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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

ESCUELA DE VERANO

12 de oayo de 1959

Srta. Mercedes todrl^A:

Universidad de Puerto Rico

1. De conformidad con lo dispuesto en la Seccion  9
de la Ley Niim. 135 de 19^4^aprobada

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

Depto. dp Ppdagoglf. (General* Facultad de Pedegogta, Escuela de Verano.

BOCCIENTO3 CINCUEN7A

15 de jimio al 31 de Julio de 1959

en

$250.00(con un sueldo de )

dolares, por el periodo de

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, sirvasc

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

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.

Atcntamcntei

con

Rector

Universidad de Puerto Rico



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Rio Piedras, P. R.

IICTIFICACIOIT DE TOMA DE POSES ION

\r\ (^c:i
Nombre del Empleado ^

Cdry'^
Tltulo de la Plaza f

iF^ A

SueIdo /» ̂ ^,JSt

I)- JLi r‘t‘> 9/rFecha de Toma de Posesidn

Indique si es nuevo nombramiento o ascenso'^'O^

Firma del Decano o Jefe de Divisidn

Esta infomacidn deberS remitirse a la Oficina de Personal Doeente

tan pronto el empleado toma posesidn de su cargo.

NOTA:



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

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

de
(Edad)(Nombre del funcionario o empleado)

cargo o en^pfeb)
juro solemnemente

(Nombre del

que mantendre y defendere la Constitucion de los Estados Unidos y la Constitucion y las

Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra todo enemigo interior o exterior;

que prestare fidelidad y adhesion a las mismas; y que asumo esta obligacion libremente

y  sin reserva mental ni proposito de evadirla; y que desempenare bien y fielmente los de-

beres del cargo o empleo que estoy proximo a ejercer. Asi me ayude Dios.

Affidavit Num. 101

(Funcionario o^EnjplMrdoi':

Augusto Btybonis
JURADO Y FIRMADO ante mi

Rio Piedras, Puerto Rico
en y para

del ano 19__59_8 jy-Ri-Q.hoy dia de

(Funcionario que toma juramento)



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

desempenar el cargo de. .CrlETTV

de acuerdo con los terminos y condiciones estipulados en su comunicacion del./.●2.

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

de Cargo y Empleo.

a
*



OPD-1
3-11-53
Revlsada

Fecha
11 de mayo de I959

Sr, Rector
Universidad de Puerto Rico

Por conducto del Decano de Administracidii

Sefior;

De conformidad con los Reglamentos de la Universidad de Puerto Rico,

someto a su consideracidn el siguiente nombramiento:

Mercedes RodrigoNombre

ConferenciantePlaza Departamento Pedapogfe

Los detalles completos de esta propuesta se dan a continuacidn:’

^5°
SueIdo

Temporero

Tipo de Contrato

Junto 15-Julio 31, 1959

Duracidn del Contrato N&n, de plaza en el presupuesta"

Plaza disponible debido a

Se incluyen los siguientes documentos necesarios para tramitar el

nombramiento;

Formularios de solicitud/ L Otros documentos

Credenciales acaddmicas^

(DetSllense. Envie credenciales que - ■ ' ' — - ■      —
correspondan a cada tftulo acaddmico)

Indique si la persona propuesta es residente *’bona-fide'* de Puerto Rico

L

1 ^1 Si/
No

Kn caso do que la persona propuesta fiaya trabajado antes en la Universidad de
Puerto Rico, sfrvase tndicarlo a continuacidn.

3558-59Conferenciante de itedagogfa

Plaza ocupada"

Firma Decano o Jefe de Dependencia

RectorjDec'ano Adminlstraci



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

NOMBRAMIENTO TEMPORERO (42)

1  cIg jullo de 1959

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 ..

Geuer^ .^e .Pedag.ogia-----

con sueldo de ft - .”rr dolares

($1,090 *00) por nueve meses, para y durante el aiio academico de,. .13.59.c^.Q.. .La Junta Uni-

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

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, si'rvase

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

pondiente juramento de fidelidad y toma de poscsion 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 aceptacion y el juramento, me considerare en libertad para disponer

del susodicho cargo y extender otro nombramiento.

JAIME BENITEZ

Rector

Universidad de Puerto Rico



Llenese en original y cuatio copias leilejando
en cada opartado la inioimadoa vdUda

despues del cambio 7 enviess a la Ofidna
de Fersotuil Ezenta.

Numero del Empleodo;

51-734
Esiodo Libre Asodado de Puerto Rico

UNIVERSroAD DE PUERTO RICO

NOTlFICAaON DE CAMBIO Numero de Cambio:

646 (22 de septlembre/59)
4

NOMBHE: NUM. DE LA PLAZA: 1882

Rodrigo Mercedes
(Apellido Patemo) (Apellido Motemo) (Nombis)

Cuando se irate de una mujer cosada eiga este orden: 1. Apellido pa-
temo eeguido de la preposidon "De". 2. Apellido del espoeo- 3. Nombre.

TITULO DE LA PLAZA:

Conferenciante (P.T.)

FACULTAD:

Pedagogfa

ffiCXJION ADMINISTHATIVA:DEPARTAMENTO:

Pedagogfa General

HACIENDAESTADO CIVIL: Claves de Contabilldad UNIVERSIDAD

SE ASO FDO. PONDO UNIDAD SUBDIV.ACOA. ASION. UNIDAD OBJETO OBJETO
□ SOLTERO
□ VIUDO

□ CASADO
□ DIVOBOADO 01 00 202 83 00 00 116 1000 345 on I

STATUS onciAL: n PERMANBm □ PROBATORIO □ SUBSTITUTOS TEMPORERO

1.090.00(9 meses)

Aumento par Anoa de Serrldo:

□ Clnco Anos o Mda ,
□ Dies Anos o Mds ...
□ Quince Anos o Mds

Aumento por Preparaddn Academlca:

□ Maestria o su Equivolente
□ Dodorado o su Equivolente

Aumento por Rango Acaddmico:

□ Instructor

SUELDO:

□ Catedrdtico AuxUiar ............
□ Catedrdfloo Asodado ...........
□ Catedrddito ..........................

