
24 de febraro de 1977

Dra* Irma Garcia de Serrano

Ave. de Diego #125
Urb. San Francisco

Rio Piedras, Puerto Rico

Estlmada doctora Garcia de Serrano:

Por conducto del Dr. Antonio J* Gonzalez, Decano de la Facultad de
Cienciae Sociales, he recibido su cenuncia al puesto de Catadrdtica
que ocupa an dlcha Facultad.
gersQ a los beneficios do retiro por aflos de sarviclos, ofectivo al
comienzo del sagundo aemeatre acadfimico 197^6-77.

Ya quo Q808 son sus deseos r no vamos a oponemos  a ello y acepto la
mlsma para eor efectiva el 16 do f^rero de 1977, Lamentamos la p4r-
dida de una persona qua se dedlc6 de llano al quehacer univeraitario.

Parmltarae en nombre da la Oniversidad da Puerto Rico testimoniarla

ml agradecimiento por loe sarvicios praatados a esta Institucidn y a
la causa de la aducacldn on Puerto Rico, y a la vez dasearle el dis-

frute de un bien ganado y merecido deacanao y 4xito on todas aquellas

gostiones que en ol future tenga a bien realizar.

En la misrna oxpreaa su deseo de aco->

Cordialmento,

) - -

*lsmael Rodriguez .Bou^ ̂
Rector

cmc

/Oficina de Personal
Oficina de Preaupuasto
Facultad do Ciencias Sociales

oc.
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23 de dicierribre de 1976

Dr. Ismael Rodriguez Bou, Rector

Universidad/de Rico

P/C Pr‘^>^'^5onio

Colegio de |6i^ci^s Sociales
Rio Piedras ,Puer^ Rico

onzSlez, Decano

Estimado senor Rector:

Despu4s de haber servido al Gobierno de Puerto

Rico por treinta anos he decidido acogerme a los
beneficios del Retiro. Dicho retiro serS efectivo

al comienzo del pr6ximo semestre academico.

Ha sido para mi motive de satisfacci6n haber
servido a la Universidad de Puerto Rico.

Cordialmente,

arcla 'de Serrano
CatedrStica

c: Dr. Antonio J. Gonzalez, Decano

Oficina de Personal

Junta de Retiro
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Uim^RSIDAD DE F.TiTvTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS

OP’ICINA DE PERSONAL

21 de mayo de 1976

■Prof^. Irma, Garcfa. Serrano

Cat- » Admlyl^lft■h●rftff^Xn Piibllna

J^ultad de ClenciaR finclaleB

Estimad^ppQfgg^^yj^ Garcia:

De acuerdo con nuestros records, para el proximo Iro
de julio, usted tendra acumulados anos de servicio
activo a .la Universidad de Puerto Rico.

Las normas en vigencia, disponen cue por cada cinco
(5) anos de servicio activo cue preste el personal ’Tniver-
sitario se hara un aumento automatico en su sueldo efectivo
al dia Iro de julio subsiguiente, Este beneficio salarial es
de $180 anuales para el personal exento-no-docente.
aumento para el personal docente varia segun rango, prepa-
racion academica y los anos de servicio activo.

Aprovecho la ocasion para testimoniar a usted nuestro
agradecimiento por los valiosos servicios nue ha prestado a
la Institucion durante el tiempo en cue ha colaborado con
nosotros.

El

Cordiaimente,

●RAFAEL COLON CORA
Director de Personal

RSl/sac

cc. Facultad de ClenclAs Sociales

J
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS
JUNT A A n^.n^TSTP A TTVA

Secretarfa

3 de julio de 1973

PMf. Ima 40

Wwsm&M da Cieodiaa Seetalaa
da Rib S^edvaa

Estimad pvi^gata $evr«sat

Me place informarle que ea reuniones celebradas los dfas 14 y 25 de
junio de 1973, la Junta Administrativa de este Recinto acordd otorgar
a usted tin ASCENSO EN RANGO de Agaciado a CAfEPRAtKSO,

Dicho ascenso en range serd efectivo al 1” de lulio de 1973.

Le felicito per el reconociniento de que ha side objeto.

Este acuerdo de la Junta Administrativa aparece publicado en nuestra
certificacidn #119, 1972-73, copia de la cual le incluyo.

Cordialmente,

Brunilda Ibarra de Cotto

Secretaria Ejecutiva Interina

cc Oficina de Personal
Sr. Decano
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UNIVERSIDSD DE PUERTO RICO
DECSNBTO DE BWINISTRSCION

OFICINB DE PERSONBL
iU 1-8-49i

INFOPME PftRA RECOMENDfiR J\SCENSO DE C?.TEGORIft MIEMBROS DEL
PERSONAL DOCENTE

Ciencias Sociales Adm. PDblica1

1. Fecha
15 de noviembre de 1971

2. Nombre
j^.->-'*tfma Garcia de Serrano

B"! Acad^mico Actual
Catedratico Asociado

5. Facultad^ 4. Departamento
t  Catedratico
‘6. Rango que se propone»

'7, Fecha de .efectividad de ascenso
>  1 de jul lo de 1972

8. Arios de servicios docentes en actual
cateaorla ^ junio 30/72 - 5 1/2 arios

Afios de servicios docentes en la
Universidad de Puerto Rico al fina-
lizar el presente ano acad^mico: 17

9.

10. Mejoramiento acaddmico mientras ha servido en categoria actual:
(DetAllense cursos y universidades, o grados acad4micos obtenidos)

UniversidadCursos b grados Universidad ' Cursos o grados VI

Ph.D. t  New York University t

Curso de Adiestramiento ■, Universidad de I \

en Relaciones Humanas Puerto Rico & \\

(Toma de decisiones) Cornell University* **

tt

I »*

t j*

Programas de enseflanza durante los Oltimos tres aPios:11.

