO (42)

<a4

AUG 141956
Srta, Ifercedes Rodrigo

Universidad 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 _____

Mnto de Itedagogia Gonaral, Facultad de Bsdago^a

Co^ereno ia parta-

MIL H0VEHT&con sueldo de

($1090«00 ) por nueve meses, para y durante el ano academico de

versitaria fijara, y podra en cualquicr 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

7 .T. “ dolares

La Junta Uni-
1956-57

1956-57

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

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

del susodicho cargo y extender otro nombramiento.

EIB&lf R. C&iCIO

latorlBORector

Universidad de Puerto Rico

 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RtO PIEDRAS. P. R.

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Nombre del Empleado_yyi_5!J^J^Oii_(f_j;

CxiC\A.^
■=*<?Titulo de la plazaJ JidUXeUlU-r*^

Sueldo-_

Fecha de toma de posesidn—
/

Indique si es nuevo nombramiento o ascenso.

(Firma del Decano o Jefe de Divisidn)

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



ECTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

JURAMENTO DE FIDELIDAD Y DE TOMA DE POSESION

DE CARGO 0 EMPLEO

(edad)
●  1 A* «T«*V*t* ● ● ●● ●●V9 ● ●% ●●●●●●●●● «●●●●●■

(
Yo sS-

nombre del funcionario o empleado)

<1 (nombre del cargs o empleo)
juro solemnementeO

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 adhesidn a las mismas; 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 prdximo a ejercer. Asi me ayude Dios.

^^CEmreioirafKr n ‘Enwfeadot

Decano de Pedagogia
JURADO Y FIRMADO ante mi

Asociado dePUOT^^^en y para

19568 segtiembre del anodehoy dia

(Funcionario que toma juramento)



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRA8, P. R.

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

1 s"— /f

fYV i .er-J. .R 0 p-3 ^ 'J) o

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor;

Por la presente acepto formalmente el nombramiento extendido a mi favor

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

desempenar el cargo de a

■C2.

para

.

ju d9JZ.

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

de Cargo y Empleo.

I



M

Ano 1956-57

Universidacl de Puerto Rico
DSCAIIATO DS ADIIOIISTRACIOI'!

Certificacion Kum. 1326

YOj Jose Rarnop. Ortiz, Director de la Oficina de Personal Docente de la
Universidacl de Puerto Rico, por la presente CSRTIFICO;

Hue, con cargo al presupuesto de la Escuela de Verano de 1957,
Factiltades de Rio Piedras, aprobado por la Junta Universitaria,
Facultades de Rio Piedras, en reunion celebrada el dia 2S de
Kayo de 195^, el Rector de la Universidad de Pxierto Rico ha
extendido los siguientes nombraiuientos, exentos de las dispo-
siciones de la Ley Mun;. 3A5 de 1947j segun sti Seccion 8 (13).
En cada case han quedado radicados en esta oiicina los corres-

pondientes docur.:entos de aceptacion d.e nombrarAiento, juramento
de iidelidad y toraa de posesion de car<-o y empleo. Estos
nonbraraientos cubren el periodo del 6 '

de 1957, a menos que se indique lo contrario:

de jur.io al 26 de julio

Plaza
Huju. SueldoCarroNombre

FACULTAD DE PEDAGOGIA

250.00 (1)ConferencianteIlercedes Rodrigo

Oenartamento de Pedagogxa General

V-1

A42.50 (2)(3)ConferencianteV-11 Elena Morales de Vicens

Departaraento de Educacion Industrial

222.26 (4)(1)InstructorV-19 Miguel A. Rodriguez

FACULTAD DE HIE-IAMIDADS3

572.00 (5)(6)Conferenciante7-204 lone D. Young

FACULTAD DE DBPLICHO

300.00Antongiorgi Conferenciante7-2/|.l Ruben Rodriguez

(l) Qtieda enmendado el sueldo de esta plaza segun se consigna en la
presente certificacion. ^

(2) Queda enir.endado el titulo de esta plaza segun se consigna en la
presente certificacion. ^

(3) CorTesponde a la Sra. Morales de Vicens el Nunero de Empleado 43-549.



- »

Afio 1956-57

Certificacion Nm. 1326 (Cont.) P^gina 2.

