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25 de febrero de 2009

CARTA CIRCULAR

A TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Rectora

HOMENAJE POSTUMO A LA DRA. ETHEL RIOS DE BETANCOURT

Lamento informarles que la Dra. Ethel Rios de Betancourt, quien fuera decana de nuestra
Facultad de Estudios Generales del 1960 al 1966, fallecio el pasado mes de diciembre. El
proximo 2 de marzo a las 10:00 am en la Rotonda de la Torre el Recinto de Rio Piedras
celebrara los logros y la vida de esta profesora en un Homenaje Postumo.

VInculada a la Universidad de Puerto Rico por mas de tres decadas, comenzo como
estudlante en la Facultad de Humanidades, donde complete su bachillerato en 1945.
Posterlormente obtuvo una Maestrla en Artes en Literature Comparada en la Universidad de
Columbia y un Doctorado en Arte Clasico en la Universidad de Roma, Italia.

Se integro como profesora de Humanidades e Historia del Arte en nuestra Facultad de
Estudios Generales. Fue Directora del Centro de Innovacion Tecnologica del Recinto y

fungib como Directora de la Oficina de Asuntos Academicos de la Administracion Central.

Ocupo, tambien mOltiples cargos en juntas y sirvio de asesora, consultora y evaluadora en
distintas entidades, tales como el entonces Departamento de Instruccion Publica; el College
Entrance Examination Board; la International Youth Foundation; el National AIDS Fund y la
Middle States Association of Colleges and Schools, entre otros. Entre 1975 y 1977 fue

Consultora Principal de la Comisibn de Reforma Educativa, designada por el entonces
Gobernador, Rafael Hernbndez Coibn.

Su fina sensibilidad y vocacibn de servicio la llevb a dedicar muchos ahos de su vida a la
labor filantrbpica a traves de organizaciones como la Fundacibn Comunitaria de Puerto Rico,
institucibn que presidib desde 1988 al 2000.

Invito a toda la comunidad universitaria a unirse  a este merecido homenaje que nos brinda la
oportunidad de rendir tribute a tan distinguida puertorriqueha quien profesb por este Recinto
un gran afecto.

NS/GEM/gnr

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Recinto de Rio Piedras
Oficina de la Rectora

PO Box 23300
San Juan, PR 00931-3300
Tels. 787-763-3877
787-764-0000, ExtS. 2424,3240
Fax 787-764-8799 Patrono con igualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/V/i
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14 de enero de 1974

Circular Ndmero 74-21

:  LOS SEKORfS DECAi\IOS, DIRECTORES DE ESCUELAS Y_
PROGRAMAS GRADUADOb, DIRECTORES DE UEPARTAIVitNTOS,
DIRECTORES DE UNIDADES ADWIIWISTRATIVAS Y DIRECTOR
DIVISION DE EDUCACION CCNTINUADA Y EXTEWSICM

A

Eiras RiVera^CidraZ)
Rector Interlno

c /●
De

Asunto : Designacion de la Dra. Ethel Rfos de Betancourt para colaborar en
la Oficina del Rector

Recientemente/ la Dra. Aida A. VergnC; quien se desempenaba en esta oficina
como Ayudante Especial del Rector en la atencion de asuntos relacionados con
el 5rea docente, se acogio a los beneficios de retiro luego de largos y fructiFeros
anos de dedicacion a las tareas universitarias.

Con e! fin de asegurar la continuidad en la atencion de tan importantes asuntos
en esta oficina, me complace anunciar que con efectividad inmediata habr5 de
incorporarse a nuestro equipo de trabajo la Dra. Ethel Rfos de Betancourt, tsta
profesora trae consigo una brillante hoja de servicios institucionales y, como es
de conocimiento de todos, ha ociipado cargos del mayor relieve tanto en la
docencia como en la fase administrativa. En todas ha contribuido significativa-
mente al desarrollo de la institucion. Se ha destacado, asimismor como una de
las Ifderes en la orientaci6n y la direccl6n de nuestro programa institucional y no
tengo la menor reserva de que con tal caudal de experiencia su colaboraci6n a esta
oficina ha de resultar altamente beneficiosa para la diffcil gesti6n rectora de este
Recinto.

Conffo en que todos habr^n de ofrecer la m^s amplia y eficaz cooperacion a la
doctora Rfos de Betancourt en las gestiones que ha de llevar a cabo en esta
Rectorfa.
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Apartado 21769
Estacion Universidad

San Juan, Puerto Rico 00931

10 de julio de 1981

Sr. Juan G.
Director

Oficina de Personal
Recinto Universitario de
Rio Piedras, Puerto Rico

Vega Calderon

00931

Re Ethel Rios de Betancourt
Catedratica

Estudios Generales
Humanidades

Puesto i

Depto ;
Facultad:

Estimado senor Vega:

Tenemos ante nuestra consideracion la Solicitud de Pensi6n por
Edad y Anos de Servicios radicada

Para poder efectuar el tramite de rigor, agradecere se tomen las
medidas pertinences de acuerdo con las Reglas de Personal vigentes y
se nos envie copia del Informe de Cambio donde se indique el ultimo
dia con derecho a recibir sueldo,
Agradecere ademas, nos
en un periodo de 36 meses*

por el participante de referenda

de acuerdo con su carta de renuncia,
certifiquen los sueldos mas altos devengados

.^orqialmente,

Jefe, Seccion de Reel

Sra. Ethel Rios de Betancourtcc :
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UNIVERSIDp.D DE PUERTO RICO

