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CURRICULUM VITAE

Nombre; Irma Garcia da Serrano

Statue; Casada

Fecha y Lugar de Nacimiento: 7 de junto de 1921
Bayamdni Puerto Rico

Preparacldn Acaddaica: Bachlller en Artes ● Univcroidad de P. R. ● 1942
Maeotrla en Adalnlstracldn Rdbl-f-ca - U. P. R. ● 1953

Xrabajos de Invettlgacldn y Publicaciones:* E’^.t:*dad Ausriciadora

Bscuela de Adainistracidn Pdbllca1. Ham^oR de Estllo
Btbllotace

3* CatAlogo da Escuela Graduada
dc Admlnistraclda Fdbllca

4. Book Review del llbro ''The Evaluation
Interview

3. Seleccidn de Personal on cl Goblorno
de Puerto Rico

2. t» u
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Rcvlota del Coleslo de Cs. SocleXes

Unlversldad d& Boston

Pueotos desempe^ados en la Univeraided de Puerto Rico:

Ayudonte de Inveatigacionos * Escuela de Adainiatracidn Pdblica ● Fac. Go* Socialea
Oficinlsta Dactlldgrafo II
Instructor y Auxillar de Invootlgocionea - Esc* Administrecidn Pdblica
Instructor e Invastigador Asociado
Catedritico Auxlliar
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
DECANATO DE ADMINISTRACION
OFICINA DE PERSONAL DOCENTE

HOJA DE TRAMITE

23 de enero de 1963
Fecha

A
Sr. Alfredo Magario, Director Inst. Relaclonaa del Trabajo

DE
Btlony Aldarende GalySn, Director

ASUNTO : le tncluye Curricultia Vita soltcltade por teldfeno ●

Para su firma y devplver a esta oficina

Para su informacibn

Accl6n qua corresponda

Para trAmite

Para su Visto Bueno

Para la consideraci6n de la Junta Unlversitaria

Para sus archives

Devolver con sus recomendaciones

Para estudio y devolucidn a nuestros archives

Observaciones;

i
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UMIVERSIDAD DE PUERTO RICO
DECANATO DE ADMINISTRACION
OFICINA DE PERSONAL DOCENTE

1 de junto de 1962

Sra* Irma Garcia de Serrano
Cat. Auslllar e Investigador Asociado
Escuela de Admlniatracldn Pdbllca
Facultad de Clenclas Soclales
Universldad de Puerto Rico

Bstlmada aefiora Serrano:

Con el propfisito de completar nuestros records de personal
nos urge tener el certificado oficial de nacimiento de cada uno
de los empleados de la Universidad de Puerto Rico.

Agradeceremos consiga este certificado a la mayor brevedad
posible y lo envle directamente a la Oficina de Personal Docente,
Decanato de Administracidn.

Cordialmente,

Director Interino

.V

Nota;

Favor de comunicarse con esta oficina en caso de tener alguna
dificultad en conseguir su Acta de Nacimiento.
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
COLEGIO DE CIENCIAS SOCIALES

RIO PIEDRAS, PUERTO RICO

ESCUELA DE ADMINISTRACION FUBLICA

6 de noviembre de 1959

MEMORANDUM

A :  Lcdo* Jaime Benitez
Rector

' e Investlgador

:  Ima Garcia de Serra
Gatedrdtlco Auxiliar
Asociado

DE

Re: :  Informe del vlaje a la Convencidn
Internaclonal de Administracidn de
Personal●

Someto a usted un informe complete de

las actividades realizadas en la Convencidn Xntema-

cional de Administracidn de Personal a la cual asistl

de delegada de la Escuela de Administracidn Pdblica de

la Universidad de Puerto Rico,

Agradezco la oportunidad que se me

ofrecid de participar en tan valiosas conferencias.
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Como delegada de la Escuela de Administracidn Pdblica de la

Universidad de Puerto Rico asisti a la Convencidn Intemacional

de Administracidn de Personal, celebrada en San Francisco,

California, durante los d£as 4 al 8 de octubre, inclusive.

