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27 de marzo de I968

A QUmi PUEDA INTERESAR

For la precente certifico q.ue la Dra. i^thel

Rios de Betancourt ocupa el cargo de Catedratica

de Humenidades en la Facultad de Estudlos Goneralea,

Hecinto Univereitario de Rio Piedras.

V.

Fernando M. Torres
Director

oich
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OCP-12

Mayo 1967
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
ADMINISTRACION CENTRAL
OFICINA DE PERSONAL

1971-72Ano Fiscal

CERTIFICADO DE TOMA DE POSESION DEL CARGO DEL PERSONAL PERMANENTE Y PROBATORIO

Ethel Rtos de BetancourtNombre

Puesto que ocupa Directora y Catedr£tica

de Asuntos AcademicosOficina

Certifico que la persona arriba indicada tomo posesion de su cargo

el dia l®de julio de 1971.

Jaime Benttez

Presidente,

SAR/cIm

Dra, Ethel Rios de Betancourtcc:

Nota: Se sometera el original a la Oficina Central de Personalo Deberd certi-
ficarse toma de posesibn isara todo el personal permanente y probatorio
que este prestando servicios al entrar en vigencia el nuevo presupuesto.
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Mayo 1967

IMIVERSIDAD DE PUERTO RICO
ADMINISTRACIOW CENTRAL
OFICINA DE PERSONAL

Ano Fiscal 1970-71

uj pi I-1—pa (
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CERTIFICADO DE TOMA DE POSESION DEL CARGO DEL PERSONAL PERMANENTE Y PROBATORIO

Nombre Ethel Rfos de Betancourt.

Puesto que ocupa piVectora y CatedrStica

Oficina de Asuntos Acadgmicbs.

Certifico que la persona arriba indicada tomo posesion de su cargo

el dia 1° de julio de 19 70

ime Benttez

Presidente.

SARrhpf

cc. Dra. Ethel Rfos de Betancourt

Se sometera el original a la Oficina Central de Personal. Debera certifi-

carse toma de posesion para todo el personal permanente y probatorio que
este prestando servicios al entrar en vigencia el nuevo presupuesto.

Nota:



UKIVERSIDAD DE HJEKCO RICO
ADMINISTRACION CENTRAL
OPICINA DE PERSONAL

OCP-2
Mayo 1967

Ano Fiscal 1969^70

VN

CERTIFICADO DE TCMA DE POSESION DEL CARGO DEL PERSONAL PERMAHENTE Y PROBATORIO

Nombre_ ETHEL RIOS DE BETANCOURT

Puesto que ocupa Directora v CatedrStica

Oficina Asuntos AcadSnicos

Certifico que la persona arriba indicada tomo posesion de su cargo

el dia 1° de j\ilio de 1969.

n

Presidente, Universidad de P. R.

SAR/jrr

cc: Dra. Ethel Rtos de Betancourt

Nota: Se sometera el original a la Oficina Central de Personal. Debera cieasfcifi-
carse toma de posesion para todo el personal peimanente y probatorio que
este prestando servicios al entrar en vigencia el nuevo presupuesto.



OCP-12

Mayo 1967
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
ilDMINISTEACION CEKTRi'.L
OFICIKA DE PERSONAL

oa\'^2

r- Afio Fiscal 1968-69

CERTIFICADO DE TOMA DE POSESION DEL CARGO DEL PERSONAL PERLIANENTE Y PROBATORIO

Nombre ETHEL RIOS DE BETANCOURT

Puesto que ocupa Directora v Catedratico

Oficina Oficina de Asuntos Academicos

Certifico que la persona arriba indicada tomo posesion de su cargo

el dia l®de julio de 19 6^,

Atto /l^
Director de la Oficina

Nota: Se sometera el original a la Oficina Central de Personal. Deberd certi-

ficarse toma de posesion para todo el personal permanente y probatorio
que estd prestando servicios al entrar en vigencia el nuevo presupuesto.
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\UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS. PUERTO RICO

^ AOlIn,
'  ̂ D

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALE5
■●U /

OFICINA DEL DECANO

% / 10 p fill31 de julio de 1956'

%/‘/c
I95S

f^UF
Lcdo. Hiram Cancio
Decano de Administracidn
Universidad de Puerto Rico

^ICo

Estimado senor Cancio:

Le envfo certificacidn de la Universidad de Roma sobre el

Doctorado que acaba de obtener la Sra. Ethel Rios de Betancourt
con notas sobresalientes. Recomiendo el reajuste correspondiente
en su sueldo para que se le reconozca el grado obtenido.

En los casos de los profesores Adina Pinero de Bobonis,
Ernesto Bobonis, y Yolanda Garriga quienes terminaron su
Maestrfa para Junio 7, hubo dificultad en tramitar con la debida
rapidez y sin causarles dificultades a los profesores envueltos,
la equivalencia por el grado obtenido. Me parece que estos
casos deben tramitarse inmediatamente y provisionalmente se
debe aceptar cualquier documentacidn ya sea diploma o copia
fotostdtica que certifique la obtencidn del grado. Las cantidades
envueltas en estos casos son mfnimas y se gana mucho en buena
voluntad si se tramita rdpidamente.

Cordialm^nte,

Hector Alvarez Silva
Decano Interino

cbv

Anexo (1)
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Lcdo. Hiram Cancio

Decano de Administracidn

Universidad de Puerto Rico

RiCo

Estimado sefior Cancio:

Le envTo certificacidn de la Universidad de Roma sobre el

Doctorado que acaba de obtener la Sra. Ethel Rfos de Betancourt

con notas sobresalientes. Recomiendo el reajuste correspondiente

en su sueldo para que se le reconozca el grado obtenido.