Recinto Un-i.vprsitario de Rio Piedras

SOLICITUD Y JiUTORIZJiCION DEL PERSON!',L DOCENTE P7iRPi ftUSENTP.RSE
DURf-.NTE LOS PERIODOS LECTIVOS 10305

OPU-45
1-1-67

1. Para ser cumplimentado por el solicitante
t

dji 0c^{aSa9. SslA. Fecha O '' Sitio

● Nombre Propdsito del Viaje
Y

Ek t A. ERango.
1

H Duracidn de la ausencia ̂  dlas

^  'soDesde Hasta

Departamento_ f

Facultad 1

B. Distribucidn de tareas del solicitant-e

Cursos t ●  Nombre del maestro sustitutoSeccidn
T

t

1

/1

I Co b/Vv
Y 1

IS Oc/-,
Fecha Fimia del Solicitante

II. Para ser cumplimentado por el Director del Departamento

/IA.« Recom.endada

/U
Fecha Director del Departamento

III. Para ser cumplimentado por el Decano de la Facultad

A. Acci6n tomada
L Aprobad / / Desaprobadaa

(0 c/-- /b /^Q 'y>i -de.
Fecha Decano de la Facultad
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UNIVERSIDP.D DE PUERTO RICO
Recinto lJnivpr5:-rr?ri,o F'.o Piedras
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SOLICITUD Y AUTORIZJiCION DEL PERSOi'fTL DOCENTE ?Tm P.USENTftRSE
DURJANTE LOS PERIODOS LECTIVOS

OPU-45
1-1-67

1. Para ser cumplimentado por el solicitante
I

A. Fecha Wjl-jt Sitio
T

t'rUe. ( 1^ V\(^0 u ^ ^Nombre Prop6sito del Viaje
t
P-

V  ̂ I C f  ' AA
Rango^

Duracidn de la ausencia
4)C. '

/-DeDartamento T dias
1

'§623Desde I'nFacultad Hasta PC.

B, Distribucion de tareas del solicitante

t

tCursos '  Nombre del maestro sustitutoSeccibn

T

1

1 ■

1

t 1

Liu^ c( ̂/9 oc/ :0yo
Fecha Firma del Solicitante

II. Pare ser cun'tplimentado por el Director del Departamento

A. Recomendada

Fecha Director del Departamento

III. Para ser cuinpl:'.mentado por el Decano de la Facultad

. Acci6n tomada
t  L Aprobada / Desaprobada

aV i
j

1Fecha Decano de la Facultad
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/■10 de octubre de 1980

Dra. Maria S. Lacot
Secretaria
Departamento de Instruccion Publica
Hato Key, Puerto Rico

Estimada doctora Lacot:

En su comunicacion del 21 de agosto de 1980, solicita usted nuestra
autorizacion para utilizar los servicios de la
Prof. .Ethel Rios de Betancourt, adscrita a nuestra Facultad de Estudios
GeneraYes'.'^" ^ ~

A tenor con las disposiciones contenidas en el Articulo 2 de la Ley 100
aprobada el 27 de junio de 1956, nos place autorizar a la
profesora Rios de Betancourt a colaborar con el Departamento de Instruc
cion Publica en el desarrollo del curso Desarrollo Humano: Valores y
Autorealizacion, Esta labor comprendera el periodo entre octubre de 1980
y junio de 1981 y la profesora recibira una compensacion total de $6,000.

Entendemos que este trabajo no excedera las doce horas semanales permi-
tidas por el Recinto y que el mismo no confligira con los compromisos
contraidos con la Institucion.

Cordialmente,

Antonio Miro Monti 11a
Rector

Oficina de Personal
Facultad de Estudios Generales

cc:
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UNIVERSrOAD DE PUERTO RICO
RECINTO OE RiO RIEDRA8
RIO PIEDRAS. PUERTO RICO
OFICINA DE PERSONAL

OF1CINA DEL DIRECTOR

Referimiento de Autorizacidn de Ley 100

A Prof. Mydiah M. de Mariam*
Decana de E dios Generales

DE IStns H^nandez
Director

ez

PECHA 1 de octubre de 1980

:  Solicitud de Autorizacidn de Ley 100 a favor de i^s profesoras
Josefina Iglesias y Ethel Rios de Betancourt del Departamento
de Humanidades-

ASUNTO

Los servicios del aapleado de referencia han sido solicitados por

el Departamento de Instruccion Publica-

A tenor con las disposlciones de la Ley Ndm. 100 del 27 de junio de
1956, se requiere la aprobaci6n de la autoridad nominadora de la Agenda a

cual pertenece el personal que prestar^ servicios especiales a otra uni-
Esta autorizaci6n, de acuerdo con dicha Ley, debe ser

la

dad gubernamentel.
previa al comienzo de la prestacidn de los servicios.

Corresponds al sefSor Rector, como autoridad nominadora del Recinto,
el autorizar o denegar las solicitudes de servicios en virtud de la Ley 100.
No obstante, ante la imposibilidad de evaluar todas las solicitudes, dste
ha delegado en los Decanos de las Pacultades para que 6stos, en consults con
los respectivos Directores de Departamentos, estudien cada caso y le sometan

recomendaciones a la luz de las normas e intereses de la Institucidn.sus

la Circular 74-36 del 28 de mayo de 1974, el Rector sugiere algunosEn
criterios que se pueden utilizer para hacer dichas evaluaciones.

Una vez se haya evaluado cada caso, agradeceremos sometan sus
mendaciones sobre el particular utilizando para ello la forma que se acom-

paiia u hoja aparte de ser precise. El apartado de las compensaciones tambidr
deber^ ser cxanplimentado por la Pacultad.

Agradeceremos su pronta atencidn a este asunto.

reco-

NIBT/ncm

Anaxo

j



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE INSTRUCCION POBLICA
NATO REY, PUERTO RICO
943-amr-jsc

OPICINADEL

SECRETAHIO DE INSTRUCCION PU8LICA

21 de agosto de 1980

Arq, Antonio MirC Montilla
Rector
Universidad de Puerto Rico
Rio Piedras, Puerto Rico

Estimado seHor Mir8 Montilla:

En virtud de la Ley 100, me permito solicitar se autorice a la
Dra, Ethel Rios de Betancourt, a colaborar con el Departamento de Ins-
truccifin Pdblica, en el desarrollo del curso Desarrollo humanot valores
autorrealizacidn.

La doctora Rios de Betancourt, recibirS una compensaciCn de $6,000,
por el trabajo que realice durante el periodo comprendido entre octubre
de 1980 y junio de 1981.