(/|.) Queda enmendado el period© de este nombramiento segun se consigna
la presente certificacion - del 1 al 26 de jvilio de 1957«

(5) Corresponde al Sr. Young el Nurnero de Empleado 57-992.
(6) Se pagaran los gastos de viaje del 3r. Young^de Austin* Texas a

San Juan, Puerto Rico, y regreso, hasta maximo de 4202.00.

en

Rio Piedras,Y, para que' asi conste, expido la presente certificacion
Puerto Rico, hoy, 28 de junio de 1957*

en

JOSE RAI®N ORTIZ
Director
Oficina de Personal Docente



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

ESCUELA DE VERANO

20 de junio de 1957
;

Srta- IJsrcedes Rodrigo

Universidad de Puerto Rico

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

7 de mayo de 1942, nombro a usted para desempenar el cargo de.

Pacultad de Rsdagogitt, Sgcuela do Voi^n® - - - -  - - ■

DOSCIERTOS CIRCUEHm - - - - - - - ●* - -

dobKs. po, d pcriodo del 6 de Junl. al 26 de JuU. de 1957

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 Niimero 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.

Atentamcnte,

en

(.♦250.00 )con un sueldo de
/

Rector

Universidad de Puerto R ICO



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRA8. P. R.

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Mercedes Rodrigo

Conferenciante, Pacultad de Pedagogla, Escuela

de Verano.

Nombre del Empleado.

Titulo de la plaza.

f_250_.00Sueldo.

26 de junio de 1957
Fecha de toma de posesidn

Indique si es nuevo nombramiento o ascenso.

a-sA o.
(Firma del Decano £ Jefe do iP)Tioi6n)

IfOTA: Esta informacidn deberd remitirae 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

Mercedes Rodrigo

(nombre del funcionario o empleado)

Facultad de Pedaeogia
(nombre d5gjeaaelapi^b Verano

●1

Yo , de (edad)

juro solemnemente

que mantendr^ y defenders 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

asumo esta obligacidn libremente y sin reserva mental ni propdsito deque

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

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

(Funcionario o Empleado)

JURADO Y FIRMADO ante mi

-a-y
en y para

del anodehoy dia

iOT que toma juramento)arrounci



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRA8, P. R.

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

26 de junlo 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.. .QOttf .4®. _

 Rsc.UPIql. .dp. .y.e.P.an.q

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

..junio..de.. 1,95.7

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

de Cargo y Empleo.



\

13 de Junlo da 1957

Lie. Hiram Cancio
Becano de Mminiatxacidn
Iftilveraidad de Puerto IU.ee
lUo Fledxaa^ Puerto Bioo

Eatlmado aeHor Canoiot

Eq el dla dc o^r la Frofcaom MBTcedea Bodrigo vino a
buacar eu eontrato do traLaJo para la Seaidn de Verano de
1957. AL inveatigar lae waonea por laa cualoa no se le
babia prsparado adn, encontrd q\io el nenbra de la aedorita
Bodrigo no apareee eu cl preeupueato de verano. Debo infer-
marie que ella fud notifloada bace meaea que Iba  a enaeiiar
el ourao Educaeidn 203 (3 erdditoa) y que au noaibre fud
Ineluldo on el prograua ozlginal que ae onvld a la oflclna
dal Bsgiatrador de la l^vemidad. Comensd a traba^ar el
6 de Junlo y tiene una matrleula de 31 eatudlantea.

Por laa saaonea ejQnieataa y para que la aeiiorita Bodrigo
pueda eobrar el aueldo que le eorreaponde por el eurao que
eatd enaefiando^ preaeuto a uated el caao para nua xeeomen-
daclonea eorreapondlentee.

Atentaamnte,

1Alda A. de Vergns
Deeana Interina

mne

i .1 Or
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Afio 1957-58

Universidad de Puerto Rico
DECANATO DE ADMINISTRACION

Certificacidn Ndm,407

Yo, Angela Gonzdlez de Bobonis, Director Interino de la Oficina de Personal
Docente de la Universidad de Puerto Rico, por la presente CERTIFICO:

Que, con cargo al presupuesto vigente de la Universidad de Puerto
Rico, Facultades de Rio Piedras, aflo fiscal 1957-58, el Rector de
la Universidad de Puerto Rico, con fecha 1 de julio de 1957, ha
extendido los siguientes ncmbramientos, exentos de las disposicio-!'
nes de la Ley Ntim. 345 de 1947, segdn su Seccidn  8 (13).
nombramientos son efectivos para y durante el aflo acad&ico 1957-5$
y en cada caso han quedado radicados en esta oficina los correspond
dientes documentos de aceptacidn de nombramientos, juramento de
fidelidad y tcma de posesidn de cargo y empleo. Todas las persona$
que fî au; en esta certif icacidn tomaron posesidn de sus cargos el
dia 19 de agosto de 1957:

Estos

Plaza
Ndm.