En los casos de los profesores Adina Pinero de Bobonis,

Ernesto Bobonis, y Yolanda Garriga quienes terminaron su

Maestrfa para Junio 7, hubo dificuitad en tramitar con la debida

rapidez y sin causarles dificultades a los profesores envueltos,

la equivalencia por el grado obtenido. Me parece que estos

casos deben tramitarse inmediatamente y provisionalmente se

debe aceptar cualquier documentacidn ya sea diploma o copia

fotostdtica que certifique la obtencidn del grado. Las cantidades

envueltas en estos casos son mihimas y se gana mucho en buena

voluntad si se tramita rdpidamente.

C or diali^nte,

4

Hector Alvarez Silva

Decano Interino

cbv

Anexo (1)
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‘  -"OPD-16

9-22«50
UICIVEPSIDAD DZ PUERTO RICO
DECANATO DE ADHII'IISTP/lCION

OPICIwA DE FSRSQIAL DOCERTS

II'IFORL'^E SOBRS PEIJvJTSGR/iCIOi: DE El',IPLEADOS EN USO

^JAHt
dpiraCciouesi Somots osto rormulario en

original y copia a la Oficina de Per

sonal Dooente para informar la reinto-

gracion de empleados universitarios del

servicio ei^ento en uso de liconcia«

Envielo tan pronto el enplcedo

tegre a su puestOj, despues de haber

estado disfrutando de alguna de las li-
cencias siguientes ;

dinaria con sueldo,

ayuda econoir.ica, sin Sueldo^ de llater-
nidad, por Enfermedad u Ordinaria
exceda de Sadias e

se rein-

Sabatica, Extraor-
o sin sueIdo con

que

19 Fecha

0£TA f^Cov t^T
2. Nombre

Cf¥tCht^^Tico

So Rango academico o titulo de la plaza

4o Departainento

GBN t lA. Ai^ B: ̂
b« Facultad o Division

6. Licencia que disfruta
(b) Fechas

Desde ;

Easta:
(  c£( } ^(a) Tipo 5

7. Fecha do reintegro de.
JuJ^ rJi liCl

8, Razones (De explicacidn ©n caso que el empleado
la feoha de expiracion de la licencia).

haya reintegrado antes des©

i>9^/
^  cC} (hn c\.(Co\ ̂

iXvi t / ^ ̂

h jWE & i\\-i
Fecha e

c*
Firina del Efipleado

it-
ecano o jefe adrainiswativo Decano de Adiiiinistracion

A9 '<\V\n
woo.■y.
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Ano 1955-56

Universidarl de Puerto Rico
DECANATO DE ADKINISTRACION

Certificacion Numo 1030

Yop Josd Ramdn Ortiz, Director de la Oficina de Personal Docente de la
Univorsidad de Puerto Rico, por la proscnte CERTIFICO:

Que, con cargo a la partida 1000-301-9^1«2 (Licencias Sin Suoldo
Con ilyuda Econdmica Para Cvj*sar Estudios Avanzados Fuera de Puerto
Rico), consignada en el presupuesto vigente para las Facultados de
Rio Picdras, la Junta Universitaria de Rio Piedras, en reunion del

9 de mayo de 1956 concedid a la §£^j*,Sj®i_^i2sdeBetancoui^
Catodratico Auxiliar de Huraanidac!esVFacSTE!aT"^eT!s?ucfio^“Gcnerales,
Plaza Nurio 7^0, licencia extraordinaria sin sueldo. nara terninar
estudios hacia cl Doctoradoen"ia Yfeiversiiad de Roma, Italia, desde
olJZ de iunio hasta el 19_^de_, aiiosto do 1956, con la si-.^^pte ayuda
economicas ——-

la Gastos de Matriculas La Univcrsi ’ad do Puerto Rico roembolsard

a la Sra« Rios de ^tancoi.irt la cantidad que pague por este
concepto de ser requorida para olio, al recibo de comprobantos
al ofecto;

2c Gastos do Via.ios De rogrcso a Puerto Rico ya concedidos en la
licencia de que disfruta actualnonte, (vease Certificacion
Nfec 31, afio 1955-56);

Gastos do Hospedaie y Subsistoncia; a razdn de si’125»0O mensuales

desde el 7 de junio hasta el 19 de agosto de 1956; y

Compra do Libros v Matorialess Se lo pagard a la Sra* Rios de
Betancourt la cantidad do $30a00 cD. dia 7 de junio de 1956c

El pago de los gastos de hospodaje y subsistencia se hard por ndminas
y los otros pagos por coriprobantoo

Y, para que asi conste, expido la prosor.to certificacion en Rio Piedras,
Puerto Rico, hoy, 23 de nmyo de 1956c

' X
^- JOSE R'lMON ORTIZ
Director
Oficina de Personal Docente



9C^/ O

17 de miyo do 1056

Sra* Ethel Hfoo do Betftnoourt
Vlalo Ippoorate 66, lat. 12
Rogm, Italia

EBtioada Srao Betaixourts

La junta pnivorsitarla do h£o Piedrae on reunldn oolebrada ol dia 9 do
n»yo de 1966 ha ooncedido a usted lloenoia oxtraordimria eln oueldo por ol
porfodo dal 7 d© Junio al 10 do agosto do 1956 ooa la eiguionto ayuda ooonfi*
xaioai (1) Gaotoa ds uatrioulai (2) Gastos de viajo de rogrofio a Puerto
Rioo ya oomedidos on la llooncia sin ouoldo oon ayuda eoonfiroioa do quo dls*
fruta aotualmoatea (5) $30«00 para la oon^ra do llbroa y raaterialoc y (4)
^126 msnsualso para gaatos de hoopodaje y subslstonoia*