Muchas gracias por la atencifin que pueda brindar  a este asunto.

(
■  V.V-

Atentamente,
r

Marla Socorro Lacot
Secretaria de Instruccifin Pdblica
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UNIVERSID?.D DE PUERTO RICO
Recinto Universitario de Rio Piedras

A

SOLICITUD Y 7\UTORIZPiCION DEL PERSONAL DOCENTE PARA AUSENTARSE
DURANTE LOS PERIODOS LECTIVOS

0OPU-45
1-1-67

1. Para ser cumplimentado por el solicitante

2'^ Pe.h,
Sitio\^IL/WINSTON, I>ELAW^f?

PropSsito del Viaie RBi/NiC>N SBfvll-fi.fii//)^

mmie ST/4Tt-S ^SSdc/^TIPInJ

A. Fecha

BThfu A/os je BBWcomrNombi'’e

icARango,

Duracidn de la ausencia ̂Departamento^ .dias

Desde FBB- 2^ Hasta 2 '&06BNe(Z/\ i^SFacultad

B. Pistribucidn de tareas del solicitante

Cursos t Seccidn ^  Nombre del maestro sustituto
T

i t

i

\
UiCG^ (S't-OSt

Lp\ SG^^Cf^ri

z t

cow\ \
r t

» I

t

1^90
Fecha Fima del Solicitante

II, Para ser_ cumplimentado por el Director del Deoartamento

A ,/^Recomendada

Fecha D i re c t^r-jd^lF'BepaTtafffe-

III. Para, ser^ cumplimentado por el Decann de la Facultad

A. Accidn tomada
/  A pro-bad a / DesaprobadaL

7Fecha Decano de la Facultad
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i UNIVERSIDJi.D DE PUERTO RICO
Recinto Universitsrio de Rio Piedras

SOLICITUD Y AUTORIZJiCION DEL PERSONP^L DOCENTE PPPJi PUSENTPRSE
DUPPNTE LOS PERIODOS LECTIVOS

OPU-45
1-1-67

1. Para ser cumplimentado por el solicitante
t

^7“ f^b ● n 9oP. Fecha_

Nombre,

Rango_

Departamento,

Facultad L*c5

BThel llios Ja IkUhc

CATBpRATiCA

l^iy<M)A-Ni3>APE'S

t Sitio
t

m'l' Propdsito del Viaje

L  S-fAles

T

1

5

Duracidn de la ausencia I dias

Desde Peljti'i f^klTX’ IHasta

t

t

l

B. Distribucidn de tareas del solicitante

t t:

Cursos r ^  Nombre del maestro sustitutoSeccidn
j

f

1

Hcce

, W SECoobJ

1

2 <roN
i

t

)
1 1

Q/\n d fep (j\Jr6«b,
Fecha Firma del Solicitante

II. Para ser cumplimentado por el Director del Departamento

comendadaP.

r-'
Fecha Director, del J).QpBXtamento-

'  c'V-

III. Para ser cumplimentado por el Decano de la Facultad

P. Pccidn torr^da
J_ !_ P pro-bad a /^pesaprobada

ZlzMl
1:ech Decano de la Facultad
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UNIVEPSIDAD DE PUERTO PICO
Pecinto de Pio Piedras

Facuitad da Estudios Generales
oo o

Oficina del Decano

HOJA DE TRAMITE

21 de enero de 1980

A Oficina de Personal

Recinto de Rio Piedras

De
ihnny Cr;

ficinaMel Decann

Asunto: ■0_PU»45 Solicitud y Ant. Per. Doc, para ausentarse

durante los perlodos lectivos en el case de la Prof. Ethel Rios de Betancourt

del Depto. de Humanidades de la Facuitad de Estudios Generales.

Para su firma y devolver a esta oficina

Para su Visto Rueno y devolver a esta oficina

Para la consideracidn de la Junta Administrativa

Para estudio y devolver a esta oficina c
recomendaciones /

isus

aPara tr^mite Recibido por: /
7

Para su informacion

Accion que corresponds

Para sus archivos

mm Fecha:

Para cotejar encasillados

ORSEPVACIONES:
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UNr/ERSID;^.D DE PUERTO RICO

Recinto Universiterio de Rio Piedras
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i^SHOl'^^OLICITUD Y ftUTORIZfiCION DEL

O
O

PEFoONLL DOCENTE PJ\RJ\ ftUSENTARSE
DURJiNTE LOS PERIODOS LECTIVOS

OPU-45
1-1-67

1. P^a. ser cumplimentado por el solicitante
r

P<. Fecha 3 de dlciembre de 197 9 Sitio Filadelphia!
T

1 Propdsito del Viaje^sistencia Reunida
^ Anual de la Comisidn de Educacidn
Superior de la Middle States Associa1±)n

1

Nombre Ethel Rios de Betancourt

Ra ngo Catedrdtica
t

Departamento de Humnidades Duracidn de la ausencia ^ dias
1

Facultad Estudios Generales Desde 5 Hasta 1 de die. 197 9t

1

B. Dis_tribuci6n de tareas del solicitante

! f

Cursos I
^  Nombre del maestro sustitutoSeccidn

1 t

s r
V 1

\ j

Hice arreglos pertinentes con los
estudiantes.

»
I r
t T

Y 2

Fecha Firma del Solicitante

II* Para ser cumplimentado por el Director del Departamento

A. Recomendada

3 cA.
Fecha ^ ^

»

n 1 r^rw

III. Para ser_._cumplimentado por el Decano de la Facultad

A. /Accidn tomada

f ̂f Aprobada / Desaprobada

'1 M/ <
Fecha Decano de la Facultad
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(3iicina bel ̂ erior

20 de noviembre de 1979

l^

Sra. Virginia T. Belavai
Secretaria de Instruccion Interina

Depto. de Instrucci6n Publica

Hato Rey, Puerto Rico

Estimada sefiora Belavai:

Me refiero a su comunicacion en la que solicita autorizacion para utilizer

los servicios de la Prof. Ethel Rios de Betancourt, Catedr^tico adscrito a

nuestra Facultad de Estudios Generates.