Boniiicadon Por:

□ Diredor de Departamento ...
□ Ayuddnte del Decomo .~......
Q Decano
□  Escuela de Verano
□ Extramuros
□  Proyedo de Invesdgaddn .
□ Traducdones .........................
□ Preparaddn Cursos de Estudio
□ Preparaddn Prontuarios ..........
□ Conierendoa ...............................
□ Secdones Adidonales ..............
□ Consejero  ...........  —

Vorque el encdsOIado coziespondiente dl cambio:

Q Nombre del Empleodo
□ Direcddn Postal
n Edado CRvil
O Tltulo de la Plaza
□ Diretxldn del Tirabajo
Q Unidad Administrativa
□ Status ORdal
n Ascmso

Q Reinstoladdn
□ Xraslado
□ Redosificoddn
O Readgnaddn
□ Renunda
□ Cesantfa
Q Suspensidn
0 Destttuddn
□ Abandono de Cargo
□ Muerte

>●●●●●●«tsesa

S Toma de Posesi(Sn

Close de Descuento:

□ Redro U. P. H.   ........................
□ Ahorro 
□ Cruz Azul  ........
□ Renta Residenda
□ Cuota Centro Facultad
□ Cuota Club Colegial ........ ........
□ Subscrlpddn La Torre .........
□ Contdbuddn Sobre Ingreso .........
□ Segiuo Asodaddn de Empleados
□ Seguro Sodal 
□ Coop. AmpL Dep. Agricola .........
n Cooperadva Maestros ...................
□ Prest. Asoadaddn Empleados ......
□ Prest* No Restrlngido .................

Gcmddad

$-

□
□Total Por Descuentos □

Close de licenda:

□ Militar CFuerzas Armades])
□ Eztraordinarla dn Sueldo
□ Sin Sueldo con Ayuda Economica
□ Matemidad con Medio Sueldo
□ Scbdtica
□ Con Sueldo por Eniermedod

□
$-Total de BoniRcodonra

Retribudon Total ...........

En COSO de Traslado:

□ .... Firma del Decano o Supervisor Inmediato
Duraddn: De: En caso de Traslado, Cambio de Nombre, Cambio de Puesto

o Ascenso:
Fecha de Efectividad del Cambio:

17 de agosto de 1959
^rm^^e^^mgleado

Aprobado por.Fecha en que se aprobd el Cambio:
.  _ JosS Ramdn Ortiz. Director, oficina

de Personal pogente
^rma^de^HTOtOT^^j^egrosentantejutoiiza^

aAuorac'Avnas
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRASt P. R.

^7- 73y

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

fNombre del Empleado

Titulo de la plaza.

f pT ●) ^ >t. <■

Sueldo &

il/*.
/7 1^' ', dd/U'd /Fecha de toma de posesion

Indique si es nuevo nombramiento o ascenso

/
Z

(Firma Decade o Jefe de Division)

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

COOP. R.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

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

«

—, de
(Edad) ̂

juro solemnemente

Yo __
(Nombre del funcionario o empleado)

(Nombre de^car^^o empleo)

que mantendre y defendere la Constitucion de los Estados Unidos y la Constitucion y las

Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra todo eneraigo interior o exterior;

que prestare fidelidad y adhesion a las mismas; y que asumo esta obligacion libremente

y  sin reserva mental ni proposito de evadirla; y que desempenare bien y fielmente los de-

beres del cargo o empleo que estoy proximo a ejercer. Asi me ayude Dios.

Affidavit Num. 148

(Funcion§iio-.o-^fipb

Augusto BobonisJURADO Y FIRMADO ante mi

Rjo Piedras, Puerto Rico
en y para

59de a^qsto del ano 19hoy dia

(Funcionario que toma juramento)



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS, P. R.

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

^  /. P.. ̂.

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

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

desempefiar el cargo de... rr-r

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

If.5^.

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

de Cargo y Empleo.
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS, P. R.

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Ifercedes_Nombre del Empleado

Conferenciaji-te^ ̂^Facjiltad ̂ e_Pe^^og:fe,Tftulo de la plaza

Teniporero
Tipo de Contrato

$250.00 por el verano
Sueldo

X - S -A?-12^0-Fecha de toma de poses£6n

c

Firma del Decano o Jefe de Divisidn

informacidn deberd remitirse a la Oficina de Personal
empleado tome posesion de su cargo.

Nota; Esta
Docente tan pronto el

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

NOTIFICACION DE TOMA DE POSES ION

14erced.es RodrigoNombre del Empleado

Ccmferer^iante^ P.T._^_Pe_dj,£2sia.Tltulo de la plaza

Temporero
Tipo de Contrato

$1,500 por 9 meses
Sueldo

I
15 de agosto_de 1^60Fecha de toma de posesi6n

C

Firma del Decano o Jefe de Division

informacion deberi remitirse a la Oficina de Personal
empleado tome posesion de su cargo.

Nota: Esta
Docente tan pronto el

i
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

IVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS, P. R.

JSiBigOFICINA DEL

9l6 de agosto de i960DECANO DE ESTUDIOS

'o/"’ t%

^iCo

Dr. ./llliam H. Preston^ Jr.
Decano de Administracidn
Unlversidad de Puerto Rico
Rio Piedras^ Puerto Rico

Estlmado Dr. Preston.

Le refiero con mi endoso favorable, una peti-
cl6n del Dr. Augusto Bobonis, Decano de Pedagogfa,
para aukentar la compensacl6n a la Srta. Mercedes
Rodrigo y a la Sra. Josefita Monserrate de Selims,
conferenciantes de jornada parclal.

f^rcedes Rodri^ dicta una clase de
rtenorarlos-^e^l, 090 al afio. ,Su

La Srta.
psicologfa con
dedicacidn a la ensenanza, su vasta experlencla y
su magnlfica preparacl6n justifican nuestro recono-
clmlento y a esos efectos se recomlenda un aumento

.  minimo en su compensacl6n de $1,090 a $1,500, por
el periodo de 9 meses.

La Sra. Selims estuvo asociada con la Unlver
sidad por m^s de veinticinco anos y renuncld su
cdtedra con rango de Catedr^tico Asoclado. La
sefiora Sellds es la autorldad maxima en Puerto
Rico en materia de Kindergarten, que es su especia-
lldad. Esta profesora no omlte esfuerzos nl escatima
tlempo en la labor que de ella se solicita.
Actualmente la Unlversidad de Puerto Rico ha
organizado un curso en el cual se usan las /acilldades
de su escuela privada con todos los serviclos,
accesorlos, Incluyendo el 6mnlbus para transportar
nlnos, sin cobro alguno por parte de ella. Se
recomlenda se aimiente su remuneracldn de $1,350 a

. / $2,000 por el perfodo de 9 meses.



r

l6 de agosto de i9602Dr. V/llliam H. Preston, Jr.

