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17 de agosto de 1981
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MDra. Ethel Rios de Betancourt

Emory i^355
Reparto Univcrsitan'o
Rio Piedras, Puerto R1co 00926

Estimada doctora Rios de Betancourt;

He recibido con pesar su carta del 3 de julio de 1981 en la que presenta
su renunda al puesto de Catedratica que ocupa en la Facultad de
Estudios Generales para acogerse a los beneficios del Retiro, efectivo
al 17 de agosto de 1981.

La Universidad de Puerto Rico se enorgullece de haber recibido el
beneficio de la fructifera labor docente y administrativa que durante
34 ahos rindiera usted desde diversas e importantes posiciones.

oo

Su consejo mesurado, su entusiasmo, su incansable afan de superacion y
la excelencia de su quehacer educative son atributos que caracterizaron
su gestion como profesora y compahera.

renuncia en la fecha solicitada* le expreso, a nombre delAl aceptar su ^ . , . ● ^
Recinto de Rio Piedras y en el mio propio, nuestro agradecimiento por

excelentes servicios y nuestros mejores deseos de exito y felicidad
en su retiro.
sus

Reciba un saludo cordial de.

lonti 11 a7\nfonio Fli
Rector

Oficina de Personal
Oficina de Presupuesto
Facultad de Estudios Generales

cc:

J
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3 de julio de I98I

Ai'q, Antonio Mir6 Montilia

Rector^ Recinto de Rio Piedras
Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico9

di^li M. de Marian!
/

P/c Prof*, Myd
Decana, Facultad de Estudios
Generales

Estimado senor Rectors

Por la presente le someto mi renuncia como Catedrdtica

de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales, efectiva

el 16 de agosto de 1981»

Atentamente,

lU i200

Ethel Rios de Betancourt
Departamento de Humanidades
Facultad de Estudios Generales
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Estimado SefSor Decano: . ● i.. U

.f ; /

El dla 8 de junio Sra« Merc^dos. I^drraga de San^ayo. Directora
del Departamento de Huijianidades, nos informd la aprobacidn de la
propueL.la de preparaoidn de niddulos de Apreciacidri de Mdsica para el
curco de Humanidades (para su referencia vdase copies adjuntas de la
propuesta y de la carta de la Sra^ Sampayo a la Dra« Beldn Serra
anterior DecJ^a de Estudios) « Se nos -Indlcd que la propuesta tai
cemo hsbia sido aprobada conllevaba la preparacidn y produccidn de
diez (10) mddulos de nidsica durance <la sesi^Sn de verano para lo cual
GG nos requeria unas tree boras de trabajo diario  y por lo cual reci-
biriamoG respectivamente una compensaoi^n de un sueldo mensual.

V

Kucho nos satisface la aprobacidn de dicha propuestap pero nos
vemos cbligadas a plantear una revisidn de la misma en vista de las
siguievutes circunstemcias:

a» Segdn el programs de trabajo!^ indicadoa en nuestra propuestap
se iba a trabajar durante el segundd-semestre del aflo *
academics 1977-78 a fin de tener Ip8;;i0 -programs escritos
para prlnciplos de veronop dedicdndpld;/este periodo a la
fase de produccidn y grabacidn, :r;; Si^;I;ei^ debido a gue
nuestra ijropuesta fue enviada el Jde.'.enerOp pero no se nos
inforird su aprobacidn hasta el 8 dev^iinipp no pudimos desarro-
jj.ar ol programa de trabajo del segiindo 'semestre segdn nuestros
planes o Por consiguientep en este mofnento estanios al inicio
del proyectOp en lugar de estar enf.la seg^

bo Su segundo lugarp el periodo dei sei§;seinanas
insuficiente para hacer el trabajo dc2 e^^ y
grabar diez mdduloso —>.■
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i:n vi.itn do la situacidn aqul.planteada nos resultarla imposible
oumplir mil c3 contrato, con la^,condiciones-originales, por lo cual
(>nl(Midonio.s qu(? hay solamente dos alternativas; o no llevar a cabo
>sl:o proyi’Plro en este momonto, o modificarlp para qiie sea factible.