Bn relaolfin oon el pago do mtrfoula la Unlvoraidad da Puerto Rloo
reoabolBar^ a uatod la oantidad quo paguo por oato oonoopto tan pronto nos
rondta roolboo on triplioado al ofsoto. So lo pagar^ a ustod la oantidad do
^30*00 para la c copra do libros y matorialos ol d?a 7 do Junio do I960* Los
gastofl de hospodaje y subslatonola oo le pagardn dead© ol dla 7 de ^junio do
1966 hasta el dla quo ustod rsgrose a la Zola por mensualidades venoidas*

La lloenoia lo ha aldo oonoodlda a uotod «spoofPioanonto para tox^nar
suo ostudios haoia ol Dootorado on la Ohlveroidad do R<»a, Xtaila* Si
ustod dosoare haoer un oainbio on aus planes de eotudlo tendrf quo oonooguir
la aprobaoidn do la Junta buivoraltariae

P/Ct Sr* Oooano do Estudios Gonerales

Cordialnonte,

Jos5 Ramte Ortls, Direotor
Ofioina do Personal Dooento

nor

001 Sr* Deoano



10

Ano 1954-55

O

Universidad de Puerto Rico
DECANATO DE ADI4INISTR/\CI0N

Certificacidn Numo 1119

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

Que, la Junta Universitaria, Facultades de Rio Piedras, en reuniones
celebradas los dias 5 y 7 de abril do 1955> concedid a la SrtaeSthel
Rios, Catedratico Auxiliar de Humanidades, Facultad de Estudios Ge-
nerales, Plaza Mum, 562, licencia extraordinaria sin sueldo con
ayuda econdmica por el pcriodo comprendido entre el 7 y el 30 de
junio de 1955; para completar sus estudios hacia el Doctorado en
Arte en la Universidad de Roma, Italia, La ayuda econdmica con-
cedida a la Srta. Rios comprende entre otros conceptos gastos de
viaje y gastos de hospedaje y subsistcncia a raz6n de CIEKTO
VEIKTICINCO (125) DOURES mensuales.

Con cargo a la partida ”Licencias Sin Sueldo Con Ayuda Economica
Para Cursar Estudios Avanzados Fuera do Puerto Rico'®, 01-79321,

consignada en el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico,
Facultades de Rio Piedras, ano fiscal 1954-55, se pagard a la
Srta, Rios los gastos de hospcdaje y subsistcncia durante el
perlodo del 7 al 30 de junio de 1955o Con cargo a esta misma
partida podran pagarse los gastos de viaje de Puerto Rico a Roma,
Italia'de la Srta, Rios de presentarse factura al efecto, Deotra
manera, estos gastos de viaje asl como los de su regreso al fina-
lizar sus estudios la Srta, Rios podrln pagarse del presupuesto

para el proximo ejercicio fiscal,

El balance de esta licencia extraordinaria sin sueldo con ayuda

econ6mica concedida a la Srta, Rios, a partir del  1 de julio de

1955, se certificard posteriomiente.

Y, para que asl conste, expido la presente certificacidn en Rio Piedras,
Puerto Rico, hoy, 23 de mayo de 1955o

JOSE RUION ORTIZ
Director
Oficina de Personal Docente
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^  Fdoul'ibd db ^dtddiea Qeiioralde

IfiE^verdidad do J^iorto^^

j
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l/Pi' BrDodono 40 pea#|4e0

i;bt$xd£idci

l4 dtmta Itolderoltaplo 4^ r£o Piodt^oo ha oonoedlda a ootod tisia
llqdnbia\^d;raordin^la qiu quoldo por dX pdrlodd dbl 7 4e 4ft
I960 hi 4 do ^lun^o do 1966 ia bigdiebbo {%}
Oastes do viaja da Puartd Bioo b Ro3iia^ Xiallat  y ro^Odo» al finaliaqr
idb ostudS’pQ^ (2) ^ d&atpo do matrlcuXat (S) 9100 boO soDestro para
la oobprb do lihrda y matbrialea y (4) $is0 menipuaioft para gas too
db hbobPda^o y Quhsi^^

k
]

£& rel^aoioa con oX pago do inatrioula^ Xo Abil^oirGldad do Fderto
Bloo rde&ibdXsara a uatod la dkntXdad qua pegua par oato dcnoapto ^
ps^dato ustad remitb roaibda on bripXioado aX ofodtp* A ustod ao lb
adolantara la oantldad da |1Q0 oorroapandiontaa ai primur aameatra
para lo ddmpra bo llbroe y natorlolos*. I5n onoro da 1956 so la pagarSn
Ids roatantoe 6100 par onto tnlsmo oono^to*' Loa gaatoa da hbspadaje
y iiubftiatbndla do I0 pagein doodo aX 7 da dunlo do 1906 haota oX dia
qua uoted ro^eeo a la Xdla pdr menoUaXidadoa vonoldbs^

ha llodnoia la ha oido eanoodlda a t^tad ospe
auraas^ detudiao haaia al ih>atorado on Arto an la OolTayaidad de
Italia* Si ua^d doBaaro haoor uh ooxabio on aua pXanod da oatudia taa»
dra quo oonodgiUir la aprohadion da la <Amta Oniuoroitaria*