Trece otros representantes de las diversas agendas del

gobiemo de Puerto Rico fueron enviados a dicha convencidn.

Entre estos se encontraban la Directora de la Oficina de

Adiestramiento de la Oficina de Personal, la seilora Marfa R. de

Ramfrez; el Oficial de Personal de Hacienda, el seflor Mufloz

Veloso; la Directora de la Oficina de Personal del Departamento

de Justicia, la senora Ndlida Gonzdlez, y la Directora de la

Oficina de Servicios Administrativos del Departamento del

Trabajo, la seHora Mercedes Moure de Carmona.

El dfa 2 de octubre, a las 11 de la mafiana, salimos hacia

la Ciudad de Nueva York, en un vuelo turista de la Pan American

Durante la noche me hospedd en el Hotel InternationalAirways.

de Nueva York, saliendo hacia San Francisco el sdbado 3 de

octubre a las 9 de la manana en un Jet de la Transworld Airways.

Durante la Convencidn tuvimos la oportunidad de participar

en discusiones de temas, tales como

El jefe de personal y el ejecutivo de la agenda

Adiestramiento y supervisores
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Nuevas tendenclas en el proceso de certificacidn

El consultor de personal y sus funciones

La promocidn de las habilidades creadoras del empleado

Neutralidad politica y la responsabilidad de los
empleados pdblicos

La convencidn se llev6 o» cabo utllizando dos procedimientos

distintos: el de conferencia general y el de discusidn en

pequeiios grupos, presldidos por paneles de expertos en la materia,

En las discusiones se hizo uso de la tdcnica de dindmica de grupo.

Durante la conferencia inaugural, el Canciller de la Universi-

dad de California, el sefior Glenn T. Scaborg, dictd una conferencia

sobre Energia Nuclear. El alcalde de San Francisco, el sefior

George Cristopher, did la bienvenida a los delegados. El Fresidente

de la OrganizadSn, el sefior Joseph N. Hawthorne, se dirigid a los

asistentes a la conferencia hacilendo un informe detallado sobre la

Administracidn de Personal Pdblico. Las conferencias dictadas por

el jefe ejecutivo de la Comisidn de Servicio Civil Federal fueron

altamente instructivas, ya que se discutieron en ellas las

diversas fases de la administracidn de personal,  y las proyecciones

futuras de la oficina, en particular en lo concerniente a los

programas de adiestramiento de ejecutivos y a los esfuerzos para

crear una carrera administrativa.
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Fu^ provechoso, ademSs, cambiar impresiones con funcionarlos

de diversas partes del pals. Pudlmbs en esa forma estudiar y

comparar el sistema de mdrito imperante en Puerto Rico con aquellos

que funcionan en otros estados. Las ideas y experiencias adquiridas

en otras jurisdicciones ayudaron a enriquecer nuestros conocimientos

y a formar juicio crltico sobre las falias y ventajas de nuestro

sistema.

Incluyo la informacidn y docvnnentos requeridos por el

Departamento de Hacienda.
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26 de £«brciro dc 19S9

Sr. Francisco Ldpas Rodriguas
Raglstrador
Unlversldad da Fnarto Rico

Estlmado Sr. Iidpas Rodriguas:

oei or. autfK2.iiv — — —   -- —-— *c^*?*'
Wblica, dottda nos Indtcaba qua a la fira. Irma Garcia da Sawano^ le
babfa otorgado al grade da Maestro en AdsdnlatracrSn Fiabllca por csta Ins-
titucidn, an n^o da 19SS.

Con facha 16 da anaro del alio an eurso rociblAos un© certlflcacl
del Sr. Justlno D£a* Morales, ©tractor da la Escuala da A^nls
Pdbllca, donde nos

Para los a£actoa da nuastroc rdcorda nacasitanjos una cartidicaclfin
oflclal de la Oflch© dal Roglstrador. A tal efecto soUcltaaos la lalsina
a esa oflcina al d£a 20 da anaro dal an© an curso. El d£a 4 da fabraro
raclblnos una cartlflcacidn da crddttoa da la Sra. Garcia de S^nraao,
paro an la nlsma no hsy anotaetdn alguna indlcaado qua aste grade la ha*
ya sido confarido.