Consldero estos dos casos rnuy merltorios, por
lo que agradecer^ que se proceda a Incorporar los
a^umentos recomendados.

Cordlalmente,

1
Mariano Garcia Rodriguez
Decano de Sstudios

-C^

PIGR/mn
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS, P. R.COLEGIO DE PEDAGOGIA

Oficina del Decano

Iro de septiembre de i960

Sr. Josd' Ramdn Ortiz
Director
Oficina de Personal Docente
Universidad de Puerto Rico

Estimado senor Ortiz:

Tengo mucho gusto en incliiirle el forraulario de Toma de
ofesoras Josefita Monserrate de Selims y

Mercede^ Rodrigo,jConferenciantes P. T. en la Facultad de
Pedagog
Metodologfa y Practica Docente y la Srta. Rodrigo al Departa-
mento de Pedagogfa General.

Como usted sabe la Jxmta Universitaria acordd aumentar

el sueldo de la Sra. Selims a $2,000 y el de la Srta. Rodi’igo
a $1,500.

Posesidn ̂e-las

●a. Sends estd adscrita al Departamento de

Cordialraente,

JAC/arr
Anexo



s

U do ontvo do 1961

'
'I

Dr, itofusto BoDooliy Ooeaoo
focultod do Fodagogio
Dnii^oroldod do Puorto &ieo

Botiaado doctor BoboHios

La prof®0oriC^rc®dos Rodrij^do oio Fociatod, cuaplo ot dta
12 do ciayo do 1961 la odadTli oetoata ados. PrMta oorvieio actual-
taonte on calldod do Douforoaelanta F. T. aa al D^artOMiito da Fada-
goglo Gonoral*

Mo piuroco <pio asta profoaora no puoda eontinuar proatarido a«r-
viclo con el SQMibrenleiito actual por prohlbirlo oapfi^tfleanMiata la
5occi6n 5« dal Cjs^HuIo 111 del Eaglananto do la Dnivaraidad,

●’Arttculo 1. — todo ntoabro del poraonal doc«^a quo no
oatd afillado al Flan da INnaionaa da la Daiuaroidad aert
jubilado ain pmaidn al aleanaar la adad do 65 aiu»a. Dicfia
Jubilacidft aart afaetlva an 30 do Junlo aubaiguioata a la
focha on qua al catodritlco cunpla lot 65 aOif$,  A pc^icldn
del catedrfttieo afactado y con la i^^rCbaelDn dal Conaajo
Superior da Inaasattia* dietia JCbllactdn podrt dtfartraa daa-
p.a* da babar al eatadritico cuaplldo loa 65 asoa» por parto-
doa adlcleaalaa da u» naa cada uno. " ̂
eaao aa pamitirA al difartaianto da dicha jidiilaciAn daa-
puia dal 1 da Jolla aubalguiaitta a la facba an qua al cata-
drttico alcaaca la adad da 70 aaoo.

data artieulo no apllea al paraoaal docanta qua rlnda
aua aaryleioa a baaa da contrato a diatincldn da
alanto, ni a prof

la Dntvaraidad intaraaa
axtra^inarioa y alaitaataa a qoia

an
-

»

I ha eltado,
aaralciot*

Sagha Intarprato al aagimdo pirrafo dal Artieulo qua
ailo pa^ coiMslinMar trabajando a baaa da ua contruAo da i

SoMOto a uatod aata InforMictda para laa flnaa qua oat par-
tlnantaa.

CordiaUiaata,

GalvtaStieay Alder
Dlraetor Aaoeiado

L



16 d« «nero de 1961

Dr. Autucto Bobonld, O«caao
Facultad de Pedagosle
Unlveroidad de Puerto Rico

Estlnuulo doctor Bobonis:

La profesora Mercedes Rodrigo de eta facultad, cuople el dla
12 de mayo do 1961 la edad de actenta afioa. Preata aervlclo actual-
neute en calldad de Confereoclante P. T. an el O^artamento de Pada-
goQla General.

Me parece quo esta profeaora no puede continuer prestando aer-
vlclo con el noo£>ramicnto actual por prohlblrlo especlflcaoento  In
Secci(jn 5, dctl Ci^ltulo III del Roglamento de la Unlveroidad.

'’Artlculo 1. Todo miembro del peraonnl docente quo no
eat6 aflllado al Plan de Penslonea de la Unlveraldad aer&
Jubllado sin penslDn al alcansar la edad de 65 afloa. Dlcha
Jubllaclftn sert efectlva en 30 de Junlo subslgulente a la
fecha en que cl catedr&tlco cumpla loa 65 aflos.  A petlclfin
del catedr&tlco afectado j con la aprobecl6n del Consejo
Stq>erlor de Insefiauza, dlcha Jubllacl6n podr& dlferlrse des-
pu6s de baber el catedr&tlco cunplldo loo 65 alios, por perto-
dos adlclonales de un alio cade uno. Ho obstante, en nlng&n
caso as ponaltlr& el dlferlmlento de dlcha Jubllacldn des-
puis del 1 de jullo subslgulente a la fecha en que el cate
dr&tlco alcance la edad da 70 alloo.

Kate artlculo no 4q>llca al personal docente que rlnda
sue servlclos a base de contrato a dlstlncl6n de noBd>ra-
odento, nl a profesores extraordlnarlos y vlsltantes a qule-
nes la Unlveraldad Intereae aprovechar en determlnadas tareas
acad&mlcaa.●t

8eg6n Interpreto el segundo p&rrafo del Artlculo que he cltado,
s61o podr& continuer trabajando a base de un contrato de servlclos.

Soneto a usted esta lnforoacl6n para los fines que eetlae per¬
tinent es.

CordlalMnte,

Btlony Aldarondo Calv&n
Director Asoclado

L



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Rio Piedras, P,R,

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Mercedes Rodrigo
Nombre del Empleado

Conferenciante
Titulo de la plaza

Temporero (42)
Tipo de Contrato

Sueldo

7 de junio de 1961
Fecha de toma de posesidn

Firma del Decano o Jefe de Division

Nota: Esta infoinnacidn deberS remitirse a la Oficina de Personal

Docente tan pronto el empleado tome posesldn de su cargo.