Oifta ol fin da tanar una idea olara da la ayuda^ oodnomioa qu^ la
mirraftpendavu a uated# agradoaoro llano al forailarlb quo la rosiito
adjunto y id dd^blva a la lomyor hravodod*

para

Oardialabnfce#

doaa Itaici^ Oi^e# Dtraetar
diieina da Fonnenai Dooenta

dRo/nor
Anaxo

001 ffir, mma

i'



IXc
r \v

'%iT0#

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RrO PIEDRAS. PUERTO RICO

CONTRATO DE SERVICIOSOFICINA DEL RECTOR

m UM PARTE;

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

  Dofia Ethel Rios, Catedratico Auxiliar de Humanidades, Facultad
de Estudios Generales, por el presents llevan a cabo el siguiente

DE LA OTRA:

CONVENIO

Doha Ethel Rios, ha solicitado lioenoia extraordinaria sin sueldoPrimero;

con ayuda economioa, por el periodo comprendido entre el 7 de junio de 1955 y el
6 de Junio de 1956 para oontinuar ©studios hacia el Doctorado en Art© ©n la
tJniversidad de Roma   

Segundos La TJniversidad d© Puerto Rico, a traves de su Junta Universitaria
de Rio Piedras, aoordo conceder a Dona Ethel Rios la licencia extraordinaria sin

sueldo solicitada con la siguiente ayuda economioa: (l) Gastos d© viaj© de
Puerto Rico a Roma, Italia, y regreso, al finalizar sus estudios, (s) Gastos de
matrioula, (s) ^100 por semestr© para la compra d© libros y materiales y (4)
$125 mensuales para gastos d© hospedaj© y subsistencia -

Se estableoen como oondiciones para la validez de dicha licencia
extraordinaria sin sueldo con ayuda economica -----------------

1* Que, Doha Ethel Rios someta al Rector de la TJniversidad d© Puerto Rico,

a traves de la Oficina del Decsuio de Adrainistracion, un bosquejo de las activida
des qu© proyeota llevar a oabo tan pronto haya empezado formalmente sus estudios*

2« Que, Doha Ethel Rios se comprometa a permaneoer en la TJniversidad de
Puerto Rico, prestando sus servicios a la misma de ser para ©llo requerida por lo
menos un aho despues d© su regreso; y en caso contrario, qu© se comprometa a
reembolsar a la TJniversidad de Puerto Rico la oantidad d© dinero percibida por
concepto d© su licencia extraordinaria sin sueldo con a3ruda economioa*

5* Que, Doha Ethel r£os rinda un inform© semestral al Rector de la Universi-
dad de Puerto Rico, a traves de la Oficina del Decano de Administracion, del tra-
bajo realizado por ella durante su ausencia*

Teroeros Doha Ethel Rios hace constar que acepta las oondiciones sobredi-
chas y, juntament© con la TJniversidad, representada por su Rector, formalizan este
CONTRATO de acuerdo con las oondiciones y terminos ©xpresados*

Rio Piedras, Puerto Ricoj a  9.8 / IV

/

Ethel Rios, Cat* Aux* d© Humanidades
Facultad de Estudios Generales

Reoti/r^ TJniversidad de Puerto Rico
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●Ano 1954-55 pi

%

Universidad de Puerto Rico
DECAMTO DE ADMINISmCION

Certificacion Mum# 1119

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

Que, la Junta Universitaria, Facultades de Rio Piedras, en reuniones
celebradas los dias 5 y 7 de abril do 1955, concedid a la SrtaaEthel
Rlos^ CatedraticQ-Auxiliar de Humanidades, Facultad de Estudios Ge-

'““‘“neral^. Plaza Mum# 562« licencia extraordinaria sin sueldo con
ayuda econdmica por el pcriodo comprendido entre el 7 y el 30 de
■iunio de 1955« para completar sus estudios hacia el Doctorado en
Arte en la Universidad de Roi^ Italian La avuda econdmica con~
cedida a la Srta» Rios comprendo eiitfe otros conceptos ^astos de
via.iG y ^astos de_hospeda.iLx_SubsistGnci^ a^.raz6n- .de-C^NTQ
VEIKTICIMCO (125) DOUiRES mensualeso

Con cargo a la partida '*Licencias Sin Sueldo Con Ayuda Econdmica
Para Cursar Estudios Avanzados Fuera de Puerto Rico”, 01-79321,
consignada en el presupucsto de la Universidad de Puerto Rico,
Facultades de Rio Piedras, ano fiscal 1954-55, se pagar^ a la
Srtae Rios los gastos de hospcdaje y subsistencia durante el
perlodo del 7 2-1 30 de junio de 1955* Con cargo  a esta misma
partida podrdn pagarse los gastos de viaje do Puerto Rico a Roma,
Italia'de la Srtao Rios de presentarse factura al efecto, De_otra
manera, estos gastos de viajo asl como los de su regreso al fina-
lizar sus estudios la Srta. Rios podr^n pagarse del presupuesto
para el proximo ejercicio fiscal,

p;i balance de esta liconcla extraordinaria sin sueldo con ayuda
economica concedlda a la Srtao Rxos,*"^’partir del 1 de julio de
1955, se certificard posteriormentGo

Y para que asl conste, cxpido la presente certificacion en Rio Piedras,
Puerto Rico, hoy, 23 de mayo de 1955=