Por ontondor c/nc es de interes para el- cursb .que comience el proyecto
proiionomos quo se considere lo siguiente,cbmo: el trabajo de este verano:

(

T<lcnlifJoacl6n y seleocion del inateriai informative que
r.ervirla do contenido para el: texto de los diez (10) modulos.

(i ●

Redacci6n de los tres primeros md&ios sin grabarlos.'^b.

I’ste trabajo aunque es considerable,^ puede hacerse durante el
verano auncjue requerirla una .dedicacidn-de mucho mds tiempo que la bora
y media diaria correspondiente.>a la ensefianza de un curso de tres
creditos● Coino_pago de esta labor, creemos razonable ctup la Profemm
Lbpr-z de Victoria, reciba una oomoensacibn equivalente a un sueldn
mcnsiial-durante el verano. va que tendrla la responsabilldad de la Inves-
tTgaoibn bdsica, y que a la Profesora Rios de Betancourt se le do una
ooInponsacidn dc quinientos d6lares"*^por la redaccion de Ins mndnlng

Mucho agradeceriamos su atencipn ininediata a este planteamiento,
a fin de comenzar a trabajar ^en. el proyecto cuanto antes en caso dc
apj’obarsc la revisidn. ’ , .

■  I-. '

Atentamente.

Ethel Rios de Betancourt
*>

/ f

Elizabeth Ldpez do Victoria
rr

1

. Mcroc?dos fidrraga do bampayo \

de ilumanidades
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Lie. 'Walter Sotero Irizariy
Secano Asoclado de Admlnlstraclon
Unlversidad de Puerto Rico
Recinto de Rio Piedras

f 1¥:
' ■●Vj

I Ml=ir-i-|=i
7/ t. .> (

f-W

Estlmado llcenclado Sotero: .1V Kt

.11V >
jSiento mucho que las compensaciones adlcionales de un numero de profesoaras

de la Facultad de Estiidios Genersaes fueran sometidas a su consideracioa sin ^ j
le infonnara sobre la indole del trabajo que realizaron dur^te la pasadaque se .

i' ii
)■

^  ■; I

sesion de verano. Me reiiero a los planteaMentos de su eexta del agosto.
k

A-. '.?(

:  ● ''.ien curso. )
i- .* fiV
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Como usted sabe, el Senado Acad^co de este Recinto al establecer la >
polltica de admisiones vigente dispuso que a los estudiantes admitidos por las "'f
formulas conocidas por "el l6 por ciento". se les ofrecieran servicios especi^es’
de cursos adsptados a sus necesidades, tutorias,. etc.-^Esto nos ha’lleyodo a' '
organizer durante la sesion de verano un programa ”pre»basico" que iutenta apres»
tax a los estudiantes para sus estudios universitarios ayudandoles a corregir ‘
deficienclas y a desarroUar destrezas de lenguaje, de analisis matematico y de«
estudios generales. ^ t

i

La experiencia habida con el programa de referenda durante el verano de
1976 y con el aprovechamiento academico de los estudiantes del l6 por ciento^ ,
diirante el ano lectivo de 1976-77, destaco la necesided de incluir en el pro- ●
grama pre-basic6 de este ultimo ver^o el trebajo especial de am grupo de profe*
sores de la Facultad de Estudios Generales para el desarrollo de nuevo material'. :
curricular: modules y ayudas audiovisuales que se preparo.y sometio^a prueba , ' ■
durante la sesion de verano. El arreglo de trabajo que se establecio en todos '
los cases con excepcion del de los profesores Almeida y Tirado fue el^^Q
labor realizada equivaldrla a la de un curso de verano de tres (3) creditoa. A
estos profesores se les remuneraria sobre esta misma base: como si estuvieron

' f

i

t

ensedando un curso de verano. Es por ello que la remuneracion que so propone .
para cada uno de los profesores concernidos varla de aeuerdo a la escola fie , v
sueldo en el que cada uno esta ubicado. ■
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Tiene usted razon en suponer, como lo anota en su carta del 11 de agosto, qua cl;
horario de trabajo que aparece indicado en el formulario modelo 28o no correspond© ol
numero real de boras que los profesores dedicaron a’ esta labor ereativa. He podido
comprobar que ese borario se refiere en la mayoria de los casos a las ocasiones en que

^  reTinlan regularmente para trabajar conjuntamente en el proyectolos profesores se la Dra. Btbel Rips de Betancourt y el profesor Etoilio Nazario .tenian asignado: ●que
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Pabon en los modulos de Humajiidades; la profesora Ileato Viquieira con el-profeeor
Jose J. J^^vila para los materiales de los.ciirsos de espanoi5. la profesora Ivolisse
Rodriguez de Oquendo con los profesores de Clencias Biologicas; y el profesor ;
Antonio Martinez Mas con los de los cursos de ingles.