L :

I
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UI'HVERSIDAD DE PUERTO RICO
PROGRAIvIAS DE EXTEI^SIOI-I

RIO PIEDRAS, PUERTO RICO
V.'

/
, 04^ ^ ]- \

\  ̂

E N D 0 S 0

A :  CtLicina de Personal Docente
Universidad de Puerto Rico

;  Sra. Nellie G. de Sdnchez

/lyudante Administrativ o

DE
I

ASUNTO :  Contrato de Servicios de Dona Mercedes Rodrigo.

PROPOSITO

:  21 de junio de I96IFECHA

Esta profesora aparece en el Presupuesto de Verano en la Facultad
de Pedagogfa.



UNIVEESIDAD DE PUERTO RICO

DECANATO DE ADMINISTRACION

OFICINA DE PERSONAL DOCENTE

MEMORANDUM

Oficina de Personal DocenteDe:

Sr. Tapia, Programas de ExtensionA:

Asunto:

gerviciosAdjunto le envfo contrato de

de la Srta. Mercedes Rodrigo segun sus

instrucciones.

20 de junio de 1961
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COimiATO I3E SERVICIOS

La Universidad de Puerto Rlco^ representada por
su Rector^ don Jaime Benitez y

Dona Mercedes Rodrigo, mayor de edad, soltera y
vecina de San Juan convienen;

DE Uim PARTE;

DE LA OTRA:

Por medio de este contrato la Srta. Mercedes

Rodrigo se compromete a prestar servicios a la
Universidad de Puerto Rico durante el periodo del

7 de junio de 1961 al 30 de julio de 196I en la
Facultad de Pedagogia, en calidad de Conferenciante,
a cargo de la ensenanza de ima seccidn del curso
Educacidn 203, Implicaciones Educativas de la Ninez.

Primero:

La Universidad de Puerto Rico se compromete a pagar
a la senorita Jfercedes Rodrigo ima compensacidn de

$350.00 por el periodo del 7 de junio de 196I al
30 de julio de I961. Dicha cantidad se tomar^ de la
cuenta 1000-3^4-9-532.1 de la Divisidn de Extensidn
(sesidn de verano).

Segundo;

Rio Piedras, Puerto Rico a l4 de junio de I961.

1000-3^^9-532.1Cuenta afectada:

1' lu.. 4
dejPuerto Rico
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FECHA:

8 de agosto de 1961Cl^A l&tad^dbre

Universidod de Puerto Rico

NOTIFICACION DE NOMBRAMIENTO
Y lURAMENTO

Asocictdo da PueftDCXAVE DE CONTABHIDAD DE HAi

NUM. PLAZA:

1815
AGCIA. I ASidN.; OBJE^ASOSB FDO. UNIDAD,

i  ●
NUM. EMPLEADO:

51-734

INSTRUCCIONES: Este ionmilcaio se ut^ord para nombramiento de personal ezento. El empleado deberd counplimen-
tar debidomente el oportado destinado ol Juromento. Posado el tdrmino de diez dfos sin que boya juromentado ante
una outoridad competente, la Universidad dispondrd del cargo y eztenderd otro nombramiento. Prepdrese original
y cuotro copias y enviese a la Oficina de Personal Ezento.

DIRECCION:NOMBRE DEL EMPLEADO:

Rodrigo, Mercedes

(ApelUdo Matemo)

Cuondo se bote de una mujer casada siga este orden: 1. ApelUdo pa-

temo seguido de la preposicion "De". 2. ApelUdo del esposo. 3. Nombie.

(ApeUido Patemo) (Mombie)

CXMITABILIDAD UNWEHSITAHIADEPARTAMENTO; SECX:iON ADMINISTHATIVAFACULTAD:
FONDO UNIDAO S0BDIV. OBIEIO

Pedagogla Oil345 11000

TETULO DE LA PLAZA:

Contrato de Servi cios

S^O: ^TADO CIVIL:

B VAHON
MUIEB □ SOLTEBO □ CASADO □ VniDO □ DIVOHCIADO

TIPO DE NOMBRAMIENTO:
Contrato de Servicios

Informacidn sobre exencidn para la retencidn
y seguro social en Ndminas, U.P.R,

CIUDADANO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:
□ HO

Si la respuesta es negotiva, indique ciudadonfa eztronjera*
□ SI

SUELDOTS^AS:

§1,500 por el periodo
FECHA DE EXPIRACION:

31 de mayo de 1962

FECHA DE EFECTIVIDAD:
21 de agosto de 1961

CERTMCACION: Certifico que la informaddn anterior es, a mi mejor saber y entender, cierta y correcta; que la persona
nombrada estd capacitada para desempenor los deberes del puesto y que este nombramiento ha sido hecho de acuerdo con
los requisites de las correspondientes outoiidades competentes de la Universidad de Puerto lUco y de confonnidad con
la Ley Num. 135 aprobada en 1942, segdn enmendada, estondo sujeto a las disposiciones consignadas en dicha ley y en
el Reglomento de la Universidad en vigor, osi como a cuomtas prescripciones pudiera vodidomente dictor el Consejo Su
perior de Ensehanza o cualquier otra outoridad competente.

HectorDiecono de AdminisbacionDecano

lURAMENTO DE FIDEUDAD Y DE TOMA DE POSESION DEL CARGO O EMPLEO

de edad legal, nombradoYo,
(Nombie del Empleado)

  - -        juro solemnemente que
mantendre y defendere la Constitucion de los &tados Unidos de America y las Leyes y la Constitucion del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico contra todo enemigo interior y ezterior, que prestare hdeUdad y adhesion a las mismas y que
osumo esta obligacidn libremente y sin reserva mental ni prop6sito de evadirla; y que desempehore los deberes del
cargo que estoy prdzimo a ocupar. Asi me oyude Dios.

CFbma del Empleado) 1

Jurado y firmado ante mi
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, hoy dia

en y para el
de del oho

Fbma del Oiidal que toma luxamento

AFFIDAVIT NUM.