0
-t*

JOSE R.U10N ORTIZ
Director
Oficina de Personal Docente

I i
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Ano 1954-55

Universidad de Puerto Rico
DECANATO DE ADMINISTRACION

Certificacidn Numo 377

Yo, Jose Ramdn Ortiz, Director de la Oficina de Personal Docente de la
Universidad de Puerto Rico, por la presente CERTIFICOs

Que, los siguientes empleados de la Universidad de Puerto Rico
quienes disfrutaban de licencia seg'un se corisigna en la certifi-
cacidn de reforenciay se reintegraron a sus laboyes _en la Univer-
sida e Puerto Rico en la fecha que en cada caso se indicas

Ethel Rioso Instructor de' Humanidades,>..Facultad_de Estuiios

Generales, Plaza N^T 56^ CertTficaci(5n'^NT$nr* I^ota

8, aho 1954-55^« ql dfa 23 de^£P^sto_^o 195^4“

2c Maria Tc Blanco de GalinaneSo Catedrdtico Auxiliar deGeo-

grafla, Facultad de Giencias'Sociales, Plaza Wunio 822, (vdase
Certificacidn Mdnio 9s Nota 3s 1954-55)s agosto
de 1954o

3a Patria Cintrdn de CrespOc Catedratico Auxiliar, Departamento
de Pedagogia General, Facultad de Pedagogia, Plaza Numc 1124»
(v^ase Certificaci6n Nunio 2, Nota 4s 1954-55)s dia 23
de agosto de 1954<>

4o Florencio Pagdn Cruz. Catedratico Auxiliar, Departamento de
Espahol Comercial, Facultad'de Comercio, Plaza Ndmo 1367s
(vease Certificacidn Ndirio 2, Nota 24, aho 1954-55), el dia
23 de agosto de 1954»

Y, para que asx conste, expido la presente certificacion en Rio Piedras,
Puerto Rico, hoy, 8 de septiembre de 1954o

JOSE RAMON ORTIZ
Director
Oficina de Personal Docente

rZA'.

\
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9-22-50 U^jr/EPSIDAD DE PUERTO RICO

DECAj'ATO DE ADAItlST^iCIpN,;;,; l i
Oficina de Porsonal Docente

t'".' 4

IWFORI'ffi SOBRS PvSIUTEGRaCIOH DE EilPLEADOS SN IJSO DE LICENCIA

5 de septiembre de 1954 ^
Fecha

DIRECCIOUESj Someta este formulario
en original y copia a la Oficina de
Personal Docente para informar la
reintegracion do empleados universi-
tarios del sorvicio exonto en uso de

llcenciat Enviclo tan pronto ol om-
pleado 00 reintegre a su puesto, dos-
puds de hater estado disfrutando de

alguna d© las liconcias siguientes:

^batica, Extraordlnarig con sueldo, o
sin Gucido con ayuda "econond.ca, sin
Sueldo^ do Muternidad, por Enfermodad
u^Qrd^inaria qiie exceda de 5~dTas*

1.

Ethel Rios Tietjen
2● Hombre

Instructora
3* Rango acad(^mico o titulo de la plaza

Departamento de Hximanida.des
4# Departamento

Bstudios Generalos
Pacultn.d o Division5,

6* Licencia quo disfruta (S) Fechas

Docde:
Hastas 22 d© agosto d© 1954

de agosto de 1953(A) Tipo: Satatica

7* Feclia de rointegro
23 d© agosto d© 1954

8^ RasoneG oxplicacion en caso quo ©1 eirpleado s© haya reintogrado antes d©
la fecha de expiracion do la licenoia)>

I

Firiiia del EmploTrdo Fecha

jefo admini straj^o
Angel G.. Quintero Alfaro, Decano

■ Decano Decano do Adiiiinistraci^

I

uipr-r-pa
Oa

%
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DNIVERSIDAD nE PUERTO RICO
Deconato de -^dministracidn

XO do agpdto do X954

Dr* 0. Quintero ̂ Xfaro
Deoano
Faeultad de Estudlos ̂ xieraXee
IMirorsidad

Sstimdo ̂ r« Dooanot

SeStSn. nuestros records a la DfelteX .XoPtyuotor de

aaiianldades# ggouX^d do ̂ atiaiiog GenoraXeg» 

le concedid licencia ealaatloa

hasta el dla ̂  M ft&08to de 19g4

se

|a Srta* B^oaTan pronto se reintegre a sus labores

debe remitirse a esta oficina debi-

cumplimentado el formulario OPD-16 (^nformacidn sobre jRe«-

integracidn de Emploados en Uso de Licencia).

Al recibo de este formulario procederemos a notificar este

reintegro oficialmente a la Seccidn de Ndminas de la Universidad

para la accidn correspondiente de parte de esa oficina.

I  Atentamente,

damente

^JOSE RAJ40N ORTIZ
Director
Oficina de Personal Docente
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& 4e junlo ci«t

flrttt, ''^thoi uIo»
rrsfto t^&ni
v{« Cola tU l^^onxo 24U
rcDM., itftlia

'-●tib:£da Orta. I:lofli

Per la ijr4«tT*t.a» y <3a acuardo oon la aut^jrlclad
fjuo no i\i5 ©on:"^oridtt par 1a Junta Jnivoraltarift on
flu ruunion d«i 30 do ciioif'^bro da 1910, go doja fl ln
●I'ootci au lioonoia*

Contlnuara ustad oa oX dasotti^ai^o do ous labo»
ro« ooadoulaao on la laoultad do \fliudiofl Conoroloo
ol rointogro do la lioor.oia saliatloa <^ut disfruta
OCtuftl-’aiCtC*