En contraate los profesores Tirado y Almeida hicieron arreglos' para dividirso
el traT)ajo de forma q.ue cada uno se responsabilizo. por parte del contenido a ela-
borarse. Se reuniW en boras de la mafiana cuando elld.erc^ liecesario. . Bs poi' esto
quo la conrpensacion que se propone para ellos corresponds a la mitad de ,lo que
hubieran percibido por la ensenanza de un curso de veranp de tres (3), creditog.

La profesora Carmen Quiroga de Cebollero actuo como coordinadora yy^rectora
del programa pre-basico. Sus labores le requiiclR'rQn'-  y con«
tinuo de trabajo. Es por este que se le compensa.  , \

La situacion de trabajo que le describp,que ha si^ muy yaliosa en sus reoul
tados, puede esclarecerse adicionalmente por la circunstancia fortuita; de que la
Dira. Ethel Rios de Betancouirt Uevo cuenta exacta del numero de boras que dedico ,
a este trabajo, Le interesaba establecer el esfuerzo.que requiere la preparacion
de nuevos materiales curriculares. La profesora Betancourt me ha ofrecido sumiiiis-,
trarme cqpia de su calendario de trabajo, la que ie.hare llegar oportunamente.

Confio que la informacion que le adelanto le permita tromitar las compensa
ciones de referenda. Le agradecere asi mismo que nos'priente sobre los proce-
dimientos administrativos que debamos utilizar en el future para organizar y
conqoensar el trabajo de preparacion de nuevos cursos que. requiere .tanto.o mayor ■
esfuerzo que el de ensenanza. Coincide con listed en qiie este tipp de tr^ite ^
no debe desmerecer el valor real de las renovaciones academicas que intent^os;
adelantar. . ' ? i-
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Belen M. Serra^^,
Becatia ^ .Estudos
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EMS/casg

Hota: Le acompano la fotocopia de la carta y anejos que me. han sometldo los :
profesores Betancourt y Nazario sobre los resultados de su proyectP d
Arte en Humanidades. r) .
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©fiema bcl J^ector

9 dc octubre de 1973

I r/
Ujpii—r-p,

3
%

-i.

Dra. Ethel r'.fjs de Betancourt, Directora
Cantro de Innovaci^n y Tecnologra Educativa
■'ecinto U itario ue V, To Piedras^yci

8{£Hor^

L'.stiinada Et'iel;

Acabo de recibir tu carta reclente en ia que sometes tu renuncia como
directora del Centra dc Innovacion y Tecnolo^fa Educativa (CITE). Eegdn
expresa lu carta, la renuncia serfa efcctiva al vencimiento de tu licencia
aournulada. Jado el caso de -ciue cesar^ en el carc,a de Rector tiroxiina-
fjiente, no tengo otra alternaliva que- acceder a tus de^eos.

Debo consignar aquf mi aprecio pers onal por tu lealtad a los ii.^s caros
principios universiiarios. La ciiciencia Jc la oporaci^n Mevada a cabo por
cl CITE bajo tu direcciSn y ios lo:^ros iignificativos qae alcaazaste a tono
con los objetivos que nos haLfeimos uazado, merecen el mds alto elogio.

f'.ie siento iiiuy orgulioso ue tu gesti6ii, ia cual coiisidero un panto luminoso
€i'i la ingente tarea universitaria que aceptamos llevar ? cabo. Te felicito y
3 lento niucho que no nos fiaya sido posible terniinar lo que nos aacfamos
propuesto.