Tdr-
minoNombre T/C Suel<;|!dCargo

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

856 Maxie Cerame Vivas 9  Instructor $2,383.00 (1)32

FACULTAD DE HUMANIDADES

1470 (enmendada) Maria H. Ornes

Coiscou 9 Conferenciante (PT) 42 $1,500.00 (2)

FACULTAD PB BEDAOOSU

Departamento de Pedagogia General

1533 Mercedes Rodrigo

Departamento de Metodologia y Prdctica

1584 Ldgrima Marin de Mdrquez 9 Instructor

FACULTAD DE COMERCIO

9  Conferenciante (P^) 42 $1,090.00

$2,65i.00 (3)32

Departamento de Admlnistracidn Comercial y Derecho Mercantil

1902 Omar Cancio 9  Conferenciante 42 $4,68Qkt)0)

$3,600*001905 Omar Ruiz 9  Conferenciante 42

1906 Jorge Souss 9  Conferenciante (PT) 42 $2,610.00



t

%

Aflo 1957-58

Certificacidn Ntfin. 407 (Cont.) Pdgina 2

Plaza Ntfia. Nombre Tdnnino T/CCargo Sueljdo

FACULTAD DE COMERCIO (Cont.)

Departaaento de Contabllldad

1950 Jaime Sltirlche 9  Conferenciante 42 $4,680^0

1956 Orlando Quiflones Boneta 9 Conferenciante 42 $4,680.00
!

NOTAS;

(1) Cuenta a cargarse:
Codificacidn:

Niinero de Smpleado;

1000-342-011.1
36-2-3
57-155

57-597(2) NtSmero de Empleado;

(3) Codificacidn;
Ntfaiero de Empleado:

23-2-3
46-494

Y, para que as£ conste, expido la presente certificacidn en Rio
Piedras, Puerto Rico, hoy, 10 de septieabre de 1957.

BOBONIS
Director Interino
Oficina de Personal Docente



Yo-/

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
R ECTO RI A

NOMBRAMIENTO TEMPORERO (42)

1 4e Sulto 1957

Seta* Mercedes ftodrigo

Universidad dc Puerto Rico

1. De conformidad con lo dispuesto en la Secc

de 1942, nombro a usted para desempenar el cargo de..

aento ● de- -Vedag^la ● Generei-^ ● FeeuUiad ● de- -Fedagogda - «>●«»●

Ley No. 135 aprobada en 7 de mayo

coil sjieldo de .Kll--MOVEfflPA* dolares

) por nueve meses, para y durante el ano academico de. ^9S7«rS8-»«--La Junta Uni-

versitaria fijara, y podra en”wafquier 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. 195.7

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 condidones arriba estipuladas, sirvase'

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

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

corres'

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 aceptadon y el juramento, me considerate en libertad para disponer

del susodicho cargo y extender otro nombramiento.
/ ■>

i. .
JAIME BENITEZ

Rector

Universidad de Puerto Rico

fS 3-.-^,/ '/
^ '■

J

 



✓'

4
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS, P. R.

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Nombre del Empieado

7^Titulo de la plaza s

T

-Sueldo __

Fecha de toma de posesion

/.Indique si es nuevo nombramiento o ascenso

Fima del Decano o Jefe de Division)

NOTA: Esta informacion debera remitirse a la Oficina de Personal Docente tan pronto el empieado tome
posesidn de su cargo.
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS, P. R.

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 de-

sempenar 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.



' »
ESTADO LIBRE ASOQADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

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

(nombre ael funcionario o empleado)
Yo ●^1

(nombre dd cargo o empleo) ^t^irK^^jvLro solemnemente

que itiantendrd y defender^ 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 adhesidn a las mismas; y

que asumo esta obligacidp libremente y sin reserva mental ni propdsiio de

evadida: y que desempenare bien y fielmente los deberes del cargo o empleo

que estoy prdximo a ejercer. As£ me ayude Dios.