<.'0rdial:’)onto.

rAi'rrr t
I aoaao dc /u!r5.nlBtrivoicu

●Ky'ixr
Sr. :*«canc sit ;:rt.udlo» vonwalos
iir. Ortifl, rorconttl 1‘ooonto

COJ
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HoctEi» Italift
VJ de nayo do 1954

\jJN 5 C 5J H'\ 1554

Dr* Angol i^intoro Alfaro
Itoiveriidod do i^orto liioo

:\£o Piedras, :i»

Apreolado ;^interot

Aeabo do rooibir su carta del 13 do mayo on la cual me incluyo ol
trato para ol a£lo proximo medianto ol cual la Univercidad me ooaoede una
lioenoia oon ayuda eoon«iioa* iwstoy muy a^radeoida a la Junta Universitaria
y al ;^.eotor por haberso moatrado tan dispueatos  y £;eneroao8 para ayudarme a
temliiar mis eotudlos aqu£ on Italia, y espeolalmento eatoy a^^radeolda a Ud*
por haberse ooupado tan direotononte*

Sin embargo, doado quo oooribi pidiondo la oxtonai6a do ml lioouoia 1m
tonido la ooaalon do oonfinnar ali:;xinoa hoohoo quo mo haoen reoonslderar mi
petloi&i original* Como lo habia dioho, on Junlo termlno oon dos de los ro*
qulaltot para el dootorado, quedandeme otrao dos matorias y la teals* Ahora
blOB, el trabajo do la tosis aegun so va perfilendo roquiero un oonooimlento de
griego, lat£n y etrucoo quo difiollmmte podrfa adquirir on un afio aoad^loo*
Deseo haoer un trabajo do disortaoi^n quo aea una aportaoi2a, aunque modeata,
al oaspo que ho eaoogldo, y no liicitarmo aonolllanente a presentar el roqui«
●Ito para el grado* lie he dado ouonta quo, aun permanoolondo an Italia
durante el a£lo quo vioae, no aez^fa poslble haoer esta triple labor de eatudiar
lor oursoa mi la Dhivoraldad, pjroparame Intonalrtowiate on Istln, griego y
etrusoo y ademas eaorlbir la teals en italiano* Ue hablado oon los profosorea
de mi faoultad y elloa mo reoomiendan vui periodo maa largo de oatudloa para
estos prop6aitos*

Aal puoa, al proaontarle eataa oonsideraoionoa, le quiero haoer ror por
qui me parooo que oa m^a indioado mi rogroao a la Uniir;raldad de Puorto Kioo
durante el ailo 1954-6 para poder oentinuar por mi oueexta estoa ettudios a

'rea que me reintegre al ourao de ilumanidadoa* mtoncea podr£a, de oouoe-
donae la Untvoraidad esta miama lioenoia otorgada oete o:io, regroaar a doom.
el 1965-6 para proaontonao a loa oximenoa on, laa aaterias roatwitoa y cooribir
la teals doctoral.

I'.spero quo laa raaonea arriba expueataa expliquen mi oambio do pareoer
quo roapende al deaeo de haoer laa ooaaa de la monora vAm aproplada y prove-
ohosa* ?tra vet, aoudo a Ud. para quo oemprenda mi aituaoifin y ne ayudo
eomo lo ha hooho tan aaablenento hasta ahora, para quo aea poaible que ee

estoa planes. De aor as£, me enoonirar£a do regroao en Puerto Moo
durante loa primoroa d£as de arooto para ol oonionao del somoatre* i.apero
“tmier an tea ol plaoor verle pronto oon el grupo do la Unlvoraldad, a
qulen tendri ol guato de enaofiar por Hotzia y de brindarle mio ocnoolmlentoa
de hiatorla del arte.

Con mis aaludoa y daaooa ainoeroa que so enouentre bian,

;iesp«tuoaa]Bente,

(Fdo.) Kthol ;l£oe

oon-



#T

tJniversidad de Puerto Rico
Decanato de Administracidn
Oficina de Personal Docente

12 dd oayo do 1964

Srta« B«iol ales
Faoultad de Eetodiao Oe&eralea
laiversldad de Puerto Rioo

P/Ci 8r« Reoano de Betodios Qaparalee

Betimada 8rba« Blest

Incluyo su contrato de servicios profesionales correspon-
diente a la licencia que le fud concedida por la Junta Universi-
taria.

Le agradecerd lo firme en duplicado y lo devuelva  a esta
oficina, a la mayor brevedad posible, para someterlo entonces
a la firma del seflor Rector*

Oportunamente remitird a usted copia de su contrato, debida-
mente cumplimentado.

Cordialmente,

JOSE RAMON ORTIZ
Director Interino
Oficina de personal Docente



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS. PUERTO RICO

PACULTAD ESTUDIOS GENERALES

OFICINA DEL DECANO

19 de mar^oi
.  i

J  I

B-.v

Received^
MAR 241954 P

Dr# Ramon Me 11 ado
Decano de Administracion

Universidad de I^erto Rico

Apreciado Dr, Melladoi

En el dia de ayer acabo de recibir una carta de la Srta. Ethel
el Departamento de Hirnieinidades de Estudios Gene-

Aunque la
Rios, profesora en
rales, en que solicita continuar en Roma por un ario mas*
sefiorita Rios no ha enviado los blancos de solicitud formal, me pa-

rece que las razones que expone en su carta son Talidas^y qu© pode-
mos pro coder a base de su carta* Los blancos se enviaran mas tarde*

Le envio copia de la carta de la Srta. Ethel Rios  y a la vez^
mi endoso para su solicitud de licencia sin^sueldo con ayuda econo
mica para el afio proximo* Esta recomendacion cancela la que se ha-
bia hecho previamente de un ascenso para esta profesora*

Muy cordialmente.