BAI-OBIC " AZ63.S
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Forma Revisada 1061

FECHA; 29.-4e-j>ay0-de.l962
NUM. PLAZA: ... 1815--

NUM. EMPLEADO: _.51-734„.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

NOTIFICACION DE NOMBRAMIENTO Y
JURAMENTO

Vea Instrucciones
al Dorso

TITULO DE LA PLAZA:NOMBBE DEL EMPLEADO:

.Mercedes-Rodci^o-
(ApclH^ Paterno) _____COTtr3to

TIPO DE NOMBRAMIENTO:
(Nombre)(Apellido Materno)

Cuando se trate de una mujer casada siga este orden:
1. Apellido paterno seguido de la preposicidn “De”.
2. Apellido del esposo. 3. Nombre

ConfcgatQ de ServiciOS ■ ■ ,
SECGIOILADMINISTRATIVA:DEPARTAMBNTO:PACULTAD:

DiVa de Eatensifln-Verano 1962
PARTIDA APECTADASUELDO MENSUAL;

$370,00 por el
.periodo.

FECHA DE EFECTIVIDAD DEL NOMBRAMIENTO:

7 de junto de 1962

FECHA DE EXPIRACION: 31 de jullo de 1962
»/Esta Ud. acogido a algun Sistema de Retiro? □ Si
En caso afirmativo indigue a cual:

OBJETOSUBDIV.tINIDADFONDO

.1m1000 3A9
^‘cCiudadano de los Estados Unidos de America? □ Si □ i^o
Si la respuesta es negative indique ciudadania extranjera:

□ No

Fecha de Nacimiento:

*6Pertenece Ud. a Seguro Social Federal? , □ Si □ No
En caso afirmativo indique su Numero;
En caso negativo solicite su numero directamente al Servicio
Social Federal

^Informacion Relative a Exencion Para la Retencion

A. Exencion Personal Complete Mitad Ninguna

♦iTrabajo Ud. anteriormente con el Goblerno de Puerto Rico
□ No□ Si

1. De Persona Soltera XXX

En caso afirmativo, indique
Depto., Agencia o Municipio:
Sueldo mensual devengado:
Fecha de renuncia o cesantia:

2. De Persona Casada

3. De Jefe de Pamilia XXX

B. Cr. Por Dependientes: Ndm. de Dep.

CERTIFICO que la informacion que aparece en los apartados marcados por asteriscos (*) es cierta; que la exencion per
sonal y el credito por dependientes que aqui reclame para los fines de la retencion de salaries no exceden del importe
que tengo derecho a reclamar bajo la Ley; y que a la fecha de comenzar a prestar servlcios a la Universidad de Puerto
Rico no recibo compensacion alguna por servicios prestados como empleado regular ni estoy en uso de licencia con paga
por motives de renuncia de alguna dependencia, corporacion publica o municipio de Puerto Rico.

(Firma del Empleado)

CERTIPICACION: Certifico que este nombramiento ha side hecho de conformidad con la Ley Universitaria, estando sujeto
las disposiciones consignadas en dicha Ley y en los Regia mentos de la Universidad, asi como a cuantas prescripciones

pudiera vdlidamente dictar el Consejo Superior de Ensenanza o cualquier otra autoridad competente.
a

Decano de Estudios Decano de AdministracionDecano de la Facultad o
Jefe de la Oficina Adm.

Rector

ACEPTACION, JURAMENTO DE FIDELIDAD Y TOMA DE POSESION

Yo, ., de edad legal, nombrado

 , acepto este nombramiento
y juro solemnemente que mantendre y defenders la Constitucion de los Estados Unidos de America y las Leyes y la
Constitucidn del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra todo enemigo interior y exterior, que prestar6 fideUdad y
adhesion a las mismas y que asumo esta obligacidn libremente y sin reserva mental ni proposito de evadirla; y que de-
sempenar6 los deberes del cargo que estoy proximo  a ocupar. Asi me ayude Dios.

(Firma del Empleado)

Jurado y firmado ante mi , en y para el Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, hoy dia de. del ano.

Firma del Oficial que toma Juramento

affidavit NUM.

NACIONAU - RIO PIEDRAS

i i
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COIHRATO DE SERVICIOS

La Universidad de Puerto Rico, representada por
su Rector, don Jaime Benitez y

DE UITA PARTE

Dona Mercedes Rodrigo, mayor de edad, soltera y
vecina de San Juan convienen:

DE LA OTRA:

Por medio de este contrato la Srta. Ifercedes

Rodrigo se compromete a prestar servicios a la
Universidad de Puerto Rico durante el periodo del
7 de junio de 1962 al 3(j) de julio de 1962 en la
Facultad de Pedagogia, en calidad de Conferenciante,
a cargo de la ensenanza de una seccidn del curso
Educacidn 355^ Implicaciones Educativas de la Kinez.

Primero:

La Universidad de Puerto Rico se compromete a pagar
a la seiiorita 1-fercedes Rodrigo una compensacidn de

$370.00 por el periodo del 7 de junio de 1962 al
3^ de julio de 1962. Dicha cantidad se tomar^f de la
cuenta ̂ otn, _ 3^9-5 la Divisidn de Extensidn

(sesidn de verano de I962).

Segundo;

Rio Piedras, Puerto Rico a 29 de mayo de 1962

1000-349-5'^.!

\

Re cl/or/ Universidad de PuercollicoI^fercedes Rodrigo
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

NOTIFICACION DE NOMBRAMIENTO Y
JURAMENTO

.Julio_2^.1_%2

1485

FECHA:
Vea Instrucciones

al Dorso NUM, PLAZA:

51-734NUM. EMPLEADO:
NOMBRE DEL EMPLEADO:

 K.Qdr_i2o__
(Apellido Patcrno) (A

TITULO DE LA PLAZA: Inf. sobre exc. contributi-

va, retiro y Sea.Socia]

en Ndminas, UPR

Mercedes
pellido Malerno)

Cuando se trate de ima mujer casada siga este orden:
1. Apellido pateriio seguido de la preposicion “De”.
2. Apellido del esposo.

(Nom

3. Nombre

bre) Contrato de Servicios
TIPO DE NOMBRAMIENTO:

Contrato de Servicios
PACULTAD: DEPARTAMENTO: SECCION ADMINISTRATIVA:

Pedagogla Metodologfa y Prdctica Docente
sueldo'mensualTFECHA DE EFECTIVIDAD DEL NOMBRAMIENTO:

PARTIDA AFECTADA

20 de agosto de 1962 $1,500.00

por el perlodo

FONDO UNIDAD SUBDIV. OB.TETO

FECHA DE EXPIRACION: 31 de rl.-. 1 C)r,o.
*iEsta Ud. acogido a algiin Sistema de Retire?