I

£.■c. :
( AFuncionario

Decano de Administracidn
JURADO Y FIRMADO ante mi

el Estado
en y para

1957julio18 del aiiodehoy dia

'X ' c.s''

(Funcionario que toma JuramentD)

Affidavit Ndm. 1295



Ano 1957-58

Universidad de Puerto Rico
DECANATO DE ADMINISTRACION

Certificacion Num. 1440

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

Que, con cargo al presupuesto de la Escuela de Verano de 1958,
Facultades de Rio Piedras, aprobado por la Junta Universitaria
Facultades de Rio Piedras, en reunion celebrada el dia 28 de
nayode 1958, el Rector de la Universidad de Puerto Rico ha
extendido los siguientes nombramientos, exentos de las disposi-
ciones de la Ley Mumero 345 de 1947, segun su Seccion (13)» En
cada caso han quedado radicados en esta oficina los correspondien-
tes documentos de aceptacion de nombramiento, juramento de fide-
lidad y toma de posesion de cargo y empleo. Estos nombramientos
cubren el periodo del 6 de junio al 28 de julio de 1958, a menos
que se indique lo contrario;

Plaza
Num. SueldoCargoNombre

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

Departamento de Matematicas

265.00 (l)(2)V- 14 Nilda Garcia Trias Instructor Auxiliar

FACULTAD DE CIEHCIAS SOCIALSS

250.00 (2)V- 40 Carmen Rodriguez Jimenez Inst, de Psicologia

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES

Departamento de Ciencias Sociales

V- 89 Antonio Amadeo
V- 90 Juan Manuel Garcia

Ins 435.00 (2)
480.00 (2)(3)(4)

tructor
Instructor

FACULTAD DE PEDAGOGIA

Departamento de Economia Domestica

450.00 (5)
V-197 Georgina Toro de Perez

Departamento de Pedagogia General

Elena Morales de Vicens

t^V-209 Mercedes Rodrigo
V-213 Ruben Car^mbula

Departamento de Metodologia y Pr4ctica

V-223 Lagrima Marin de Marquez Instructor

Instructor

Instructor
Conferencia

435.00
250.00
350.00 (2)(6)(7)

nte (PT)
Instructor

480.00



Ano 1957-53

Certificacidn Num. 1440 (Cont.) Pagina 2.

Notas;

Nombramiento por el periodo del 6 al 30 de jtinio de 1953.

Numeros de Empleado;

Carmen Rodrlguess Jimenez
Juan Manuel Garcia
Nilda Garcia Trias
Antonio Amadeo
Rubdn Carimbula

Queda enmendado el nombre de esta persona segun aqui se consigns,

Diferencia en sueldo con cargo a la partida 1000-349-303.1»
presupuesto de Verano de 1958.

Nombramiento es por el periodo del 9 de junio al 28 de julio de 1953.

Nombramiento es por el periodo del 6 al 27 de junio de 1953.

Queda enmendado el sueldo de esta plaza segun aqui se consigns.

55-752
53-312
53-334
58-028
58-138

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

I, para que asi conste, expido la presente certificacion en Rio Piedras,
Puerto Rico, hoy, 30 de junio de 1958.

● A
r JOSE RAMON ORTIZ

Director
Oficina de Personal Docente

 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

ESCUELA DE VERANO

5 de jxinio de 1968

A: Srta. IJoroades Kqdrigo

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. CQIiPEiiEMCl&llTB

(Fil^mRmiEIlTO DE FEDAOOGIA OppAL, FACULTY DB PSpAGOGIA, ESCUiaA

con un sueldo de. PPSCIEIITCS . CIIJCBEIITA t. ●. r. T. T. *. T. T. T. T. T

dolares, por el periodo del. . 8. dq. juuio. al. ?8. de. jullq. d© 1.958*

●(. 2.60,.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.

Atentamcntc,

Rector

Universidad de Puerto Rico

 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

R:io Piedras, Pe R.

NOTIFICACION DE TOPIA DE POSESION

X

V\/i o oi r >'
W

Nombre del Empleado

Titulo de la plaaa d-

I

t■9

P S-P-Sueldo

Fecha de toma de poaesiun (/ / ^ — f ̂

a-v

Indique si es nuavo ncinbramiento o ascsnso_

(Fi-'ma del Decatio o Jefe de Divisldn)

Esta inforriacidn daberd remitirse a la Oficina de Personal Do
cent e tan pronto el empleado toma posesidn de su cargo.

NOTA:



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRA9, P. R.

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

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

'  19^

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

de Cargo y Empleo.