.Mlelio haaos de agrodecarla tanga la bondad da aclaramos al status
Hocasitaaos aata varlficacldn para procedar a haeevleda eata peraona.

al ajusto SR sualdo qua la corresponded asi pues, esperan»s su coopara*
cl6n a la usyor bravadad poslbla.

Cordlaloanta,

Xrma Martinas do Monclova
©tractor Aaoclado

cn£

Sra. Caellla S* Raairascc:

i
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15 Abril d« 1967

2mA (teofA dA SArrAQo
ZuAiaruptor ● Xfi¥«Bti£Ador AiooiAdo
^AcuelA d« AdniniAtTAci^R i><bliQA
rACUltAd de ̂ lAnolAA j&OOiAlAA
CiavArAldAd d« jf^rto Rico

KAtlxAdA brm» 6«irAao«

4''ar 1a orABcntA ■# 1* AutorlsA a AuventATM 4» Fiwrte i':ico a
??<l/3uuS*5A*W7t^* <*uTAnt» #1 periodo *proxlaAdo liol 2 de JudIa

AcormAnAr^ uatAd A uno 4a Iob grupoA d# AAtudiAntMi d# AAtA
ICAtltuoUn q»B rAAllsArd vIaJa eultuTAl y dA AatudiAA a CuropA aus*
piclA-'o £>01* lA AdulttiAtTAridc uzliTvrAltAriA, con lA AsooniAadA do Ioa*
trulr» itttorpTAtAr y dlAcuttr cea aX «;rupo lag obAorvAoiontA a1 *Ara
dAl 7lAjCe ●

^  dobortt uAted AAUr do i»U4»rto bio© parA iAiaba
/orfc AlrodAdor del die Z de ^}unlo do 1967« vlalterd PrAntd-c^ itallA.

AleiAnlA, HnAmercA^ ducrlA^ lonlAterrA y OoIaikIa  y rA^freaerA
A ^teAAA York AproxiwdAmaba el d£a So da JuUo da 1M7. »«ARt» el
parl^o AproxlAAdo del Si de Julio Al S do agoato da 1967 pantfiweaWt
uatad per auAiaiitA an la eluded da Uiata ^ork^ Dabard ragraaar a U
ZalA AlradAdor dal 4 da Agoat) da 1967* ^

£ar
Al

PAgard Al 6r« J» Staoton Kobbiaa.
Anoarg^dA da faacar loa arregloB port^Btaa a aet« t1aJa« 1a 5^»a da
UUXl IT-iOTS CXNCISjktA (660) OCLARCfl qua oenatt«(fa part# da loa rAAtoa
ItUArentAA a eate na> ofloial. La otra parta eerrerd por au ottanta,
Rata anna aa iaamrl la par tide K&, 1000-64S-010,S. oenaiimAdA ao
el praaupuaato vlgaiitA para laa FAoultadaa da Riedras*

CardlalaK^nte,

A40C«|<^

BXZiAM F. C4MOIO
JMiator IniJirioo



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

COLCOlO DE CIENCIA8 SOCIALES

RIO PIEDRAS. PUERTO RtCO

»

10 de abril de 1956BSCUELA DE ADMINtSTRACION PUBLICA

M E M 0 R A N D U W

A Lcdo. Kirare Cancio

DecBXiC Interino le Administraci6n

Sr. Severe E, Colberg^;;^'
Ayudante d?l Director^’
Sr. Adol.fo Eortier Ortiz

Decano Interino de Ciencias Sociales

r/cj

Ima Oarcla ie Serrano

Instructor y Ayudante de Investigaciones

DE ;

Irraa Garcia de SerranoRE a Permanencia

El Sr. Adolfo Fortier Ortin;, Decano Interino de Ciencias Soolales,

ha recomendado mi permanencia rara el nuevo ario .fiscal 1956-51, despu^s

de un estudio cuidadoso de mi expediente, tj e dem:.str6 que tengo mis de
cinco afios de servicios, considerados satisfaotor:os, en una misma cate-

gorla, y en una posici6n de tarea completa, y dentro del presupueato

regular de la Universidad de Puerto Rico.