De conformidad con las disposiciones de la Ley Num. 100 del

27 de junio de 1956, me complace autorizar a la doctora Rios a colaborar
con el Departamento de Instruccibn en capacidad de asesora en el diseho

y desarrollo de un proyecto sobre desarrollo humano, durante el periodo

comprendido entre el 15 de octubre de 1979 hasta el 30 de junio de 1980,

con una compensacibn de $6,000 por el periodo.

Entendemos que esta labor no excederd de doce horas semanales y que la

misma no estar^ en conflicto con su horario regular de servicios en la

Universidad de Puerto Rico.

Cordialmente,

Mtonio Mirb Montilla

Rector
oo

ccc: Oficina de Personal O
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UNIVERSIDAD OE PUERTO RICO

Recinto de r£o Piedras
r£o Piedras, Puerto Rico

OPICINA DE PERSONAL

OFICINA DEL DIRECTOR

Referimiento de Autorizacidn de Ley

: Prof. Jfydiah Medina de Mariani, Decana
Estudios Generales

A

I Luis Hern^dez Velez, Director

: 19 de octubre de 1979

:  Solicitud de Autorizacidn de Ley 100 a favor de la Dra. Ethel Rios
de Betancourt, de esa facultad.

DE

PECHA

ASUNTO

Los servicios del empleado de referenda han sido solicitados
por el Departamento de Instruccion Publica.

A tenor con las disposiciones de la Ley Ndm. 100 del 27 de
junio de 1956, se requiere la aprobacidn de la autoridad nominadora de la

Agenda a la cual pertenece el personal que prestard servicios especiales
a otra unidad gubernamental. Esta autorizacidn, de acuerdo con dicha Ley,
debe ser previa al comienzo de la prestacidn de los servicios.

Corresponds al sefior Rector, como autoridad nominadora del
Recinto, el autprizar o denegar las solicitudes de servicios en virtud de

la Ley XOO. No obstaqte^ ante la imposibilidad de evaluar todas las soli
citudes, €ste ha delegado en los Decanos de las Pacultades para que dstos,
en consulta con los respectivos Directores dd Departamentos, estudien cada
caso y le sometan sus recpmendaciones a la luz de las normas e intereses
de la Institucfdn-.-  -  -

En la Circular 74-36 del 28 de mayo de 1974, el Rector sugiere
algunos critefios que se pueden utilizer para hacer dichas evalua<jiones.

Una vez se haya evaluadp cada caso, agradeceremos sometan sus
recomendao:j.ones sobre el particular utilizando para ello la forma que se
acompafia u hoja a parte de ser precise, El apartado de las compensaciones
tambidn deberS ser cumplimentado por la Facultad.

Agradeceremos su pronta atencidn a este asunto.

NIRT/irs

Anexo

//^/
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UNIVEFSIDSD DE PUERTO RICO

Recinto Universitario de Rio Piedras

SOLICITUD y AUTORIZ?>CION DEL PERSOML DOCENTE PARA AUSENTARSE
DURANTE LOS PERIODOS LECTIVOS

OPU-45
1-1-67

1. Para ser cumplimentado por el solicitante

A. Fecha 2M--26 sept. 1979 Sitio Washington, DC.

NombreEthelRlos de Betancourt Propdsito del Viaie^^^P° Acr6~

Ra nqo Catedrdtlca dltacidn de la Universldad del

Plsti^itb^ge Cbimribia.mddie states
DuraciSn 8e la ausencia 3 diasDepartamento Humanidades

Facultad Estudlos Generales 24; Hasta26sept^ l^Desde

B. Distribucidn de tareas del solicitante

Cursos Nombre del maestro sustitutoSeccidn

No hace falta. Hice arreglos
con los estudlantes de la
seccldn para cubrir el trabajo.

I

T

V

20 de sj^leiribre de 1979
Fecha Firma del Solicitante

II. Para ser cumplimentado por el Director del Departamento

A. Recomendada

Fecha Director del Departamento

TII. Para ser cumplimentado por el D^ano de la Facultad

A. Accidn tomada
7  / Aprobada z / Desaprobada

Fecha Decano de la Facultad
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20 de septiembre de 1979

MEMORANDO

Sra. Mydiah M. de Mariani
Decana Interina

A

JUQ 2/
:  Ethel Rios de Betancourt

Catedratica de Humanidades
DE

:  Ausencia de clase durante los dias 2^ al 26

de septierrt^re

ASUNTO

For la presente deseo informarle que estare fuera de Puerto
Rico durante los dias 24 al 26 de septiembre en funciones oficiales
en Washington como miembro de la Comision de Educacion Superior de
la Middle States Association. He hecho arreglos con mis secciones
de Humanidades para compensar por esta ausencia; sin embargo, lamen-
tablemente, no podre asistir a la reunion del Departamento cue usted
ha citado para el martes 25 del mes en curso.

u
'/-O
'X

ega

(
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9 de octubre de 1973

rTt

Dr, Pedro E« Badillo« Decano
Facultad de Estudios Generalea
tJniversidad de Puerto Rioo
Recinto de Rio Piedras

-

V

Estlxnado doctor Badillo: .  i
●i

Adjunto le envio copla de mi carta de renuncia como Directora del Centro de
Innovacldn y Tecnologfa Educativa (CITE) al Dr. Pedro Jose Rivera, Rector del
Recinto de Rio Piedras, la cual es elective al vencimiento de ml licencla ,u>

\1^ f
t

*Jt

a mi plaza permanente en el Departamento de Humanidades de la Facultad de
Estudios Generales y estard dlsponible para la labor que se me asigne hasta
el final del semestre academico. Agradecerd se me asigne programa docenta
para el semestre i^rdxixno para completar la seccldn de Bellas Artes 320 que
enseflard en el Departamento de Bellas Artes de la Facultad do Humanidades.