Aho y Semestre Semestre 1971 "7^
Total nOmero de horas semenales
ensehadas
Asignatures:

S

.  Aho y Semestre 2do. Semestre 1971-72
Total nOmero de horas semanales
ensehadas
Asignatures: A.P* 434 - Administracidnabatica

de PersonalPara terminar 1ibro esti escribiendo. ●que
A.P. 550 - Seminario de Tesis

r
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2do. Semestre 1970-71y Semestre ler. Semestre 1970-71
Total nOmero de horas seinanales
enserladas 9 horas
A signa tura si
A.P. 433 - Relactones Humanas (3 cr^ditos)

A.P. 439 " T^cnicas de Inves4igaci6n (3 crs^)

●

’

»

 A»1o y Semestre
Total ntimero de horas semanales

'  ensefiodas
 Asignaturas:

T  JSlab^tica - Para terminar libro que estS

escribiendo
1

A.P. 539 - Seminario Sobre Administraci6n t
j

de Personal

t

Afio y Semestre Semestre 1969-70

Total nOmero de horas semanales
ensehadas

A signatures;
En uso de licencia sin sueldo.

2do. Semestre 1969-70
'  Afio y Semestre

●  Total ntjmero de horas semanales
9 horast

ensehadas^
Asignaturas: ,
A.P. 433 - Relaciones Humanas (2 seedones;

\
1

6 erSditos)

A.P. 439 - T§cnicas de Investigaci6n
t

(3 cr^ditos)

t

12 Competencia en el sal6n de clases;

(Ll^nese una Forma OPD-6 Hoja de Evaluacidn de Servicios de Miembros del
Personal Docente).

13. Trabajos de Investi(.aci6n hechos durante los 61timos tres anos:
(Det^llense)

Titulo Entidad auspiciadora

Revisidn del Capitulo del Libro de Preparaci^n

de Informes sobre Definicidn del Problema, para

uso de los estudiantes graduados en los

seminarios de tesis.

I

14. Publicaciones durante los tiltimos tres anos:

^Enviese copias)

La Seleccidn de Personal en Puerto Rico

The Puerto Rico Teacher's Association & its Relationship to Teacher Personnel Administration -

Uni versidad de Puerto Rico

El Control de la Discrecidn Administrativa: 1971“ Universidad de Puerto Rico

La Junta de Apelaciones del Sistema de lnstrMCci6n POblica de Puerto Rieo - 1971
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1^-. Destaques o invi

Ensenar en CUNY - No pude aceptar

ciciones pa ra onss'ior en o'rraa universidades:

- Conferencia dictada a empleados publ icos por invitacion'Como Dictar una Conferencia'I I

del Institute de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico,

16. Inrreso en sociedades honor!
u otros honores

Presidenta, Asociacidn de Personal PDblico de Puerto Rico, 1968

icaSv 5sociac?lones cientiiicas o litererias
que le ban sido conreridos;

17. Contribuciones a comite
tamento o racultad: Adem&s

la Evaluaci6n de la Escuela de Administraci6n PCibl ica.

Tutorla en el Adiestramiento de Anal istas de 0 y  M para Eliipleados del GobierffoT

grupos .especielizac^os etc. , dentro de ,su dS 5 ep
de participar en comitfes de la facultad; Informa

ar-
sobre

Proyecto de Manual de Reglamento de la Escuela de Administraci6n~PtiHTTca,

Para la Universidad de Puerto Rico:

1 . Estudio sobre la "Reorganizacl6n de la Universidad de Puerto Rico" por encomT^nda del
Rector del Recinto de Rio Piedras,

a'Evaluacion de los Empleados Docentes de la
del Rector.

Universidad de Puerto Ric2. Estudio spbre
por encomienda

1 o 11

Fecha

Decano de J.dministraci6n

Fecha

Rector
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*ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA
COLEGIO DE CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEORAS, PUERTO RICO

9 de noviembre de 1966

Sr. Fernando Torres, Director
Oficina de Personal Docente

Universidad de Puerto Rico

Estimado senor Torres:

Me place notificarle que el dfa 28 de octubre pasado aprob6 el

examen oral que era el ultimo requisito para que se me otorgara el.
Doctorado en Filosofra en la Universidad de Nueva York.

Incluyo copia de los documentos que indican que la tesis fue

aprobada al igual que el examen oral, y una transcripcion de record
que indica la aprobaci6n de todos los cr6ditos requeridos para el
doctorado.

Le agradecere haga las anotaciones pertinentes en mi record y
los cambios necesarios en todos los tr6mites de personal.

Muy atentamente.

Irma GarcFa de Serrano

Catedr6tica Asociada

/aim

Anexo:
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Ul-IIVERSIDAD DE PUEElTO RICO

DECANATO DE ADI HIT ISTR AC 1011
Oflcina de Personal Doccnte

IKFORIIE PARA RECOlIEllDAR ASCEWSO DE CATEGORIA A MIEIIBROS DEL
PERSONAL DOCEIJTE

Escuela de Adm. PGb. - Fac. de Cs. Sociales17 de marzo de 1966
1. Fecha 4. Departamento Facultad

IRMA^GARCIA^DE
2. KombW^

GatedrGtICO AsocladoSERRANO

6* Rango que se propone

juHo, 1966Catedritico Auxlliar

3, Rango Acaddmlco Actual 7. Fecha de efectlvldad de ascenso

8, Ahos de servlclos docentes en la *
Universidad de Puerto Rico al fl-

nallzar el presente ado acaddmlco:

9. Ahos de servicios docentes en ac^
s I etetual categoria

15

10« Mejoramiento acaddmlco mientras ha servldo en categorla actual:
(Detdllense cursos y unlversldades. o grados acaddmlcos cbtenidos)

»  A.