Se tcHn6 eata accion a pesar de que la Oficina de Personal Doconte

de la Universidad no incluy6 ir.i nombre en su lista de cajndidatos a per-’

manencia por las razones siguientes, que me fueron suministradas en una
conversacidn telef6nica el dia 29 de febrero de 1956j

1* Los ei2os de servicios rendidos a la Universidad no son

consecutivos;

Entre loc ahos se encuentran periodos de 9, 5, y  3 meses

respeotivamente, que no pueden considerarsc 4stos cesao afios

completes, y que nc puede procederse a sumar los aitmos para

● 1 edmputo de los cinco afios requeridos para la permanenciaj

2.

4

5. En los afios 1947-48 y 1948-49, rendl laoor como Oficiniata
Daotil6grafa II y que por lo tanto, los cinco afios rendidos
no fueron siempre en la mlsma categorla.
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II:Oficinisi'.a Dactil^grafo3* Labor como

el . ● ■■''Tii' .ito de los cinco aflos, no se tcanaron
en ue realic4 labor de Oficinista

El c6mputo de los cinco ailos ae ha hecho
trabajados en la misma categoria de

En mi case, para
consideraci6n losen

Dactil6grafo IT.
de aciierdo con los
Ayvidante de Investigaciones.

anos

Labor de Tarea Incomoleta;4,

cinco anoSp no se tcnaaroii
trabaj^ desempePiando

1 11 de octubr© de 1952

el c6ni,-;\ito de losEn mi caso,
consideraci6n los pe-rlodos en que

(Desde e

oara
en
labor de tarea incompleta,
hasta el 15 de junio de 1954).

Licencia sin aueldos

En ml caso, oara el c6m:uto de los cinco aflos, no se tcffliaron

5o
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en consid^ro!^i,’5n Iol:

sir* sue'd.:, ;.a
^ue realic^ laijor

inoompleta.

que o

^erdodos que ’■■^cA de lice ;cia
st.-s corre ■'■.’ondier -n a loc a^o
Orioinista Dact: 16, -rafo

y estos ai\o3 no fueron
y de t
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El c5mputo de los
enviados

cinco a.q.oa
;>or la Oficina de

se hlzo de a
i’-'er 3 onal:

ouerdo con los siguienteadatoo
I

Catego’-ia

Ayudante de Investigaciones

/Ayudante de InTestigaciones
:  Oficinista Dactil6grafo II

Ayudajite de Inreatigaciones

w

Alios
Tienii^o Trabajado

8 meses, 22 dlas,

12 raeses.

a par

I

1948-46
tir del

S de oct*
a partir del 1 de julio '

1946-47
1947-48
194S-49
I94g-^/
1949-60
1950-51
1951-52
1952-53

5 raeses, a partir del 10 de
12 meses,
12 meses, a

raeses
3 meses.

12

enero ‘
a partir del 1 de julio -

partir del 1 de julio -
, a partir del 1 de julio ''

a oartir del 1 de julio
^-1 10 de ootubre 1952

a  ●''artir del 11 de ootubre

a

tr

It n
H

tt n

/ C-
ft

1952-53 PT-
1955-54 PT-'

H tt

Total .5' ●X-

como Ayudante de Investigucionos;

a2os 1947-48, 1948-49, 195

5 anos, 4 raeses, dias.

Excluyendo:
2-53, 1953-54.

de tarerooIpleta^“*He^ren^r* ploza fija en el preaupuestp unireraitario

Inveatigaciones, el"D:::Ao''
i

son y

considero cue la reconendacifin de permanencia que
p  , ^ j debe tenor la aprobaci6n de la Oficina
Personal Doconte de la U

d
niveraidad de Puerto Rico.
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