□ Si
En case afirmativo indique a cual:
Fecha de Nacimiento:

□ No

.11000^    345 i oil
cCiudadano de los Estados Unidos de America?

□ Si □ No

Si la respuesta es negativa indique ciudadania extranjera:
’iPertenece Ud. a Segiiro Social Federai?
En caso afirmativo indique su Niimero:

En caso negative solicite su numero directamente al Servicio
Social Federal

□ Si □ No
■^faformacion Relativa a Exencidn Para la Retencion

A. Exencidn Personal Completa Mitad Ninguna
*dTrabaj6 Ud. anteriormente con el Gobierno de Puerto Rico

□ Si

En caso afirmativo, indique
Depto., Agencia o Municipio:
Sueldo mensual devengado:
Fecha de renuncia o cesantia:

□ No
1. De F'ersona Soltera XXX

 De Persona Casada

3; De Jefe de Familia XXX

B. Cr. Por Dependientes: Niim. de Dep.

por motives de renuncia de alguna dependencia, corporacidn pXicro m^n/S"L”klSo Rica °

(Firma del Empleado)

a las disposiciones ^onsign°adas elf di^hTLey^y^en” los^ RegiammRos^de°la^uSve^^^ Universitaria, estando sujeto
pudiera validamente dictar el Consejo Supe^rio'r de^E^nsSfa^f clatqi^'oTl^lft^^^^^ competente."'"^ prescripciones

Decano de la Facultad o
Jefe de la Oficina Adm.

Decano de Estudios Decano de Administracion Rector

ACEPTACION, JURAMENTO DE FIDELIDAD Y TOMA DE POSESION

Yo,
—, de edad legal, nombrado

y jure solemnemente que mantendre y defendere fa Constitucidn este nombramiento
Constitucidn del Estado Libre Asociado de Puerto mco contfa toTo eSemigo^fS ^
adhesion a las mismas y que asumo esta obligacion libremente v sin resi^vn mpn?ni fidehdad y
sempenare los deberes del cargo que estoy proximo a''ocSaf^ffnfe'l7u'dfS^ ^

(Firma del Empleado)

Jurado y firmado ante mi
.  en y para el Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, hoy dia de. del ano.

Fivma del Oficinl QUe tom<a JurameirLo

AFFIDAVIT NUM.

Coop. R- Real 8750-D

 



CONTRATO DE SERVICIOS

La Universidad de Puerto Rico, representada por
su Rector, don Jaime Benitez y

DE UNA PARTE:

Dona Mercedes Rodrigo, mayor de edad, soltera y
vecina de San Juan convienen:

DE LA OTRA:

Por medio de este contrato la Srta. Mercedes

Rodrigo se compromete a prestar servicios a la
Universidad de Puerto Rico durante el periodo del
20 de agosto de 1962 al 31 de mayo de 1963 en la
Facultad de Pedagogia, en calidad de Conferenciante,
a cargo de la ensefianza de una seccidn del curso
Educaci6n 355, Implicaciones Educativas de la Ninez.

Primero:

La Universidad de Puerto Rico se compromete a pagar
a la seflorita Mercedes Rodrigo una compensaci6n de

$1,500 por el periodo del 20 de agosto de 1962 al
31 de mayo de 1963. Dicha cantidad se tomarS de
la cuenta 1000-345-011.1 de la Facultad de

Pedagogia.

Segundo

c  ■-

Rio Piedras, Puerto Rico a 2 de julio de 1962.

Mercedes Rodrigo  ̂

/)
f'Kierto RicooRecti

7cr
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Rio Piedras, Puerto Rico

(

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Nombre del En;>leado Mercedes Rodrigo

Tltulo de la plaza Co3xCerenciajgte

Tenrporero (9 meses)Tipo de contrato

Sueldo

S3 de agosto de 1962Fecha de toma de posesi&n

(Firma del Decano o Jefe de Divisi&n)

Esta informei6n deberA remltirse a la Oficina de Personal Docente
tan pronto el empleado toma posesibn de su cargo.

NOTA:

 



CONTRATO DE SERVICIOS

DE UNA PARTE: La Universidad de Puerto Rico, representada por
su Rector, don Jaime Benitez y

DE LA OTRA: Dofla Mercedes Rodrigo, mayor de edad, soltera y
vecina de San Juan convienen:

Por medio de este contrato la Srta. Mercedes Rodrigo
se compromete a prestar servicios a la Universidad
de Puerto Rico durante el perlodo del 6 de junio de

1963 al 30 de julio de 1963 en la Facultad de Pedagogla,
en calidad de Conferenciante, a cargo de la enseffanza
de una secci6n del curso Educaci6n 355, Implicaciones
Educativas de la Niflez.

Primero:

Segundo: La Universidad de Puerto Rico se compromete a pagar
a la sefiorita Mercedes Rodrigo una compensaci6n de
$370.00 por el perlodo del 6 de junio de 1963 al
30 de julio de 1963. Dicha cantidad se tomard de la
cuenta 1000-349-542.1 de la Divisi6n de Extensi6n

(sesi6n de verano de 1963).

Rio Piedras Puerto Rico a 6 de junio de 1963

Mercedes Rodrigo j' .ector, Universidac^e Puerto Rico



'h. on/

Lidnfise en originoj y echo copios reflejan-
do ert coda opartado la informacion valida
despue' del cambio y enviese a la Oficind
defPerSjndl Exento.

Numero de Empleado:UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

51-734NOTSFJCACION DE CAMBIO
Numero de Cambio:

1351 10-10-63

NOMBRE: NUM. DE LA PLAZA:

Mercedes
(Nombre)

1485,5q{»ag5^....1i.Qdr.igQ
(Apellido Poterno) (ApeHido Moterno)

Cuando se trate de una mujer cosada siga este orden:
1. Apellido poterno seguido de la preposicion "De".
2. Apellido del esposo. 3. Nombre.