Ang^^G. Quintero
Decano

elgo

Anexos

\\0\ a V
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\UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO eI

^ I)R E C T O R > A
P^sho!^ I

-,0,'CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES

Rector, .cjonvDE UNA PARTE: La Universidad de Puerto Rico, representada por su

Jaime Benitez, y

Dona Ethel Pi9.Sj. .Instructor, .IJum.anidadeSj. F.apvO-.'tadDE LA OTRA:

de Estudios Generales

, por el presente llcvan a cabo cl siguiente

CONVENIO

Dona .Ethel .Rios>. ^.st.. de .HunanidadeSj,. .Fac.. de. Estu^.qs _ Gene-Primero:

. ha.SPlici.tado. licencia. sabatica. par .el .perlodo. comprandido .entre. el..

2k de agcsto ̂ de ,1953 ,?1 22. .d.e .aLpstp. .de .;L954.P.3-ra. .cursar. .estudips. .hacia .(jl

doctoradq _en .la. Universidad .d?. J^oin^.

Rio
Segundo: La Universidad de Puerto Rico, a traves de su Junta Universitaria de

, acordo conceder a. Ethol. .Ins.t* . da Jiumanidades,. F.aQ-al.tad. da .

Estudios General.es . la .licencia .sabatilc.a .so^icitada. .- .7. .7. - .7.7. .7. 7. .7

dicha licencia sabatica -------

Piedras

estableciendose como condiciones para la validez de

Que.. . I^Q5. r. .n . r. -. r. . r. . r. . r. r.. r. r. ... someta al Rector
de la Universidad de Puerto Rico, a traves de la Ofidna del Decano de Administracion,

bosquejo de las actividades que proyecta llevar a cabo tan pronto haya empezado for-
malmente sus estudios.
un

1.

Que. .PP.^^.E.tshel. Rios. r. .T. r. .r. r. .T. r. .r. .T. se comprometa a permanecer
la Universidad de Puerto Rico, prestando sus servicios a la misma de ser para ello

un ano despues de su regreso; y en caso contrario, que se com'
en

requeridl, por lo menos

2.

prometa a reembolsar a la Universidad de Puerto Rico la cantidad de dinero percibida
por concepto de su liconcia sabatica*

Dona Ethel Rios rinda un informe semestral alQue
Rector de la Universidad de Puerto Rico, a traves de la Oficina del Decano de Adminis'
tracion, del trabajo realizado porcOladurante su ausencia.

3.

rEtqSElDdCL: □djc-i' i-

<:§miPf€ratSdd-ds:3€»idns7B2bs£ac^ 5>2r?c Ips'jef^to?: ;de'Jo§: ig^ebpj:

rj: ●i/tAj,

^^Si^^Tey-iinSvgSgllSida.

Doha .Eth.ei .Rip.s. hace constar queTercero:
acepta las condiciones sobredichas y, juntamente con la Universidad, representada por su Rector, formali'

este CONTRATO de acuerdo con las condiciones y terminos expresados.zan

^  />? ayo /fIRfo Piedras, Puerto Rico; a

tor de la UniverSi ico*
■/

1'. .M\L ^  I
Ethel Rios, Ins. de Humanidades,
Facultad de Estudios GeneralesVAMELA ● fUO FIEDHAS



Ano 1951-5S

Universidad de Puerto Rico
DECAl-LiTO DE ADivilWISTHACIOW

Certificacidn Ndm. 11*

Yo, Sara A. Cobas, Directora do la Oficina do Personal Docente de la Uni-
versidad de Puerto Rico, por la prosente CERl'IPICO:

que, con cargo a la partida ='Liconcias Sin Sueldo con /lyiida Econdmica
para Estudios Avanzados fuera de Puerto Rico" - 01-79291, del prosu-
puGsto de lo Universidrcd do Puerto Rico, Facultados do Rio piedras,
ano fiscal de 1951-52, aprobado por la Junta Universitaria,
de Rio Piodrns, on
Superior do Ensefianza, on
(v6ase Certificacidn Ndm. 79
Pernanente) la Junta Universitaria, Facultades d© Rio Piodras,
did n los siguiontes emploados do la Universidad de Puerto Rico, oxen-
tos do las disposiciones de la Ley Ndm, 345 de 1947, segdn su seccion
8 (13), ayuda econdmica para cursar estudios avanzados, segdn sc des
cribe a continuacidn;

1. Pedro Josd Rivera, Instructor do Ciencias Fisicas, Facultad do^
Estudios Generalos, Plaza Ndm. 389,
CINCIMta (250) DOL/JdilS, para y durante el periodo del 1 de julio
al 19 do agosto do 1951, pagadcra irnnediatamonte.

Ethel Rios,/Instructor de Humanidades, Facultad de Estudios Gono-

rales, Pinza Rdm, 404, ayuda econdmica do DOSCIEHTOS CIITCraiTA
(250) D0L/.RES, para y durante el poriodo del 1 do julio al 19 de
agosto de 1951, pagadora inmediatamente,

3, Carmen Rodriguez de Oohart, Instructor, Dopartnmento de Ingl6s,
Facultad d«j Estudios Gonornlos, Plaza Ndm. 457, ayuda ocondmica

do D03CIi!3\IT0S CIRCaidirA (250) DOLiiRES, para  y duranto ol poriodo
del 1 de julio nl 19 de ngosto do 1951, pagadera inmodiatamente.