>

Ija expreso mi agradecimiento de antemano por su atencidn a estas gestlones.

Cordialmente,

I

Ediel Riga de jgetenoourt

«

Cc: Cficina de Personal

\

0

4

r- ]
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S de octubre de 1973

Dr. Pedro Josd Rivera, Rector
Universldad de Puerto Rico
Recinto de Rio Piedras

s^flor Rector?
/

Por la presente le someto ml renuncla como Directors del Centro de Xnnovacldn y
fecnologla Educatlva (CITE) efectiva al venclmlento de ml licencla acumulada, al
cabo de la cual me reintegrard a la c^tedra en la Facultad de Estudlos Generales.

Entlendo que la orlentacldn futura del CITE, establecldo per usted con el propdslto
de renovar los programas acaddmicos y de ampllar las oportunldades de educacldn
unlversltarla para la comunidad puertorrlquefla,  y que ya ha mostrado tener tan
prometedoras potenclalidades, deber^ ser prerrogatlva del proximo rector del
recinto* Por tal raz6n, consldero proj>io dejar vacante el cargo de direccldn para
permltlrle desde el comlenzo de su Incumbencia Impartlrle a 1 CITE suu proplas
directrices.

Al flnallzar esta etapa de vlda unlversltarla que hemos compartido: como compafleros
durante 27 afk>s, deseo expresarle ml testimonio de afecto, respeto y admiracidn ●
para y ahora mds que nunca* usted es el ejemplo del verdadero imlversltarlo.

pesedndole el dxlto que se merece en sus futures gestiones, le saluda.

Con la amlstad de slempre,

5?^
Ethel Ribs de Betancourt

uipr-r-p] If

oi:$x
4-.o o

f'
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

FACULTAD DE HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE HISTORIA

15 de octubre de 1956

muoRAmm

Lie. Jaime Benitez, Rector, Universidad de Puerto Rico

Dra.^thel Rios de Betancoi^t. Catedratica Auxiliar, Pacultad

de Estudibs Uenerales m
As

DE:

RE; informe al Rector

A mi regreso a la Universidad d© Puerto Rico despues de haber

disfrutado durante ©1 ano 1955-56 de una licencia sin sueldo con ayuda

economica, tengo sumo placer en anunciarle el haber completado ©n Julio

de 1956 mis ©studios en Italia en la Universidad d© Roma, habiendo obte-

nido el grado de Doctor en Letras con especializacion en la historia del

arte clasico. De una posible puntuaoion de 110 puntos en los examenes

del dootorado, obtuv© los mismos recibiendo las fclicitaciones de la co-

mision examinadora.

Aprovecho el present© informe para expresar mi gran sentimiento

de gratitud, a la Universidad d© Puerto Rico, a la Junta, y a usted por

haber posibilitado y alentado mis ©studios en Italia y a la vez manifestar

mi sincere deseo de contribuir con mis conocimientos y preparacion a la

labor universitaria.

L
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imiVERSIDAD DE PUERTO RICO

Rio Piedras, Puerto Rico

OPicina del

Contralor
Circular Htlm, 10

8 de abril de 1948

A TODOS LOS MIEIiTBROS DEL CLAUSTRO ONIVERSITARIO:

Con el prop6sito de verificar los dates

sobre su experiencia y preparaci&n acadimica,
este formulario y lo devuelva a la oficina de su decano en o antes del dia 12 del

corriente mes de abril. Estos datos se usaran para ^ines del presupuesto. Si su
bianco no ha sido cumplimentado y entregado a su decano en o antes de la ^’echa in-
dicada.

oue aparecen en nuestros archivos

Is rogamos llene los blancos de

usaremos los oue aparecen en nuestros archivos, los cuales pueden no ser
totalm.ente correctos.

Cof^Uialinente,
(

Jos^. M;' Feliciaho A
Contralor

INFORUffi DE EXPERIEKCIA Y IREFARACION DEL PERSONAL ACADEMTCO:

Nombre●

Facultad y Departamento:
Rango;

Rios>^Thbl
e<,ruT>/o^ &eNe.fi.ArUfs ^ -

cr-n/p
t A/a

PREPARACION

ORADO ANO UNI VERS I DAD

H To RitO
CPU

Bachillerato
Maestro mlDoctorado
Otros

EXPERIENCIA ACADEMICA EN LOS COLESlOS DE LA UNIVERSIDAD:
Antes Industriales, Modelo o Escuela Superior)

(No incluya Esouelas de

A manera de ilustracidn aparece el caso de un profesor
la Universidad oue comenzo a trabajar en

en agosto de 1921 y trabajo corrido hasta dlciembre de 1936,
enero salio en uso de, licencia con ayuda economica hasta agosto de 1937. En agos
to de ^37 se reintegr6 a su cAtedra y trabajo hasta mayo de 1939 .fecha en que se
desligo del claustro para trabajar fuera de la Universidad hasta agosto de 1942,
En esta ultima fecha se reintegrb nuevamente a la cAtedra y contlnu6 en ella hasta
el presente. En total trabajo 5 sesiones do verano, Ilustre su caso debaio de ]a
doble raya.

En

Ahos en Servicio
Active

  Fuora de Servicio Active
En licencia sabatica jEn licencia
con sueldo o Ayu. Ec.:do u otras

Sesiones de Verano
Trabajadassin suel-

ausenciasDe A De A -  .De A
b/bl : Wte
W'i7 : T/39
S/42' i 4/48

^

T/Zl
■ I

5/t9 6742 5'
t

7; L

OTRA EXPERIENCIA ACADEMICA FUERA DE LA UNIVERSIDA^D DE PUERTO RICO:
Escuela Elemental Escuela Superior

T
Otras UniversidadesDo A De j Nombre De A

1
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9 de isarzo de 1972

Dra. Ethel Rios de Betancourt
Calle Etnorj'’ #355
Urb, Reparto Universitario
Rio Pledras, Puerto Rico

Estimada doctors Betancourt:

Lei su carta de "despedida" con cierta tristeza porque me
dio la ic^resion de lue una de la "fichas del juego” se aalla.
Mas no era una salida. solo significa un moviniento mas en nues-
tro ” uego" del .uehacer universitario,

Creame ue racionalmente me alegro de su regreso e la
Catedra. emocionalmente jlo sientol

Muy cordiedmente.