Curso o grados ● Universidad * Curso o grados ● Universidad

1. Todos los crddlttos had a el Doctorado en Educaddn en la Universidad de

I

I tI

NYU (Ver cop la record acaddmico edjunto) - Aprobado»el examen general y
-  “ I I

Falta st51o el requlslto de* tesls.dos exGmenes de? Idloma. Tesls en ore-
II

Ya hbn sido sometldos* cuatro capTtulos. *paracldn.
I It

● Human Relations * I
Z.—Curslllo de

I II

fRe lad ones t*  Institute
I tt

» Bethel, Maine (ctf red do en Puerto R!co)Humanas
I

11, Programas de enseflanza durante los dltimos tre ahos:

Primer 1965-66 * Mo y Semestre Sequndo I965-66
* Total ntSmero de horas semanales

* ensefiadas nueve

Asignaturas:
A« P, 433 (Relaclones Humanas en la

I

t

Afio y Semestre
Total ndmeros de horas semanales
ensehadas sels

Asignaturas:
A.P. 433 (Relaclones Humanas

t

en la AdmlnlstradOn) AdmlnlstradOn)f

I

t

t

t

t

I
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Segundo 1964-65AOo y Scmestre Primer 1964-65
Total ndmero de boras senanales
ecsefladas tres
Aslgnaturas:
A.P. 4^Q (T^cnicas de Invest!gaddnl

Afio y Semestre
Total ndmero de boras semanales

tresensefiadas
Asignaturas:
A.P. 43Q (T6cnlcas de Invest?qacrOn)

Segundo 1963-64Aflo y Semestre 1963-64 Prtmer
Total n6nero de boras semanales
ensefiadas
Asignaturas:
En Hcencia por estudios.

Afio y Semestre,
Total ndmero de boras semanales
ensefiadas
ignaturas:
tn licencia por estudios.

As

12. Competencia en el sal^ de clases:
(Lldnese una Forma 0PD*6 *'Hoja de Evaluacldn de Serviclos de Mlonbros del
Personal Docente) ●

13« Trabajos de Investlgacldn becbos durante los dltimos tres afios:
(Detdllense)

Entldad ausplciadoraTltulo

La Asociacidn de Maestros de Puerto t Tesis doctoral para NYU-en proceso- cuatro
.  ● capituios terminados.

1.

Rico y la Administracidn de Personal
tscolar ●

2. La Junta de Personal de Puerto Rico«
y seleccidn de casos de Personai - ●
Usado como libro de texto en el

de Adm.^ de Personal que oti^ce la Esc. Arfm. pud.

I

curso

\
» A publicarse por la Universidad de P. R.La seleccidh de los enq^leados

Puerto Rico, v
4. Coleccidn de material sobre la dticb Usado como lectura suplementaria el

de los fundonarlos pdblicos - * curso de Personal de la tsc. Adm. PQb.

c. Las relaelones humanas v los qru- |

h. en

Traduccidn. Usado como lectura supletnen-
taria en el curso de Relaelones Humanas

*  que ofrece la Esc. Adm. PObllca.
pos
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15. Destaques o invitaciones para enseSar en otras universidadss:

/

1.

16. Ingreso en sociedades honoritficas, asociaciones cientificas o literarias u

otros honores que le ban sido conferidos:

1965 - Ingreso a Pi Lambda Theta (por invitaci6n) 

("A National Honor Fraternity for Women in Education")

17. Contribuciones a comitds, grupos especializados etc
mento o facultad:

dentro de su departa-● >

Miembro, ComitS de Admisiones♦

Fecha

Decano de Adininistracidn

Fecha

Rector
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UniVERSIDAD DE PUERTO RICO
DECAIIATO DE ADilllUSTRACIOH

Oficina de Personal Doccnte

J II^ORIIS PARA RECOliEilDAR ASCEIISO DE CATEGORIA  A IIIEiiBROS DSL
PERSOllAL DOCEilTE

Esc. AdminlstracI6n POblica-Cienclas Sociales
1. Fecha 4. Departamento 5. Facultad

26 de abri] de 19^5 CatedrStica Asociada
2. Korabre 6. Range que se propone

Garcia de Serrano^ Irma
3, Range Acaddmico Actual
  ̂tedrStica Auxil iar

Julio 1966
7, Fecha de efectividad de ascenso

8. Anos de servicios docentes en la ‘
Universidad de Puerto Rico al fi-
naiizar el presente afio acadSmico:

9, Anos de servicios docentes en ac-v ..'
se i stual categorla

]k

10. Mejoramiento acaddmico mientras ha servido en categcria actual:
(DetAllense cursos y univsrsidades, o grades acaddmicos cbtenidos)

Cur so o grades * Universidad
I  » I

]. Todos los erdditos hacia el Dootorado en Educacidr* en la Universidad

ICurso o grades Universidad

I tt

de NYU (Ver copia record acaddmico adjunto) - Aprabado el examen ge-
I II

Falta s61o el reduisito de tesis. Te-neral y dos e^^lmenes de id 1 oma.*
t tt

Ya han sido sometidos dos caidTtulos.sis en prepardcidn.
tI

Cursi1lo de II* Human Relationso
IfI

Relacrones I*  Institue I

(It

Humanas f*  Bethe1, Maine *
(ofreel do en

11, Programas de ensefianza durante los dltimos tre anos:
TO I

Sequndo 1964-65Ano y Semestre DPrimer 1964-Gs
iotal ndmeros de horas semanales
ensenadas
Asignaturas:

A. P. 439 (Tdcnicas de Investi-

t res

Ano y Semestre
Total ndmero de horas semanales
ensenadas ^
Asignaturas:
A. P. 439 (Tdcn icas de Investiqaei6n)

t res

gacidn)
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Ailo y Semestre Segundo 1983-64
Total nt&iero de horas semaoales
ens efiadas
Asignaturas:

Primer 1963-64Afio y Semestre
Total ndmero de horas semacales
essefladas
Aslgnaturas:

En licencia por estudios En llcencia por estudios

Afio y Semestre Segundo 1962-63
Total ndmero de horas smaanales

nuB ve  ^ensefiadas

Afio y Semestre Primer - 1962-63
Total ndmero de horas semanales
ensefiadas
Aslgnaturas:

A» P. 433 y A. P. 434
Aslgnaturas:

A. P. 4^^ V 434

12* Competencla en el saldn de clases:
(Lldnese una Forma QPD-6 '*Hoja de Bvaluacldn de Servlclos de Mlembros del
Personal fiocente)*

13. Trabajos de Inveatigacldn hechos durante los dltimos tres afios:
(Detdllense)

Titulo Entidad ausnlcladora

1. *  Tesis doctoral para NYU~en proceso-dos

,  . « , * capttulos terminados, a1 igual que la
Ricoy la Administracidn de Personal » investigacidn para tres capftulos mAs.

'  ' tscoiar «
2. La Junta de Personal de Puerto Rico *

y seieccion de casos de Personal - « ' " ' ' '

La Asociacidn de Maestros de Puerto

Usado como libro de texto en el cur-»

so cie Adin. de PersonaV^que ofrece la Escuela de Administracidn  PObllca.

\
3. La seleccidn de los empleados en ●

Pue rto R fco-Listo pa ra pubiica rse po^
la Universidad de Puerto Rico ●

4, ColecciOnde material sobre la dtica* '
de los funcionarios pdblicos-Usado '
como lectura sumplementaria en el ● '
curso de Personal de la Escuela de A!P.
Cas relaclones numanas y los grupos-traifuccl^nr Usado conid Feetura suplementaria

el curso de Relaciones Humanas que ofrece la Escuela De Administracidn POblica.
f:

en
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15. Dastaques o invitaciones para enseSar en otras universidades:

7

15. Ingreso en sociedades honoritfleas, asociaclones clenClficas o llterarias u
otros honores que le han sldo conferidos:

1965- Inqreso a P? Lambda Theta (por invftaci6n)
II

(**A National Honor Fraternity for Women in Education)

17. Contribuciones a comltds, grupos especializados etc., dentro de su departa-
mento o facultad;

Miembro, ComitS de Currtculo -XmXXKXXXXiSKX

Miembro, ComitS de Permanencia

Miembro, ComitS de ExSmenes de Admisi6n

2<A ii
Fecha

.44t
Fecha

I —

pecano Adriana R. GuzmSn/'Decana Pecano de Administracidn

Fecha

Rector
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS, P. R,

NOTIFICACIOIJ DE TOMA DE FOSESION

I fma GarcTa de SerranoNorabre del Empleado

r.atedr^tico Auxiliar
Titulo de la plaza.

Pp.rmanente

Sueldo

1ro de Jul io de 1963
Fecha de toraa de posesion

Indique si es nuevo nombramiento o ascenso

DlsfrutarS su licencia sabStica desde el 20 de agosto de I963 hasta el

19 de agosto de 19^^‘

(Firma del Dedano o J ivisibn)'e d'

i/

NOTA: Esta informacion debera remitirse a la Oficina de Personal Docenie

tan pronto el empleado toma posesion de su cargo. ^
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ur:ivE*- :sr;)AD uk pitehto nico
DI-, Au-aHISTPACION

Ofioim. do Pm-sontl Doconta
DEC^u .'r\

Il';FORi.E Pi-.RA RECOivU'; ti/J? ASCi:,ivSO DB CATEGORIA A MIET.iBROS DEL
PBRSOKAL DOCENTS

Escuela Adm.Pul51ica

'  Dopcrtamento ^ ●
C

Cien

5, Fac
Serrano atedratico Ahxiliar

*6. Rsngo que se propono

, Irma I

13 de febrero de 1959 cias Sociales
1 ● Fecha

Garcia de ;

2 ● J-Jombro
instructor e Investig^s^g^^Aso-,

S. Rango Acadomico actual *

ultad

7. Fechii do efectividad de asccnso
I

8« Anos de sorvicios docentes on la
Universidad do Puerto Rico al fina-
lizar ol prosente ano acadomico: ^

10* Mejoramiento acudemico mientras he servido
(Detiillense cursos y universidades,

Cursos 0 f-;rados

Cursos requisl- t
tos al grado de *
Maestro, A.P,

Cursos requisi- ] Boston Universjlty
"toy al gt'ado de
Maestro en A.P, »

(La tesis fue somfetTda efi”c[l'ci^bre de ly^ci.)

9* Ahos de sor

cn cato
o

t Univcrsidad I Cursos o gr
t t

t
Masfr

U PR♦ f

t

vicios docentes en actual
Cuatrocategoria

gorfa actual:
gredos acaddmicos obtcnidos)

ades Universidad

p U, P. R

tt

I I

?
1 t

11« Programas de enseflanza durante los ultiraos tres anos:
Primer Semestre

1956-57 ,  ̂ S
Aho y Semestre

egundo Semestre
’ Ai:o y Semestre

Total numoro de horus somanales
onsenadas

Total numero de horas semanales 1

ensehadas
AsignaturaiT

AP 439 T^cnicas de Investigacidm

t

I As i gu'-i turner ”
AP 439 T^cnicas de Investigacidn

Sec. 1 Sec. 1I

!
«
t

●7“
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Frlmer aeosestre
lQS7»Sft

Total numero d© horas semanalee
, ensefiadas .