Pedro Joel ( ivera
Kector

i .jr/apb
cc Oecano, Facultad de Estudios Generales

Oficina de Personal
‘Jficlna de Fresupuesto UJjtcy^O ^ s/o<t<^fy^j72

3aCjtyrtUCL
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CENTRO DE INNOVACION Y TECNOLOGIA EDUCATIVA

-OCL-5 P*' -

r V
5 de octubre de 1973

‘-<F='r-j—p,

Dr. Pedro Jos6 Rivera, Rector
Universidad de Puerto Rico

Recinto de Rfo Piedras

Estimado senor Rector;

Por la pre sente le someto mi renuncia como Directora del Centro de Innovacidn y

Tecnologfa Educativa (CITE) efectiva al vencimiento de mi licencia acumulada, al

cabo de la cual me reintegrar^ a la cStedra en la Facultad de Estudios Generales.

Entiendo que la orientacidn futura del CITE, establecido por usted con el propdsito

de renovar los programas acad^micos y de ampliar las oportunidades de educacidn

universitaria para la comunidad puertorriquefia,  y que ya ha mostrado tener tan

prometedoras potencialidades, deberS ser prerrogativa del prdximo rector del
recinto. Por tai raz6n, considero propio dejar vacante el cargo de direccidn para

permitirle desde el comienzo de su incumbencia impartirle al CITE sus propias
directrices.

Al finalizar esta etapa de vida universitaria que hemos compartido como companeros

durante 27 ahos, deseo expresarle mi testimonio de afecto, respeto y admiracidn.

Para ml, y ahora mSs que nunca, usted es el ejemplo del verdadero universitario.

Dese^ndole el dxito que se merece en sus futuras gestiones, le saluda,

Con la amistad de siempre.

Ethel Rfos de Betancourt

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, RECINTO DE RIO PIEDRAS, APDO. 22113 U.P.R. SAN JUAN P.R. 00931
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CENTRO DE INNOVACION Y TECNOIOGIA EOUCATIVA

9 de octubre de 1973

Dr. Pedro E. Badillo, Decano
Facultad de Estudios Generales
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Rfo Piedras

Estimado doctor Badillo:

Adjunto le envfo copia de mi carta de renuncia como Directora del Centro de
Innovacidn y Tecnologfa Educative (CITE) al Dr. Pedro Jos6 Rivera, Rector del

—Recinto de Rfo Piedras, la cual es efectiva al vencimiento de mi licencia
acumulada el 9 de noviembre prdximo. A partir de esa fecha me reintegrar4
a ml plaza permanente en el Departamento de Humanidades de la Facultad de
Estudios Generales y estar6 disponible para la labor que se me asigne hasta
el final del semestre acad^mico. Agradecer§ se me asigne programa docente
para el seme stre prdximo para completar la seccidn de Bellas Artes 320 que
enseriar6 en el Departamento de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades.

Le expreso mi agradecimiento de antemano por su atencidn a estas gestiones.

Cordialmente,

Ethel Rfos de Betancourt

Cc: Oflcina de Personal \
V

ujpr—r-p

A  J$j

UNIVKSIDAD de PUERTO RICO, RECINTO DE RIO PIEDRAS, APDO. 2JI13 O.P.R. SAN JUAN PR. 00931
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CENTRO DE INNOVACION Y TECNOLOGIA EDUCATIVA

9 de octubre de 1973

Dr. Pedro E. Badillo, Decano
Facultad de Estudios Generales
Universidad de Puerto Rico
Recinto de RX6 Piedras

Estimado doctor Badillo:

Adjunto le envfo copia de ml carta de renuncia como Directora del Centro de
Innovacldn y Tecnologfa Educative (CITE) al Dr. Pedro Jos§ Rivera, Rector del
 Recinto de Rfo Piedras, la cual es efectiva al venclmiento de mi licencia
acumulada el 9 de noviembre prdximo. A partlr de esa fecha me reintegrar^

a mi plaza permanente en el Departamento de Humanidades de la Facultad de
Estudios Generales y estar6 disponible para la labor que se me asigne hasta
el final del semestre acadSmico. Agradecer6 se me asigne programa docente

para el semestre prdximo para completar la seccidn de Bellas Artes 320 que
enseflar6 en el Departamento de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades.

Le expreso mi agradecimiento de antemano por su atencldn a estas gestiones.