Petra'lAura N. de Toro
Subdirectora

apb



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

ADMINISTRACION CENTRAL

APARTADO AD

SAN JUAN, PUERTO RICO 00931

FINANZAS Y ADMINISTRACION

OFICINA DE PERSONAL

l6 de septiembre del 19^9

Dra. Ethel Rios de Betancourt

Directora - Asuntos Academicos

Administracion Central

Estimada doctora Betancourt:

En consonancia con las deliberaciones efectuadas en la manana
Staff” con el sehor Presidente, estamosde ayer en la reunion de

enviando para su atencion y accion correspondiente los documentos
del Personal Docente de los Colegios Regionales.

Incluimos los siguientes documentos:

Cartas solicitando los servicios de personas que trabajan

para el Departamento de Instruccion Piiblica:

1- Sra. Maria Delgado de Diaz
2- Sr. Martinez Aviles

3- Sra. Leila Dominguez de Garcia

4- Sra. Ernesta Rodriguez de Garcia

5- Sr. Manuel Aguila Terron

Propuestas de Nombramientos de:

1- Juan Antonio Rodriguez Pagan

2- Carmen Delia Pagan Ortiz

3- Georges Ferdinandy

Compensaciones Adicionales de:

1- Camen Archilla de Garcia

2- Edna Hernandez Nicholson

Carta del Sr. Rafael E. Garcia Bottari con fecha del

9 de septiembre de 1969*



●*

l6 de septienibre de I969Dr a. Ethel Rios de Betancoiirt -2-

Carta del Sr, Antonio Matos con fecha del 9 de
septiemhre de I969

Carta de la Srta. Aurea A. Mercado con fecha del
11 de Julio de I969.

Curriculum Vitae de la senorita Mercado.

Carta del Profesor V.P. Borecky con fecha del 30
de agosto de I969 y Referencias.

Cordialmente,

Fernando M. Torres
Director



r

r’

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS, P. R.

OFICINA DEL

DECANO DE ADMIHISTRACION

E N D O S O

Dra. Ethel Rios de BetancourtDE:

Sr. Jose M. Feliciano
A.

Envia informe de viaje oficial.RE.

14 de noviembre de 1963
FECHA:

Oficina de Personal Docente
SE TRASLADA A;

su atencionPARA:
5^

r \i.

«-JFar-r—pa
Oo
%o
:^£H0K^

FECHA DE ENDOSO: 21 de novieiTibre de 1963

DECANO DE ADMINISTRACION

POR: ado



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS, PUERTO RICO

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES

OFICtNA DEL DECANO

14 de noviembre de 1963

Sr. Jos5 M. Feliciano
Decano Interino de Administracidn
Universidad de Puerto Rico

o

fj/O
V

Estimado seilor Feliciano :

Durante los dias 23 al 28 de noviembre en curso

asisti, junto con cinco otros profesores de esta Facultad,
a la Conferencia Nacional Sobre Educacidn General llevada

a cabo en el "Center for Continuing Education
Universidad de Chicago. AdemAs de participar en todas las
actividades de dicha conferencia, tuve ocasidn de reunirme
con el Lcdo. Carlos Caamaflo, Secretario General del CSUCA
(Consejo Superior Universitario de Centro America) para
discutir el programa de intercambio del aflo proximo con la
Universidad de Costa Rica. Tambi^n hice gestiones con los
profesores Knox Hill, Rusell Thomas y Richard McKeon para
formalizar visitas acad^micas durante el.proximo afio a esta
Facultad.

II en la

En adicidn a estas actividades, me reuni con personal
de la Universidad de Puerto Rico en licencia con ayuda econd-
mica tanto en Chicago como en New York y me entrevistd con
varies candidates a la ensefianza en esta Facultad.

En conclusidn, como complemento a este viaje de provecho
intelectual y profesional, hice arreglos en el Museo Metropolitan
de Nueva York para la prdxima visita allA de los grupos de estu-
diantes del curso B. A. 319.

Sin mAs, quedo

●/

Ethel Rios de Betancourt
Decana

l\



i^ril 13, 1961

10 VHOM IT WX COKCSRH:

Tho Chancellor of the Univaraltsr of Puerto Rico takes plea
sure in stating that Dr. Ethel Rios Betancourt, Dean of the
Faculty of General Studies of this University, has been reques
ted to travel during the month of April to New York, Chicago and
Bronicville for the purpose of interviewing applicants for teach
ing positions in the Faculty of General Studies.

Z)r. Betancourt is authorised to act on behalf of the Goivor-
slty of Puerto Rico and vlll serve as ̂ y official reprasentatlva
in all matters relative to her present esslgnxoent.

The University of Puerto Rico will deeply appreciate all
cradlts, attantlona and courtaalaa axtended to Dr. Betancourt as
its official raprasantatlvd.

JAIMB BKNim
Chancellor

University of Puerto Rico
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UNIVERSIDiU) DE PUERTO RICO
Oficina del Decano de Estudlos

Rio Piedras^ Puerto Rico

Ujpjjl I |3l I H

U d^^iaaio de i.96JL

MEMORANDUM

Sr. Etiony AldarondoA :

Director Asociado

Oficina de Personal Docente

Los documentos ad juntos, recibidos en la Oficina del Decano de Es
tudlos, son por la presente endosados a usted

X para su atenclOn

para rendlr informe al Decano de Estudlos

para ser devueltos con sus recomendaciones

para su InformaciOn

para sus archivos

para acuse de reclbo

para tr&nite

para contestar directamente

Se incluye carta de la Sra. Ethel Rios de Betancourt de fechaASUNTO :

29 de mayo de 1961, rindiendo informe de su viaje oficial a Chicago y

Nueva York los dlas 14 al 18 de abril.