Asignaturas«

'e
» Aflo y Semestr©
*  Total numero de horas semanales
*  ensonadas  ■ - ^ ^ ~ ^ ^ '

* Asignaturas:

» 439 q?genleaa de inveatlqacdLgn ' W ft3g gfienlcas de m^gatlgacite
Sec* 1 y 2

Afio y Semestre

f See* 3L

C® 207 Tfienicas deAP 251 igntregaccidn a Xa.
teaeiSn P0i)Xiea

.    ■ _■ Sec«, X ■ . ■ _

Sec* tI
I
I
I.●’1

* T.ota). ndmero .de hpra§ somanales. -.
'  * enfeeitadas

'» Asighiaturail
site.* <arad7 ' ~ ilcaa de tnwstiqa

t

Afio y Semostre »lJn«_Sen^|^9
Total numero de horas semanales
ens enandas , ^ ●

9

Asignaturas*
AP 439 gdenlcas de olte

See*. .]L^y 2 - .
I

See* X y 2
f.

^gagite I AP_434 PWBQnal y
Bomainais Sec* 2I

C8 207
sec* X

*AA'i3iz.

I

t

12. Competencia en ©1 salon de olasos;
(Lldnese una Forma OPD-6 ”Eoja de Svaluaoidn de Servicios de Miembros del
Personal Dooente)●

13. Trabajos do investigaoidn hechos durante los dltimos trosafioOs
(Det^llense)

Titulo Bntidad auspiciadora

Manual de Estilo Escnela de Adm. l^blica
Escuela de Adm. PdblicaManual de Biblioteca

Catdlogo de la Escuela Graduada
Escuela de Adm. Pdblicade Administracldn Pdbllca

B6ok*“Review del librb ‘aES
Evaluation Interview
BaaaaBBiin'i i i n' in \n\ fni"i ' iirt'fVi 'frirhii»*'.p7T>

Seleccidn de Personal en §l^Gob. de P- R.14. Publioaciones durante los ultimes tree anos:
(Bnvfense oopias)

Vea (a) (b) (c) (d) en la pregunta #13.

(Revista del Cole

U

gio de Ciencias Sociales

niversidad de Boston
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OPD-5
1-8-49
Rcvisada 3

15. Destaques o invitaciones para onseSar en otras universidades i

A*:/ fT?!

11 *tf ̂ %iiaao do M €e Bemaaalk fe iteacsa Ea«» 9 m

16* Ingreso en socicdades honorificas, asociaoiones oientificas o litorarias
u otros honores quo le han side conferidos!

T

17* Contribuoiones a comitt5s, grupos espocializados etc., dentro de su depar-
tiunento o facultad:

taiiwtogo art Coait^ d» Adatsloaeg da la Eaeaftla de

^datniatgacife PrfbliM.

2 rr!»
>* ,'V

Fecha
&6n Pilblica

racauo de Adiuinistracidn

t’oeha

Roctor
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0PD-6b
1-9-51

UNIVERSIDAD DE PDERTO RICO
HECMATO EE ADMHTISTRAGIQN
Oficina de Personal Docent©

EVALUAGICKT DE SERVTCIOS EE MIEMRROS DEL PERSONAL DOCENTE

Feb. 27/59
Eecha

Escuela de A^inistracifin Pdbli
Facultad de Ciencias Sociales

ca
Irma Serrano- Instructor .

Departamento y Facultad

Director, Escuela de Administracidn
■FdbliGa

Tl

Nombre y Range

Jus^n^ Diaz Morales
bace/^vS^ tulo

; /
■ V

Def#Sat.M. B.Ere. B.

1, Personalidad X

X
8. Cult lira general

I
I

X3. Dominio de las materlas que
ensefla

X!
4. Interns on la edtedra y activi-

dades relacionadas
jI X

5. Eficiencia en el sal6n de clases

FUEM ns INFORMACIQW USADAS PAR.^ EVALUAR LA LABOR DOCEME EE ESTA PERSCNA

1, visitas a sus clases (Mdm.)

2. Entresistas personales

3, Contactos profesionales

Comentarios adlcionales

4. Informe rendldos por la
persona

5. Opiniones de compaHeros

6. Evaluacidn de resultados  5.

X

X X

r
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS. P. R.

Fecha:

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

Irma Garcia, de .SerranoPor la presente certifico que

empleado permanente de la Universidad de Puerto Rico, comenzo sus labores correspon-

dientes al ano. .1958,— , el dia, .Iro.,. . .
1959

.  . del mes de. j U1 i 0

de 19.59,

Atentamente,



Ao

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

JURAMENTO DE FIDELUDAD Y DE TOMA DE POSESION

DE CARGO 0 EMPLEO

^7
, deYo

(edad)(nombre d^ funcionario o empleado)

, juro solemneraenteA-
(nombre dd cargo o empleo)

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

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra todotucidn y las Leyes

enemigo interior o exterior; que prestard fidelidad y adhesio'n a las mismas; y

libremente y sin reserva mental ni propdsito deque asumo esta obligacidn

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

que estoy proximo a ejercer. Asi me ayude Dios.

(runcionario o Empleado)

i .Luz M.».. .7.9.^ ». .Rft .Intama#
Faciiltad de Ciencias Sociales

JURADO Y FIRMADO ante mi

ft>.stT.vt9L97: .Iny.9^tj.gad9K. A^ftciadct,. ̂  scuftla
de Adm. Pdblica, Facultad de Ciencias Sociales

del afio

^o.PAe.4.3:9i?.en y para

\

Iro. dehoy dia

cionario que toma juramento)

J



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

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

Irma Garcia de Serrano

(nombre del funcionario o empleado)

mayor de edad
*  (edad)

    jure solemnemente

Yo

.4®. lax® otigftpA wfi?. )
(nombre del cargo o empleo)

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

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

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

libremente y sin reserva mental ni propdsito deque asumo esta obligacidn

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

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

/

(Funcionario o Enmleado)

Dr. Pedro D0oano,.,Ci9flcx^p.,5ooialB8JURADO Y FIRMADO ante mi

El Estado Libre Asooiado de Puerto Rico
en y para

15 del ano ..IR5A...marsodehoy d!a

L
● ●●●●●●●● |> I rfi

(FuaciontntCque toma juramento)



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRA8, P. R.