1

7^
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OPi)"l

^■-11-53
Rovisaua Fee ha

Sr, Roe tor
Univ-rKi'lac] ce Fuorto Rico

Per concliicto 'c-?l Deco no .jf *i.d:ninictraciou

Soi'iO)':

I)e crnj'ormidHci oonllos rc!^;:laxiO' ;os do le. Univorridad do Puerto Kico,

soj'if'to a su Conei lero.cion el ri ic'ite nomi)rai.:;i-;)nto:

ilo!,;ore Mercedes Rodrigo

Pit zn
.Pe^ogla ^Dopartamonto Pedagogfa GeneralConferenciant

I.-Ci? detalles cor.pl tos do eota propu to. so dan a cord'.inutci■I < 1:

  iferaao.
j.ipo uo Contratc SutIdo

  Sesldn de Verano
Duration del Centrato

Pla2- cifsponihle debido a  

iiur.. de la plaza ■Ti ;1 ' ■ CM puts to

^

So incluy ou los sipui n; tes docixuontos noccst.rios pj.ro. :::r cltn::ii

ncr.'.lofartiento:

solicitud ! /Port-'.l-i-rin de 0trcs doc'j.men tog

Crcucr.oir-.l.-.’s acadomioaB^ /

(Dt.;fctllonso, Pnvi!e cred'-ncial''G cue
cermspondan t- cada titulo ac.oda'iiico)

1

Kb ona - fi io "('3 r. Gidenbr ,io Puerto RicoIndi'.pio f;i la p-ersona propu-ett

lU^- L / I.'oL

■siddd d'ue^^la persona pro^'iu.sta ha.va trabajauo
snrvasc in'bic rlo a contin.uacions

antes cn 1;liU CtlfO '.U; p

Furte Rico,
i ni vni s

Gonferenclante
Piaza dcupaaa

1957r.^
perlou..'3

I'li'nia Decunc o Jci'e de .Dc end.'.ncia .

Oscar E. Porrata, Decano
.idtiinis LracionDocano ck. Rector
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

R E C T O R ! A

NOlvlBRAMIENTO TEMPORERO (42)

1 de julio de 1958

Dofia Mercedes Rodrigo
Universidad 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. .(?●. .T.*.).

.. .P.epaT.«yweP.t.Q .de. .Qan.eral.,. .^-fc.uUad .de .Padesogle.--:7.---:Tr.-.-.T:.V.':.

sueldo de T... dolares

La Junta Uni-

con

($ 1»090 00 ) por nueve meses, para y durante el ano academico de. . ?-?.5.8759

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 duradon del ano academico

para los fines de este contrato.

2. Este nombramiento estara sujeto ademas a las disposiciones consignadas en la Ley No. 135 dc

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

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

corres-

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
RectoT

Universidad de Puerto Rico

 



t

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
I
\

J

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

, de...'7h7TYo ..Ci
(nombre del funcionario^ o empl (edad)

juro solemnemente
(nombre del cargo o empleo)

que mantendr^ y defender^ la Constitucidn de los Estados Unidos y la Consti-

tucirfn 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

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

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

que estoy proximo a ejercer. Asi me ayude Dios.

\

* ●
(Fuacioaauo u Eiiiplegdo):

Mu 'O

J(0trADO Y FIRMADO ante mi

en y para

^6- del anodehoy dia

c  . VjI AAjmM/i
t.

(Funcionario cue toma juramento)s

■●r it'X,/I' .●* 'iS>

■ .-t-V



T
3-11-53

Revisada f'e oh a 7 de agosto de I958

Sr, Rector
Lnivorsidad de Puerto Rico

For conducto del Deoano de Administraci6n

Senor t

De conf'-rmidad con los Ro^'lasic'.^tos de la Universidad de Puerto Rico,

su consideracion cl siguie^ite nombramiento jlsometo fC

I-ombre I.fercedes Rodrigo

Departame to pedaaogia General

Los detalles completos de estt'. propa.!ostfi so dau a continuacion:

;!;1.C90 anuales

Conferenciante (P.T.')

Temnorero
SueIdo

Flaza

Tipo de Contrato

  li j-!
Nim. dc plaza en el presupucisto

Acaddmico 1958-59
IXiracion del Contra to

Flaza oisponible dcbido a

dociuuoutos nocesarios para tramitar elSe incluyon los siguicntos

nombramienlo:

de solicitud^ 7 0t;ros do cumeritosB'ormula.rio

Cr a d en cia 10 s a ca dcrai ca s^

(Detdllensc. Envie credencialcs quo

corrcspondan a coda titulo acadomico)

Indique si la persona propuf.sta os rrsit^lpito '’bona-fide” do Puerto Rico

7

IZJ s^ZZ7 i'Jo

o ar-.tos .-.’n la Universided deEn caso de que la persona propucsta hay;:- trabaj
Puerto Rico, sirvitS',; iudicarlo a continuacion j

Conferenciante fP.T.')
Plc.za ocunaaa

PedagQgia Cenerpl

Perlodos

Firr.a Decano o^Jofo do Dependcncia
Au^isto Bobonis, Decano liiterioo

Doceno do Adiuinistracion Rector