FACULTAD: DEPARTAMENTO: SECCION ADMINISTRATIVA;

Metodologfa y Prfictica DocentePedagogfa

TITULO DE LA PLAZA: PART I DA AFECTADA:

Conferenciante (Contrato de Servicio) 64-100-35-01.1

□ PERMANENTESTATUS OFICIAL: □ PROBATORIO □ TEMPORERO □ SUSTITUTO

Marque el encasillado correspondiente al cambio:
SUELDO: $1,500.00 per el

 pSrlodo
□ Nombre del Empleado □ Reasignacion

Aumento en Anos de Servicio:

□ Cinco Anos o Mas

□ Diez Anos o Mas

□ Quince Anos o Mas

S Extension de Contrato □ Renuncia

□ Ti'tulo de la Plaza □ Cesantia

□ Licencia □ Tipo de Contrato

Aumento por Preparacion Academico:

O Maesfria o su Equivalente 

□ Doctorado o su Equivalente 

□ Aumento de sueldo□ Ascenso

□ Compensacion Adicionol□ Reintegro a su Cargo

□ Aumento por Ascenso en Rango Acad4mico:

□ Instructor 

□ Cotedratico Auxiliar 

□ Cotedratico Asociado 

□ Cotedrotico 

BONIFICACION POR:

Close de Licencia:

□ Militor (Fuerzos Armadas)

□ Sin Sueldo

□ Sin Sueldo con Ayuda Econorruca

□ Extraordinorio Con Sueldo

O Sobotica

OBSERVACIONES; * de 8-20-63 a 5-31-64
□ Con Sueldo por Enfermedod

□ Moternidod con Medio Sueldo

□ Moternidod sin Sueldo

De:Durocion:

A:

Fecha de Efectividad del Cambio: Aprobado /

EtionWAldarondo GalvSn-fairectoi20 de agosto de 1963

COOP. R. R*AL 6245-L £● S ● c
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UNIVERSmAD DE PUERTO RICO
C0LE6I0 DE PEDAGOGIA

COHTRATO DE SERVICIOS

DE UNA PARTE: La Unlversldad de Puerto Rico, representade
por au Rector, don Jaime Benitez y

Dofla Mercedes Rodrigo, mayor de edad, aoltera
y veclna de San Juan convlcnen:

Por medio de eate contrato la Srta, Mercedes

Rodrigo ae conq>romete a prestar servicios a
la Unlveraldad de Puerto Rico durante el

perlodo del 20 de agosto de 1963 al 31 de
mayo de 196A en la Facultad de Pedagogla, en
calidad de Conferenciante, a cargo de la
enseftanza de una aecci6n del curao Educacidn

355, Implicaclones Educativas de la Nifiez,

La Unlveraldad de Puerto Rico ae coopromete

a pagar a la aefiorita Mercedes Rodrigo una
cocopensacidn de $1,500 por el perlodo del 20
de agosto de 1963 al 31 de mayo de 1964,
Dlcha cantidad ae tomarft de la cuenta
64-100-35-01,1 de la Facultad de Pedagogla.

DE LA OTRA:

PRIMERO:

SE6UND0:

Rio Piedras, Puerto Rico a 2 de octubre de 1963,

(

Rector, Unlveraldad de^P. R«
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Rio PJedr^s^ Puerto Rico

HOTTFICACION DE TOFA DE POSESION

Mercedes RodrigoNombre del Empleado

Conferenciante P.T.Titulo de la plaza

Temporero ( 9 meses)Tipo de contrato

*  $1,900Sueldo

20 de agosto de I963Fecha de toma de posesi6n

^isidn)(Firma del Decaao^^^j^afe de D

* La compensacidn de $1,500 por el perlodo se pagarSn $1,170 de la plaza 1525

y los $330 restantes de la plaza 1439.

Esta informciSn deberd remitirse a la Oficina de Personal Docente

tan pronto el emplaado to>aa posssion de su cargo.

NOTA;
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Forirm Hevisfula

UNIVERSIDAD DE PUERTO RI(
NOTIFICACION DE NOMBRAMIEN

JURAMENTO

FECHA:

Y●Vea Instrucciones
al Dorso

NUM. PLAZA: 
NUM. EMPLEADO:

TITULO DE LA PLAZA:NOMBRE DEL EMPLEADO:

RODRIGO CONFERENCIANTEMERCEDES
(Nombre)(Apcllido Matcrno)(Apc'.lido Palerno)

TIPO DE NOMBRAMIENTO:
TEMPORERO

)

Cuando se trate de una mujer casada siga este orden:
1. Apellido paterno seguido de la preposicion “De”.

3. Nombre2. Apellido del esposo.
SECCION ADMINISTRATIVA:DEPARTAMENTO:

Pedagogia General

FACULTAD:

Pedagogia
SUELDO MENSUA]FECHA de EFECTIVIDAD del NOMBRAMIENTO:

9 de junio de 1964

FECHA DE expiracioN:23 de julio, de 1^.96^^/
"''■'■’^^BstOld^ogi^a algun Sistema de RbtiEO^Qjsi-

En caso aiirmativo indique a cual: /

PARTIDA AFECTADA
SUBDIV. ODJETOUNIDADFONDO.OJ el

22perwbdo
●k65-100

le los Estados Unidos de America? s Si □ No
negativa indique ciudadania extranjera:

39 06
No »iCiudadan

Te;

12 de mayo de 1891Fecha de Nacimiento:

S sW □ No■'iPertenece Ud. a Seguro Social Federal?
En caso afirmativo indique su Niimero: 581-40-7115

En caso negativo solicite su niimero directamente al Servicio
Social Federal

«Tnformaci6n Relativa a Exencion Para la Retencion

A. Exencion Personal Mitad NingunaCompleta

*c,TrabaJ6 Ud, anteriormente con el Gobierno de Puerto Rico
□ NoS Si

1. De Persona Soltera XXX

En caso afirmativo, indique
Depto., Agencia o Municipio:
Sueldo mensual devengado:
Fecha de renuncia o cesantia:

2. De Persona Casada

3. De Jefe de Familia XXX

B. Cr. Por Dependientes: Niim. de Dep.

CERTIFICO que la informacion que aparece en los apartados marcados por asteriscos (*) es cierta; que la exencion per
sonal y el credito por dependientes que aqui reclame para los fines de la retencion de salaries no exceden del importe
que tengo derecho a reclamar bajo la Ley; y que a la fecha de comenzar a prestar servicios a la Universidad de Puerto
Rico no recibo compensacion alguna por servicios prestados como empleado regular ni estoy en uso de licencia con paga
por motives de renuncia de alguna dependencia, corporacion piiblica o municipio de Puerto Rico.

iTTfiadol Empleado)

7^ 2^-2.^ C/i^O

CERTIFICACION: Certifico que este nombramiento ha side hecho de conformidad con la Ley Universitaria, estando sujeto
a las disposiciones consignadas en dicha Ley y en los Regia mentos de la Universidad, asi como a cuantas prescripciones
«udiera vMidamente dictar el Consejo Superior de Ensehanza o cualquier otra autoridad competente.