Cordialmente,

Ethel Rfos de Betancourt

Cc; Oficina de Personal 1

UNIVKSIOAO de PUERTO RICO, RECINTO DE RIO PIEDRAS, APDO. 22)13 U.P.R. SAN JUAN PR. 00931
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CENTRO DE INNOVACION Y TECNOLOGIA EOUCATIVA

9 de octubre de 1973

Dr. Pedro E. Badillo, Decano
Facultad de Estudios Generales
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Rfo Piedras

Estimado doctor Badillo:

Adjunto le envfo copia de mi carta de renuncia como Directora del Centro de
Innovacidn y TecnologXa Educative (CITE) al Dr. Pedro Jos6 Rivera, Rector del
 Recinto de Rfo Piedras, la cual es efectiva al venclmiento de mi licencia
acumulada el 9 de noviembre prdximo. A partir de esa fecha me reintegrar^
a mi plaza permanente en el Departamento de Humanidades de la Facultad de
Estudios Generales y estar§ disponible para la labor que se me asigne hasta
el final del semestre acad^mico. Agradecer6 se me asigne programa docente

para el semes tre prdximo para completar la seccidn de Bellas Artes 320 que
enseflar^ en el Departamento de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades.

Le expreso ml agradecimiento de antemano por su atencidn a estas gestiones.

Cordialmente,

Ethel Rfos de Betancourt

Cc: Oficina de Personal i
V

UNIVKSIDAD de PUERTO RICO, RECINTO DE RIO PIEDRAS, APDO. J2113 U.P.R. SAN JUAN PA. 00931
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UNIVERSIDAD OE PUERTO RICO
. OFIGiNA DEL RECTOR

RECINTp DE RIO PIEDRAS

14 de enero de 1974

Dra. Ethel Rfos de Betancourt
Oficina del Rector
Reciuto Universltarlo de Rfo Pledras

Estimada doctora Oetancoirt;

Me complace confirmar por este medio los t^rmlnos de nuestra conversaciSn
reclente relacionada con la cotaboracl6n que usted ha accedldo a ofrecernos
en la atencloH/ e! estudlo y el anUHsIs de asuntos de carScter academica q»e ■
rcclaman la aUnciSn de la Oficina del Rector de este Recinto.

SecjiSn lo acordada, usted dedicard a esta cnccsnienda un promedio de dlez (10)
boras semanales desde el 14 de ehero a( 28 de febrero de 1974, distrlfauldos
en los dfas laborables de la semana/ per lo cual se le compensarfi en una suma
total de $800 por el perfodo. Este arregla podrfa prorrogarse en comdn acuerdo
de las partes de asf resultar necesario,

Al expresarle ml agradeclmlento por su dlsposlcifin a colaborar conmigo en la
atencidn de asuntos de tanta Importancia y siynificacldn para el desarollo del
Rf;''into, le auguro una profunda satlsfaccidri en e| desempcHo de estas respon-
sablifdades* Le saiuda

Cordlalmente^

El fas Rivera Cldraz
Rector Intcfino

L'tCIHIo

;  Decano, Tacultad de Estudios Generales
j^Olrector, Oficina de Personal

Director, Oficina de p ^

cc
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be ̂ oxertc ̂ ica
RECINTO DE RIO PIEDRAS

FACULTAD DE ESTUDIOS 6ENERALES

OFICINA DEL DECANO

23 de enero de 1974/

\^o

Sr. El fas Rivera Cidraz

Rector Inerino

Recinto de Rfo Piedras

Universidad de Puerto Rico

Estimado Senor Rector:

Comprendo sus razones para solicitar los servicios de la Dra. Ethel

Rfos de Betancourt para la revisi6n y traducci6n de los informes prelimi-

nares y finales que se presentar^n a la ̂ Middle States Association of Colleges

and Secondary Schools” en las dreas bajo estudio. Accedo, por tanto, a des-

tacar a la Dra. Betancourt de tres cuartas partes de su carga acad^mlca,

para que pueda dedicar la mayor parte de su tiempo a atender esta labor.

Como dicha labor constituye prdcticamente una tarea completa, la Dra.

Betancourt s6lo tendr^ a cargo, adem^s, una secci6n del curso de Bellas
Artes 320.

S6 que usted estd consciente del impacto econ6mico que 6sto tiene en

nuestro presupuesto y que contaremos con la colaboraci6n del Decanato de

Administraci6n para atender el deficit que pueda producir a fin de aho.