^onchita M. FabiAn

Axixiliar de Investigaciones

W



¥ '

31 de mayo do 1961 ●

Sixi. Ethel Rfos da Betancourt

DecanO/ Facultad de Ettudios Generolet
Universidad de Puerto Rico

Rto Ptedras/ Puerto Rico

Estimada seRora Betancourt:

En nombro del Rector^ me e» groto acuiar reclbo de su carto del 29

de mayo relaclonada con su reclente vlaje a Chicago y Nueva York los
dfos 14 al IBdoabrII.

Estamos refirlendo su comunicocldn al Dr. Mariano Gorcfa Rodrt-

guez, Decano do Estudlos, para su atencldn.

Con soludos cordtolos del Rector, quedo

Muy otentomente.

A

Consueto Saleva
AuxIHor Admlnistrotlvo

ce: Dr. Morlano Garcto Rodrtguez

T,

t-ipr-f—F=*

O
O

8^sh



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS, PUERTO RICO

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALE5

OFICINA DEL DECANO

1961 MAY 29 PM 3 17 29 de mayo de 1961

Lie. Jaime Benitez

Rector

Universidad de P.R,

Estimado senor Rector:

Es este un informe de mi reciente viaje durante los dias

14 al 18 de abril, cuando estuve en los Estados Unidos, en las

ciudades de Chicago y Nueva York.

En Chicago entreviste al profesor Ken M. Manfred,

Director del Departamento de Ciencias Fisicas de esta Facultad,

en relacion con el programa del proximo ano academico.

Ademas, entreviste al profesor Knox C. Hill, a quien esperamos

que venga aqui como profesor visitante durante el primer se-

mestre y a los profesores Aaron Sayvetz, Leo Nedelsky, Arthur

Luehrmann y Joseph Schwab, asT como al profesor Robert Long

quien viene al Departamento de Ciencias Fisicas,

En Nueva York me entreviste con el profesor Moses Hadas,

en la Universidad de Columbia, quien viene a dirigir un seminario

de verano en el Departamento de Humanidades y salude a algunos

de los profesores de ese Departamento, quienes estudian en

Columbia, Me hubiera gustado ir a la Universidad de Harvard

para hablar con unos posibles candidates a profesores visitantes,

pero no dispuse de tiempo adicional.

Sin mas, quedo de usted



1

Koma,Italia
13 de abril de

Sr.Juan Ramon Ortiz
Oficina del Personal Locente
Universidad de Puerto Rico
Rio Piedras, Puerto Rico ,

Apreciado Juan fiaraon;

Como si usted no tuviera bastante en estos meses
con los tramites de ascensos, licencias, cambios,etc.»desde Roma lo
molesto para pedirle un favor. Ya que dentro de unos meses, al termi-
nar el doctorado, espero represar a P.R. para volver a mi trabajo en
la universidad, est.oy ̂ mpezando desde ahora a hacer las gestiones ne-

cesarias. Lie acompanara mi esposo,quien es un ciudadano^cubano,  y en
el Consulado Americano se nos ha informado que para propositos de la
residencia perraanente, se necesita entre otros documentos, unoque
certifique que soy una persona con un empleo regular en Puerto Rico.

Asi pues, necesito de la Universidad una carta

que^certifique mi status, indicando a la vez mi suelco, lo cual pro-
baria que soy solvente. Le agradecerd' mucho que me envie tan pronto
sea posible una carta con estos dates para presentarlo inmediataraen-
en el Consulado Americano-usted sabe como es, aquf las cosas se tar-
dan muchisimo.

4

lUs saludos para su esposa y usted, y muchas gracic^s
por ayudarme en este asunto. Rspero verlos pronto,en Julio, con mi
esposo y un nino que esperamos que nazea en este mes.

Sinceramente,

Sthel Rfos de Betancourt
Viale Xppocrate 5^,int.l2
Roma, italia

//^
I r/

i~-ipji “p—pa
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I d« abrn do 1960

Ethtl Riot d« B«tdaoe«rt
Cat«drdtle« Aoxiltar do RutkORldodos
Toeultad do totudloo Oe&orolot
Uaivoroidod do Puorto Rico

SottmodA doctoro Rloo dc Betancourt:

Por lo proaonto oa lo aatorlaa « ouoontoroo do
fuoLto aIco a RuropA, en viojo oflclal, duranto ol
por£odo oproxlnAdo del 3 do Junto al. 23 do jullo do
i9eo«

AeowpofiArd uotod» oa eoltdod do uao do oao dlrec*
torosy Al grupo do ootudiontoa do cata Inatltucldn quo
reAlltArd vlajc cultural y dc oatudioo o Europe auapl-
olodo por la Uaivoroidod do Puerto Hlco*

Cott tol propdolto debord uttod oollr do Puerto
Rico poro Huovo York alrododor dol 3 do Junto do I960,
violtord ZB£lotorro« Itollo, Groelo y Holondo y rogro-
oard A HuavA York AproxlaAdAmoatA oX 23 do Julio do
I960* Puronko ol porfodo fiproxlitado dol 2A ol 25 do
Julio do 1960 poraanocerd uotod on la eluded do Nuevo
York dtsfrutando do Itconola ordlaorla* Dobori regre-
AAr A la XolA Alredodor dol 29 do Julio do I960*

La Ualvoroldad do fuoreo tleo AdolantArd a uotod
la caatldad do $500 para otondor cualqulor gaoto do
oaorgoacla quo ao presonto on ol tranacurao do ou vlajo
oflaial a auropa* So conalderarda gaatoa do onorgonela
loo oigttloakoat

1* Caokoo do koopltaltaaclda o aquoXloo tncurrl-
doo per ttokivo do onCoraodad do eatudlaatoa
o BMAookroo dol a^^po;

2* Ylajo do rogroao do oaorgoncla on caoo do quo
oualqulor oatudlaato o aaootro tonga quo rocor«»
ear laoopotadaaoato a Puorto Rleo} y