L
Daeano de la Facultad o
Jefe de la Oficina Adm.

Decano de Estudios Decano de Admipi rector:ij

ACEPTACION, JURAMENTO DE FIDELIDAD Y TOMA DE POSESION

MERCEDES RODRIGO de edad legal, nombrado

, acepto este nombramiento
y juro solemnemente que mantendre y defendere la Constitucidn de los Estados Unidos de America y las Leyes y la
Constitucion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra todo enemigo interior y exterior, que prestare fidelidad y
adhesion a las misnias y que asumo esta obligacion libremente y sin reserva mental ni proposito de evadirla; y que de-
sempenare los deberes del cargo que estoy proximo  a ocupar. Asi me ayude Dios.

Yo,
CPM?J®NCIAOTE__-_Dep_tq. j?EpAGO_GU_GElTORAL__-_COL.__P^^^

●>
-C—C.

(Firma H«»l Tr.mp}«»aTfvm

en y para el EstadoAugusto BobonisJurado y firmado ante mi

Libre Asociado de Puerto Rico, hoy dia de. 1964junio del afio.

●  I

Firma del Oficial que toma Juramerrto

399AFFIDAVIT NUM.

NACIONAL - RIO PIEDRAS

\
i
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' UNIViiRSiDAD DS PUERTO RICO
Docaiiato da Adr'.iaistraci&n

Rio Fiedras, Puerto Rico

Colegio o Dlv. Admtva.

Pedagogla
Depto. u Ofic. Admtva.

Fechas

De RequisiciCin
16 de junto de 1964
Efectividad '
9 de junio de 1964

De Expiracl6n
23 de julio de 1964

iRecinto
i Escuela de Verano

PROPUESTA DE NOMBRAMIRNTOi

iNombre de la

Mercedes Rodrigo

personaI
(

 propuesta: :  Rango o clasiftcaci6n:
:  Conferenciante

Direccion: Facultad de Pedagogia :Sueldo mensual;
;  $390.00

rGastos de viaje:

'Preparacibn acad&mica;
I

Grado:

Especializactbn;
Carga acad&mica:

Nombre y NOm. del Curso NOm. de Secctones Horas crfeditos
Educ. 355 1i! 3

sotras tareas y deberes no docente; i

(

^Nombre de la persona a quien sustituye: Rango o clasificacibn Sueldo

pazones por las cuales se solicita el nombramiento:

r

Solicitado por;
s Aprobado por;
ii

;Decano del Cblggio o Jefe Admtfb. Dec. de Adm. o yfestudios Fecha

JiDocumentos que se incluyen;

^7 **Solicitud de

^7 **Credenc tales

/ / *Acta de Nacimiento

pues
■|

acadI

I

!/ / *Examen Mfedico

/_/ *Carta de renuncia del puesto anterior
/ /*Tarjeta del dlrectorio

to

bmicas

t

XX Se encuentran en la Oficina de Personal Docente.

Documentos a ser remitidos junto con el nombramiento
** Junto con la propuesta de nombramiento.

OBSERVACIONES; LLENESE ESTE FOSMULARIO EN ORIGINAL Y TRES COPIAS.

a Oficina Perso

(

nal Exento.



r
OPE-C

|||4nest/en original y ochocoplas reflejan-
cio dfeodo oportodo la infonnacion vdlida
despufe del cambio y enviese a la Oficina
de Personal Exento.

Numero de Empleado:
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

OFICINA DE PERSONAL EXENTO

NOTiFICACION DE CAMBIO

51-734
Nijmero de Cambio:

209 7/14/64
NOMBRE: NUM. DE LA PLAZA:

Rodrigo
(Apellido Patemo)

Cuando se trate de una mujer cosada siga este orden:
1. Apellido patemo seguido de la preposici6n "DE
2. Apeliido del esposo. 3. Nombre.

Merc
(Apellido M^temo) (

7/

1485edes
Nombre)

FACULTAD: DEPARTAMENTO:

Pedagogia General

SECCION ADMINISTRATIVA:

Pedagogfa
TITULO DE LA PLAZA: PARTI DA AFECTADA:

Contrato de Servicios (Conferenciante)

□ PERAAANENTE
65-100-39-06.3

STATUS OFICIAL: □ PROBATORIO □ TEMPORERO □ SUSTITUTO

Marque el encasillado correspondiente ol cambio:
SUELDO_pjSr_RfirLlftdC> $ 390.00

□ Nombre del Empleado □ Reasignacidn
Aumento por anos de Servicio:

^ Extension de Contrato □ Renuncia □ Cinco Arios

□ Titulo de la Plaza □ Cesantia □ Diez Afios

□ Quince Afios□ Tipo de Controto□ Licencia

□ Veinte Afios□ Aumento de Sueldo□ Ascenso

□ Compensacidn Adicional □ Veinticinco Anos o Mds

Aumento por Preparacidn Acaddmica

□ Maestrla o su Equivalente

□  Reintegro a su Cargo

I□

\

Close de Licencia
□ Doctorado o su Equivalente

Aumento por Ascenso en Rango Acaddmico

□ Instructor

□ Militar (Fuerzas Armadas)

□ Sin Sueldo

□ Sin Sueldo con Ayuda Economica □ Catedrdtico Auxiliar

□ Extraordinaria con Sueldo □ Catedrdtico Asociado

□ Catedrdtico□ Sobdtica

De junio 9 al 23 de julio de 1964
para enseflar el cuorso Educacidn 355 Seccidnl.

□ Con Sueldo por Enfermedad OBSERVACIONES:

\
□ Maternidad con Medio Sueldo

□ Maternidad sin Sueido
Duracidn: De:

A:

Fecha de Efectividad del Cambio: APROBADO

Aldarondo GalvAn, Directorlti<
9 de junio de 1964

I