Sin otro particular, queda de usted^

PEB/idm
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t UmVERSiDAD DE PUERTO RICO
.GFiCj^iA DEL RECTOR

Rib Pi’edras, P ●  t\ ●/

iVI E M 0 R A [\! D 0OV<3

25 de enero de 1974
Fecha

Sr. Eimo Alvarez, Difector
Qficina de Presupuesto
Eecinto Universttario de Rfo Piedras

Los documentos adjuntos, recibitlos en la Oftcina del Rector, son por la presente
endosados a usted:

para su atencion

para rendir informes al Rector

para ser devueitos con sus recomendaclones

para su informacidnXXX

para sus archivos

para acuse de recibo

para tr^mite

Copia de carta del Decano de la Facultad de Estudios Generates, Dr. PedroASUNTO:

E. BadillOf fechada 23 de enero de 1974^ accediendo a conceder un descargue de tres

cnartas partes de la carga acad^mica de la Dra, Ethel Rfos de Betancourt para que pueda

dedicar mavor parte de su tiempo a la revisidn y tfaduccl6n de I os informes que se presen-

tardn a la Middle States Association. A la vez solicita la colaboracion del Decanato de

Administraci6n para atender el deficit que pueda produclr fste descargue.

Miguel Llmardo, Ayudante Especial InterinoPor:
Firma

dgb
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UNIVER5LDAD DE HJERTO RICO
milNISTRACIOn CE^iTR/'i

OFICII^IA DE A5UNTOS ACADBIICOS

i
h

28 de febrero de 1972

A HIS COMPA^JEROS DE \A ADMIHISTRACIOH C33\TRAL
Y DE LA JUi'fTA UI‘JI\^vSITARIA

/

Acabo de presentarle al Presidente Cobas la renuncia de
Directora de la Oficina de Asuntos Acad^micosmi cargo cono

de la Administracidn Central para reinte.grarme a la Ccitedra
en la Facultad de Estudios Generales, en el Recinto de P^^o
Piedras.

He laborado jimto a ustedes desde dicienibre de 1966 en
la Administracidn Central y con muchos de ustedes desde 1960
como parte de la administracidn de Rio Piedras, Al terminar
esta gcstidnj quiero liacerles expresion de mi reconocimiento
por la genuina y espontanea colaboracidn que recioi en todo
momento de cada miembro de la Administracion y de la Junta.
Gracias a esa cordial y leal cooperacion que siempre encontre,
ni labor fue grata, y llevo recuerdos felices de una expe-
riencia que fue continuamente enriquecedora y estimulante.

Mi gratitud a todos con quienes compart! el empeno de
trabaiar por el bien de la juventud puertorriquena.

Sinceramente

Pun- A (^(JVuyV
Ethel Rios de Betancourt
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2'S cb febroro do 1972

Dr* jXmcidor Cobas
Presidente ^
Dniversidfld da Piiarto Rico

ir,ado doctor Cobas:

Do acuerdo con nuostra co:rircrsaci6n dol 12 de ocUibi'o
pasfldo, on la cual ustcd no pidii6 pcmajieciese en ni
puesto durante su incinnbencia ccrio Pi’eSidente Intcrino de
la InstiUici^n, le soneto ^.a rcnuucia dc ni carj^o como
Directora de la Oficinn do AsiintoH Acad&idcos de la Adriinis-
traciCn Central, posici<5n quo lie ocupado desde dicicirfore de
1966,

Dcseo relnto^arme de llono a la cfltedni cn In Facul-
tad dedlstiidios GGaeralej? on 4^1 Rccinto de Rfo Piedras,
de la cual nunca me he dcslijrado per conipleto,

^  A1 nifnno ticanpo lo o$to)' soiicitando la liccncia
nistrativa acuruilada, para que nl tSnTino dc la nisma sea
cfectiva ni reimncia.