1

1 Oc Abril i960I3s:ao Bthcl nios Ue 9ci:«acourt -2«>

Cttalqul#r otro gftsta lapr«vi»t9 q*4e « su
bucn Juicio d«b« conalderarsi^ dontsro do Xar
llaltaclotiAS que rl5i«a cn avtoK caisos*

A. trai;r«so daberd aonatec a la $«cr«tarla dc
naclanda 4c Fuarto Rtcts, Sarvlcio dc Contadur£a>  d travdc
Cu ««t« oflclna, un Inforna dctmllado de laa saafcoa «a
qua iit^sufcva por lo« coacapfcoa arriba tianclonadoa y con
ccrgo t. la cantldad qu« fox la pr«««at« .-sc itdolantB y
coapKC.bantctt an todoa aqaalloa cafloB an quc la agenda o
inatltuaidn loo expldac*

Mtiinda Jft Ualv«j;?iid«4 dc Fuarto r.ico t-ogard a
J« Vftantcii Svobbino * cncorgadoo dc haccr loo arr«-
glcB {>crtiuttntw» * oot< vi«J«i+ la aum* d* ̂ 1|050 on page
do ftod-^a :ioi *a»to« Inliiirctttnfi c cote viajc ofietal®
Tanto In contidad d« $S00, qua por la prooente ao auto-
rlaii )io adalantc b uatod» conio la caacldad do $1,050, a
pagor^Td n J» Stantoa tobblno & Co*, co tonatdn da la par-
tlda Mtxm 1000-549-0d0«2, condgnada an ol pretaupuoaCo
vicents para lao Faeultadaa da llc^ladraa*

Cordialnaa^,!

JAIME BBH1TE2
Ractor



7  septiecibre de 195^

Sr. Viaxlmo Villaroag&
Secrstsrio de inatHUceltfn IPdbllCG
Depart^szoieiifco de XnaliruccKSn I^ltbXlcc.
Hato Hey, Puerto Rico

EBtlBujAo scaor VlUaronsa;

lo dlspuosto en el Arolculo 2 de la Loy N&a*

100 de 27 dfi ^unxo de l9?o, doy 2ii coQflaiatlMeixfco q?JO la

Sra> da Betaaeourt, 'ecgaetaaa de la Univercidad de

praate cervicioa ol Departacfloato de liasbruccirfa Pd-

blica fuera de sue boras regulorec de trabajo oon Xtt Ubivorsidad.

Cordi.aliaente,

De aeuerdo con

Puerto Rico9

Hia'Ui s. GAircio
Rector Interino

nmc

'S

,UF=>’

oo.
^TsiTo^
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?  na.V‘> 1/

✓
OrUi« M.*el -.tofi
Iiic. 0TiC'-.>r '. « - hOw
/«c-i.UiAa ae i'r. ..or.-'rai**c
vnxvery—’4<. »ici i.Lc-j

lijJW t■'^tA’QiKtQ o

*-^jr i;i i^r^O-vU- a»F Ic a *u«r.AC'»ra« «-● i''.rrty Jii.co a
cri v.Lcjjo -c^rd, 'i ^xtrloco ^ junio *1 I'.* ua
JjIxo \xr !>; ?●

A:.>;apaf5#ra i«v nji cAli^iid 6r ino Ja .'u» dlrccwr.s, al da
aotiuiantna ;> ablA inacitucion qua raaij.aar& un v^aja cultural / da «*tu-
uioa a Kurupa auapir:ia<.a> pur 1a adaiuiff tracjLon univtiraiiaria*

^on (ol prop5slu> dat>ari as tod nnlXr dm Puerto .'ico para Ju«va York
aXrauiHiar dol dia 2 da Junio da X9S^, viaitar& Prancla, Kopa£I% Italia,
^oxaa 7 tolan*^ y r«:,;r«aar& a r^unva Tork apzoxJjnadamaiita al dia Id da
Julio dal a^.o O': coTao* : urautc al parlodo aproxlwU) dal X9 da Julio
al 10 do a CIS to da 1^:^ )>arujmacari uotod c:\ la ciudad dp ((utwm Turk o.is~
iruttoMlo do « \ licanaia or.iinarla# ^ abf»ri rr^croaftr a \a Isla alroi'ador
dal lila 11 da a .wto da l'J'.2m

La hilv raided do f^iorto Uou pa, .ar4 al Ur* J* Stanton /Cobdina, an*
car, .ado da iimoar loo Arro^loa ^i«>rtinonto8 a -viajo, la o jui da C ‘fiO
a%i pa,.o da toooa lo« .^aaioa mu>rmtoa u oaco Tiajo oiicial* Patu m^arn
an tooara do la partlda astoa Jc Viaja ” ' 'ftJi'ral", 01-71?71, d»i praou-
(Moato par« r:l aflo iioaal dr VjTl~ i2 do xm ;nlvar»ida<i da P.»rto itico, i‘a*
colcadafi tio illo P.oJrao*

Aw«uta<aru ^ >

'A:«)s a« ^ uU ■«
iicctor lnU*rino

trmx
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17 de marzo d© 1955

Srta. Ethel Eloe
Catedratlco Auxlllor d© Eumanldadee
Facultad d© Eatudlos Generales
Unlveraldad de Puerto Eico

Estlmada Srta. e£os:

Con fecha I6 d© marzo do 1955 eeta oficlna ha ©xpedldo la Certifl-

cacion Num. 972 ©n la cual ee autorlza el pago a usted d© una compenaaoion

adiclonal de $60,00 por xin curso de Humanldades I-2 que eneeSa en la

Paciatad de Eetiidlos Generaloa de la Univereidad do Puerto Eico por onclma

d© au taroa academloa regular y durante el segundo semeatr© del ado acedeml.

195^-55, a partir del £8 de onoro do 1955- '

CO

Cbrdlalmente,

Jooe Eamon Ortiz
Director
Oficlna d© Personal Dooente

Sr, Decano
Facultad de Estudios Generales

CC!
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