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

17 de marzo de 1964

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor;

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

Auxiliar de Invdstigaoiones (Part-time)
desempenar el cargo de^.

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

17 de marzo de 1964

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

de Cargo y Empleo.



^3

Ano 1953-54

Universidad de Puerto Rico
DECANATO DE ADMINISTRACION

Certificacidn Num® 1171

To, Jos^ Ramdn Ortiz, Director de la Oficina de Personal Docente de la
Universidad de Puerto Rico, por la present© CERTIFICO!

Que, el Rector de la Universidad de Puerto Rico ha aceptado

la renuncla de la Sra® Irma Garcia de Serrano. Auxiliar de

Investigaciones (Part-Time), Escuela de Administracidn Pd-

blica, Facultad de Ciencias Socialos, Plaza Ndm® 765® para

ser efectiva al terniinar el dia 15 de .iunio de 1954o

Y, para que asi const©, expido la presente certificacidn en Rio Piedras,
Puerto Rico, hoy, 23 de junio de 1954o

0^
JOSE RAMON ORTIZ
Director
Oficina de Personal Docente

t



ESCUEIA DE ADMINISTRACION FUHI

Colegio de Ciencias Sociales

12 de junio de 195^

jM 17 9 i W'l >354

Sr. Pedxo Munoz Amto, Decano
Eacultad de Ciencias Sociales
Universidad de Puerto Rico

- ♦

Estlmado senor Decano;

^  Es con mucho pesar que hago llegar a usted mi renuncia, efectiva
el d£a 16 de junio, del cargo de Ayudante de Investigaciones
la Escuela de Administracidn Pilblica, desde el 19^1-5.
por un ano para acompanar a mi esposo, el Profeeor Raul Serrano Geyls,
viaje de estudios a la Universidad de Harvard.

que ocupo en
Tengo que ausentaime

en su

Deseo informarle, adem^s, que
pienso seguir estudios graduados en Administracidn Pdblica en Pvadcliffe,

Deseo testimoniar m agradecimiento por la cooperacidn que sieii5)re
me ha prestado.

Sinceramente,

(Fiimdo)
Inna G. de Serrano

Ayudhtltu del investigaciones

Copias; SubDirector Escuela
Administracidu Ptiblica
Oficina de Personal

Nota para el Dr, Mellado, Rector Interino y
Josd Ramdu Ortiz, Director Personal Docente

Recomiendo que vuelva a contratarse a la Sra. Serrano cuando
regrese de Estados Unidos.

P.Munoz Amato

16 de junio de 195^



r

C-/^7/
/

^54
I

12 do Junio do 1^ 5 i

Sr. Podro liidioe /aoAto^ Dooano
Faoultad de Ciezicias Socialoe
UiiivorBldud do Piiorto Kico

Eotiiaado soflor Ilecanot

lOa con jxuoho pooar quo hago llor;ar a uatod ml renunoia, ofectiya
ol dla Id do del oarj'o do Ayudanto do InvoatiGaoionos qua ooupo
on la IJMuoia dlTAdrainiotracion l^iblioa, dosde ol 1945. Tougo quo au-
oontaruo por un a£to para aoonpafiar a ml oaposo^ ol Profosor Raul Serrano
Uoyla, on «u viaje do oatudioa a la UnlvarBidad do Harvard. Daaoo in-
Tomarlo, ademas, quo pionso aoGuir ostudioo GX'uduados on adndiiiatrao.ion
publica eu Kudolil’fo.

lioioo toatincjiiar tai arradooijuionljo por la oooporaoion quo siompro
mo ha preatado.

SinoortuaantOf

V
. DB SUnKAl.O

Ayudanto de IiivoBtlf;aoionot

(P'^- }// »
I

‘'fU zcH ^



i

Afio 1952-5:3

TJnivarsidnd de Puerto Rico
DECANATO T)S ADT'^INISTRACION

Certificaci6n Ndm. 600.

Yo, Jose Ramfin Ortiz, Director Interino do la Oficina do Personal Docente
de la Univcraidad do Puerto lUco, por In presents GiLRIIPICO;

Que, el Rector de la iJniversidnd do Puerto Rico ha autorizado que
a partir del 1 de diciembre de 1952 el sueldo de le Sra. Irma Garcia^
de Serran'Q~AulciHnr''dF‘Investigaciones (Part Time), Escuela do Ad-

mlnistracl6n Pdhlica, Plaza Nilm. 1'45, se tome del fondo "Carnegie
Appropriation for the Suppo;rt__of. the School of Public Administra
tion", 60-17161, fondo ̂ ste bajo la custodia del Tesororo de la
Universidad de Puerto Rico.

A partir del 1 de diciombre de 1952 se le asigna para efoctos de

pago a la Sra. Garcia de Serrano el Ndmero de PlazaJ?51,

^ueda vacante, a partir del 1 de diciembre de 1952, la plaza Ndm.
745 one ocupa'ba la Sra, Garcia de Sorrano,     '

»

Y» para quo asi conste, oxpido la presente certificacidn en Rio Piedras,
Puerto Rico, hoy, 2 do diciembre de 1952,

JOSS RAMON ORTIZ
Director Interino
Oficina de Personal Docento



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO u::.
O'RIO PIEORAS, P. R.

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

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

(/nx
desempenar el cargo de....

J

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

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

de Cargo y Empleo.

VMlUfMO MIPBAS

 



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSTOAD DE PUERTO RICO

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

S/Yo , de
(nombre del funcio io o empleado) (edad)

, juro solemnemente
.-jte; cLa Ji

● ●●%●●●●●● #lft ● ●●●●●●● ^
CiUUt-

/
Lc4;it^

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

re

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

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

que asumo esta obligacidn libreniente y sin reserva mental ni propdsito de

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

que estoy proximo a ejercer. Asl me ayude Dios.