4. Horminla V^zquoz, Catodrdtico Auxiliar, Dopartnmento de Podagogla

General, Facultad do Podagogia, Plaza Ndm. 938, ayuda econdmica
do DOSCISKTOS CIl'TCUSNTA (250) DOL/iRES, para y durante el periodo
del 1 do julio rcl 19 de agosto de 1951, pagadera inmodiatamento.

5, Pntrla Clntrdn do Crospo, Instructor, Dopartamonto do pedagogia

Gonorol, Facultad do Podagogia, Plaza Ndm. 945, ayuda ocondmica
do D03CIIJ1TTOS CINCUENTA (S50) DOL/dUSS, pnra y duronto ol poriodo

del 1 do julio al 19 do ngosto do 1951, pagadora inmodiatamontoo

6, Jos6 A« Caceres, Instructor, Dopnrtamento do podagogia General,
Facultod do P^agoglo, Plaza Ndm. 944, ayuda ocondmica do DOS-
CliOTOS CINCUENTA (250) DOLu'JiES, para y durante el poriodo del
1 do julio al 19 de agosto de 1951, pagadera inmodiatamentee

Facultados

sesidn del 24 de mayo de 1951, y por ol Consejo
reunionos de los dins 1 y 8 de junio de 1951

del 11 de junio do 1951, del Seerctario
conce-

ayuda econdmica de DOSCIERTOS



*'

Ano 1951-52

Ccortificr.cion N’l'n. 11 (Cont.) pSgina 2*

Daisy Roper Oliver, Instructor, Escucla Superior  e Intermedia*
Faculted do Pedagogia, Plaza Niim, 1079, ayuda econdraica do
DOSCIENTOS CBTCUdl^TA (250) DOLiiRES, para y durante el pcriodo
del 1 de julio al 19 de agosto de 1951, pagadera inmodiatamento.

7.

Y, para quo asi conste, expido la presente certificacidn en Rio Piedras,
Puerto Rico, hoy, 5 de julio de 1951.

S/lRA a. COBAS
Directora
Oficina de Personal Docentc

r u.
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Ano 1950-51

ir
upai—r—pa

TJniversidad de Puerto Rico
DEOTATO DE ADIvUNISTJMCION

o
O.
❖

Certificaci6n Ndm. 805,

Yo, Sara A, Cobas, Directora de la Oficina de Personal Docente d© la Uni-
versidad de Puerto Rico, por la present© CERTIFxCO;

Q,ue, con car^o a la partida "Licencias sin Sueldo con Ayuda Econdmica para
Estudios Avanzados IXiora de Puerto Rico" 01-79291.0, del presupuesto
vigente de la Universidad de Puerto Rico, Eacultados de Rio Piedras,
la Junta Universitaria, Facultades de Rio Piedras, en sesidn de los
dlas 17 y 18 de abril de 1951, concedid las siguientes ayudas,econd-
micas:

1. Pedro Josd Rivera, Instructor, Departamento de Ciencias Elsicas,
Facultad de Estudios Generales, Plaza Ndm, 353, ayuda econdruica
de i;i;S50, para y durante el period© del 1 al 30 de junio de 1951,
para cursar estudios avanzados, pagadera el dla 1 de junio de 1951,

2,^'^^^el Rios, Instructor de Hunianidades, Facultad de Estudios Gene-
rales, plaza Ndm, 365, ayuda econdjaica de $250, i^ara y durante el
period© del 1 al 30 de junio de 1951, para cursar estudios avanza
dos, pagadera el dla 1 de junio de 1951,

Carmen Rodriguez de Qchart, Instructor, Departamento de Inglds,
Facultad de Estudios Generales, Plaza Ndm. 411, ayuda econdmica de
$250, para y durante el perlodo del 1 al 30 de junio de 1951, para
cursar estudios avanzados, pagadera el dla 1 do junio de 1951.

4. Herminia Vdzquez, Catedrdtico Auxiliar, Departamento de Pedagogla
General, Facultad de Pedagogla, Plaza Nilra, 792, ayuda econdmica do
$250, para y durante el perlodo del 1 al 30 de junio de 1951, para
cursar estudios avanzados, pagadera el dla 1 de junio de 1951.

A, Cdceres, Instructor, Departamento de Pedagogla General, Fa
cultad de Pedagogla, Plaza Ndm. 798, ayuda econdmica de $250, para
y durante elperlodo del 1 al 30 de junio de 1951, para cursar estu
dios avanzados, i^agadera el dla 1 de junio de 1951.

6. Patria Cintrdn de Crespo, Instructor, Departamento de Pedagogla Ge
neral, Facultad de pedago^ila, Plaza Nuin. 799, ayuda econdmica de
$250, para y durante elprlodo del 1 al 30 de junio do 1951, para
cursar estudios avanzados, pagadera el dla 1 de junio de 1951,

7. Daisy Roper Oliver, Instructor, Escuela Superior e Intermedia, Fa

cultad de Pedagogla, Plaza Ndra, 924, ayuda econdmica de $250, para
y durante el perlodo del 1 al 30 de junio de 1951, para cursar es-
tudlOB avanzados, pagadera el dla 1 do junio de 1951,

Y, para que as! conste, expido la preeente certificacidn en Rio Piedras,
Puerto Rico, hoy, 17 de mayo de 1951,

SAiiA A. COBAS
Directora
Oficina de Personal Docente