(Funcionario o Emplea“do)

,P.q ftono. .dft. Qiawsia e. .Sa ci aJ as.JURADO Y FIRMADO ante mi

el Estado^ P.Y.®.r.^9.en y para

del afioZ?,hoy dia de

(Fun cion ariJliiue-toma"jtirrBmen to)



^9

OATH OF ALLEGIANCE AND OF OFFICE

0
-d>c.

I,
(Name of Official or employee) (Age)

appointed

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

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

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

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

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

or

(Official or Employee)

!Ds^W O ?■ S'cSC; a / ^ It
TO AND SUBSCRIBED .before me, Nuuny PubliL in

e
and for th

nc<^SWORN e

,0. fshh.r.Puerto Rico, this day of. . of the

/fe'a
year

(Officii who administers the oath)

VAREIADIO PKDBAt

J

 



W i

so

i-
IUNIVERSIDAD DE PUERTO RICO c?

oRIO PIEDRA5. P. R.

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

1 de julio de 1951

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

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

Ayudante de Investigaciones, Escuela de Administraciondesempenar el ̂ argo de

Publica, Colegio de Ciencias Sociales

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

1 de julio de 1951

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

sesion de Cargo y Empleo.
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IS-

/

OATH OF ALLEGIANCE AND OF OFFICE
C

Irm a Garcia de Serrano 30
I.

(Name of Official or Employee) (Age)

Research Assistant, School of Public Administrationappointed

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

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

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

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

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

(Official or Employee)

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

Island of Puerto Rico, this day of of the

year.
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Ano 1951-52

Universidad de Puerto Rico
■DECAN^TO DE ADT.T>T[STR^CJ0N

Certificr.ci6n Num. 545
t

Yo, Soro. A. Cobc^s, Directors de la Oficiua de Personal Docente de le
Uiiiversidad de Puerto Rico, por la present© CjiRTIFICO:

Que» el Rector de la Universidsd de Puerto Rico ha autori-
zado o_ue se enmienden las Certificaciones Ndiu. 510, 511 y
523, aho de 1951-52 on lo que respecta a la partida de la
cuqI se tomaran los pages autorizados en las mismas para
que lea correctamente en cada case: "con cargo a la partida
"Estudio sobre la Reformo Constitucional de Puerto B.i30",
01-72751«0, del presupussto vigente de la Universidad de
Puerto Rico, Facultades de Rio PiedraSv

CERTIFICO ADE^'IAS: Q,ue, el Rector de la Universidad de
Puerto Rico ha autorizado que la Certificacidn Ndm. 510,
aho de 1951-52 quede corregidn ademas para que se haga
conster que el periodo durnnt© el cual las personas mencio-
nadas on la misma habr.an de recibir compensacidn adicional
por labores adicionales de investigacion que realizan en
el Estudio sobre la Reformo Constitucional de Puerto Rico
se extendera solomente hasta el 31 do diciembre de 1951.

Y, para que asi conste, expldo le presente certificacidn en Rio Fiodras,
Puerto Rico, hoy, 1 de diciembre de 1951,

SARA A. COBAS
Directors
Oficina de Personal Docent©
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&UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 'O

roR]0 PIEDRAS. P. R.

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

Por la presentc acepto formalmence el nombramiento extendido a mi favor para

i
desempenar el ̂ argo de. . .

?//

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

cU

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

scsioii dc Cilfgo y EniplcS.
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OATH OF ALLEGIANCE AND OF OFFICE O
rvj

I, t

(Name of Official or Employee) (Age)

appointed

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

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

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

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

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

I

'I
)

(Official or Employee)

e.

SWORN TO AND SUBSCRIBED before me, Notary J^ublic in and for the

^ / day of.. . -rIsland of Puerto Rico, this of the

Vy

M ̂  A M

\
I  i

%

r

>

A

'  J

^ X

....JV ̂ w ● -

d
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U^TIVERSTDAD DE PUERTO RICO

Rio FiedraSj, P» Ro

Facultad de Ciencias Sociales

● P
I
A

Oficina del Decano

12 de julio de 1950

memorandum

Sr* Ramon Mellado, Decano de Administracion

Pedro Muno2 Amato, Decano, Facultad de Ciencias Sociales

ASUNTOj Cambio en el tipo de contrato para las sefioras Irma Garcia de
Serrano y Vivian Rosa de Martinez

As

DEs

Las sefioras Irma Garcia de Serrano y Vivian Rosa de Martinez han

recibido contratos tipo temporero (4l) para prestar servicios como Auxi-
liar de Investigaciones y Bibliotecaria, respectivamente, d© la Escuela
de Administracion Publica durante el ano fiscal 1950-51«

En cuanto a la primera, deseo aclarar qu© nuestros planes para
La senora Serranoel future requerir^n sus servicios permanentemente

ha rendido una labor muy eficiente durante los ultimos cuatro anos.

Con relacion a la seSora Martinez, deseo hacer constar que la

plaza que desempefia no es una plaza de emergencia en el presupuesto de
esta Escuela, y que adera^s hay otras plazas con el misrao titulo en la
Universidad, teniendo alias car^cter permanent©«

Por las razones expuestas, respetuosamente solicito su recomen-
dacion favorable a los fines de que los contratos de las senoras Serrano

y Martinez sean alterados para cambiar los mismos del tipo temporero
(41) al de probatorio (2l)«

Se incluyen ambos contratos para las correciones pertinentes.

Anexos 2
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRA5. P. R.

n
r. ft

one;. ● /
rr<ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO t(

ff w
- Kan::

■AUG 9 1949

1 de julio de 1949

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

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

Ayudante de Investit^aciones , Bscuela dedesempenar el cargo de

Adrainistracion Publica

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

20 de julio de 1949

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

sesion de Cargo y Empleo.

Irma Garcia de Serrano
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OATH OF ALLEGIANCE AND OF OFFICE

< I
f

of/a:a i

^TOCi! PffisOiV/iL Don-

■AUG 9

- .1.%
'L L

27
1949

Irma Garcia de SerranoI,
(Name of Official or Employee)

Research Assistant
(Age)

appointed

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

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

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

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

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

(Official or Employee)
I

S9?

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

ffreisland of Puerto Rico, this

year. /. 9’.^/ p
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Z9 de enoro d© 1949

Sra. Irma Garcia de Serrano
Facultad do Cionoias Sooiales
Univeroidad do Puerto Rioo

Estiinada Sra« Garcia de Serranoi

focha del 9 de enero do
Es nuostro debor comunicarlo quo

de Personal Insular aprob6 la renunoia ofrooioa

con

1949, la Ofioina
por ustdds

Do oBtar ustod intoreaada deb.ri solioitar i^iatanc^o do
U Ofioina de Poroonal Insular quo incli^ bu noiabro on ol Keclstro

^ topo8ioi6n bajo la ola.o do Ofioiniota Tlaqulurafo, II. P>ioBto quo
ocup6 uotod ralentraa rlndi6 oorvicios en la Ttoiversidadc

En nonbr. do la a(taini8traoi6n unlverBitaria, ‘
le docoamoo 4xito erv bus tutu

^racias por loo sorrioioa rendidoe y
raa ^estloneso

De uated muy atontonamto.

kleuxerio VKGA
Dirootor de Personal

CCR/goBi
oo« rac.Clenoias Soo«
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS, PUERTO RICO

PROGRAMA DE ADMINISTRACION PUBLICA

January 13, 1949
'.If

'54!^

Mr. Eleuterio Vega, Director
Office of Personnel

UniTrerslty of Puerto Rico

Dear Mr. Vega;

Please bo advised that effective January 10, 1949,
I resigned from n^r position as Clerk Typist II in the School
of Public Administration of the University.

I am accepting employment as Research Assistant
until June 30, 1949. Consequently, I am requesting from the
Central Office of Personnel that my name be included on a
Reemployment List on July 1, 1949.

Sincerely

  6?

Irma Garcia de Serrano
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1949¥

UER-R-7

ACEPTACIOIT DE 1TOI3RA] JEIITO

10 de enero de 1949

Sr# Rector
Universidad d© Puerto Rico
Rio Piedras, Puerto Rico

Seiior;

Por la presente acepto formalment© el nombramiento extendido

a mi favor para deseir^eftar el cargo de

Investigaoiones (Esouela de AdminiBtracion Publica)

Ayudante de

de acuerdo con los tenninos y condioiones estipuladas en su oomunioacion

del 29 de noviembre de 1940
A

Remito adjunto, debidament© jurado, ©1 Juramento de Fidelidad y

Toma d© Poaesion de Cargo y Eniploo#

A Notificaoion reoibida 8 de enero de 1948.
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]&/iO

OATH OF ALLFGIMCE MD OP OFFICE

Irma Garcm de Serrano

of official or' employee)

Research Assistant (School of Public Administration)

28

lAge7
I,

appointed *

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

United States and the Laivs of Puerto Rico against all enemies, foreign

or domestic; that I will bear trvie faith and allegiance to the same;

that I take this obligation freely, v/ithout mental reservation or pur

pose of evasion; and that I will well and faithfully discharge the

duties of the office or employment on vfhich I am about to enter. so

help me God.

^pToyoe)I^ficial or

//

STIORN TO AI.'D SUBSCRIB33D before ne, Notary Pj^lic in and for the Island

of Puerto Rico, this day of of the

year

ste^s^ 5 he oath)
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wV
ACEPTACIOH PE NO5BRAMIENT0

29 de jullo de 1946

Honorable Rector de la
Universidad de Puerto Rico
Rao Piedras, Puerto Rico

S e H o rt

Por la presente aoepto forxnalmente el nombramiento

extendido a mi favor para des^mpefiar ,el cargo de

Ayudante de Inveatlgaolones ,

(Escuela Adminlgtraolon Publlca)

do aouerdo con los tSrminos y condioiones estipulados

26 de ^lullo de 1946

Remit© adjunto, debidamente jurado, el .Juromento de

Fidelidad y toma de PoeosiSn do Cargo y Empleo#'

en 8u comunicaoi6n del .41

lima 9*' de Serrano
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UPR-R-3

OATH OF ALISGIANCE AW OF OFFICE

I, Irma Go de Serrano 25

^N&jne of official or employee) lAge)

Research Aide- Public Administration Program
CNujne of office or employment)

appointed

do solemnly swear that I vhll support and defend the Constitution

United States and the Lav/s of Puerto Rico against all enemies. for

of the

eign

or domestic; that I v/ill bear true faith and allegiance to the same;
t

that I tahe this obligation freely, without mental reservation or

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

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

mo God,

(official or Employee)

^7-Affidavit No,

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

29 th Julyof Puerto Rico day o, this . of the
71946

year

'(ka„CL

Xc®Tcia^ vdie adininisters~tKe^oath'j
Notary Public
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UHl-R-7

ACEPTACION DE NOifflRAJ.IIENTO

8 de octubrs de 1948

i

Sr. Rector

Univorsidad de Puerto Rico

Rio Piodras, Puerto Rico

Soilor;

Por la prosonte acepto fornalnsnto el nombranionto extendido

ni favor para dosoitipenar ol cargo de
I  t

Progrema de Adninistrf‘cion Publics .

a Ayudente de Investigaciones,

do acuerdb con los terninos y cofidiciones estipulados on su comuni-

cacion del 28 de septiembre de 1945.

Rciiito adjunto, debidanente jurado, ol Jur?:jnento do Fidelidad

y Toraa do Poscsidn do Cargo y Emplco. .■ 'T '