Dosefindole 5xito en sus futuroa f;estionos odiicativas,
quodo

Atcutamente,

Pthol ilios do Betancourt
Directora

cc: Oficina Central do Personal
Decaao, Facultad do Pstudios Gcnerales

o
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■< foV.roiv* ;b 1972c

■>' /'’.’.ndor Cobas
i-Vesxdr^ntc:

m Puerto Kico

●Ec^tlru-sdo doctor:

Po Hci.!orc!o con ●ni;or>tro c'’:v<;e oncj.on cbi 12 do octiibro
n In cual ustco no c-l'.o 'pciTiooieciese on. 'd.

o Pio^iiderit.c XntC;T3no dc:
jh"’.;!:*. do ni co;:c

pasncio,
piiesto durante v:u iitainbeiiciu
In Inf-tituciSn, le sonoto *:u iti

tora do la Oflcina do Aciuntos Acad^^acan Jo
:raciun Central, posicion qu'.r
Pf.6.

■i- 'j

1 r:i
1 )ore

2ic ocUj-;ido desJo dI
la Ad: linis-

icio:'’bre Jo ●

>00 i^intefn*nri'ie do ilf'no a la. cutot-ra cn la Facul-
^atudios Ccneraloi- o;; cl P.ecinto do Rfo Piodraa,

do lo i.;ual nuncn. r;? ho der;lif;jif!o por cov.inlcto,

●'0. viisrao tioMjio lo
ni.ntrativa aatmulaJa,
ofoctiva ni romnicia.

Dosf'Siidolc ^5xitc en sus futurar. pcstiones cJucativas,

li;
tad Jc: ]

ostoy soiicitajido la liccncia adni -
par;; ciuo al i'^riuno uo la nisna sou

qucC'O

Atcuta.ionto,

nthol ilios d.o dotaivcourt
Dircctora

01’:i.ciiia Central do Personal
ibcono, Pncul.tad do JiatuJios Ccaoralcs

cc:
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UDUVERSID^\D DE PUERTO RICO
Oficina de Personal Exento

Rio Piedras^ Puerto Rico

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Ethel Rios de Betancourt
Nombre del Empleado^

Decana y CatedraticoTltulo de la plaza

Departamento Acaddmico
u Oficina Administrativa Decanato de Estudios Gene rales - Dept, de Humanidades

Estudios GeneralesFacultad

1 de julio de 1966Fecha dc toma de posesidn

Firma del Decano o Jefe de la Oficina
Adminis tr ativa

Esta informacidn deberd remitirse a la Oficina de Personal Exento

tan pronto el empleado tome posesidn de su cargo.
NOTA:
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OPD-23
UNI^RSIDAD DE PUERTO RICO

DE^ATO DE ADMINISTRACION
Oficina de Personal Docente A

20 de julio de 1965Feclia:

Sr. Rector /

Universidad de Puerto yRico

P/C: Sr, Decano de Administracidn

Senor:

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

a su consideracidn una propuesta para el pago de la siguiente cornpensacidn
adicional:

Ethel Rfos de BetancourtNorabre:

Catedr^tica y Decana
de Estudios Generales Estudios GeneralesPlaza: Facultad o Depto.:

Los detalles completos de esta propuesta se dan a contiiiuacifin:

For preparar conferencia para los estudiantes del ProgramaTarea Adicional:

de Adiestramiento en Ciencias a estudiantes de Escuela Superior el dfa

19 de julio de 1965»

$35. 00Compensacidn Adicional que se propone:

\
Fecha de Efectividad: De: A:

iV

Otras Compensaciones Adicionales ya concedidas a esta persona;V '

00-202-32-31-0Ouenta Afectada:

(Si es tarea docente adicional detSllese el programaQbservaciones:

academico completo del profesor a quien se le propone la conipensacidn

adicional)

Decano o Jefe de Departamento

Rector



mOTERSIDAD DE PUERTO RICO
Oficlna de Personal Exento

R£o Pledras, Puerto Rico

upil R
O

%

NOTIFICACION DE T(»jA DE POSESION

Ethel Rlos de BetancourtNombre del Empleado

Decana y CatedraticaTltulo de la plaza

Departamento Acad^mico
u Oficlna Administrativa Estudios Generales

Estudios GeneralesFacultad

1 de julio de 1965Fecha de toma de posesI6n

Ethel Rios de Betancourt

Flrma del Decano o Jefe de la
Oficlna Administrative

NOTA: Esta lnformacl6n deberA remitIrse a la Oficlna de Personal Exento
tan pronto el empleado tome posesl6n de su cargo.



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Oficina de Personal Exento

Rio Piedras, Puerto RicoV

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Nombre del Empleado Ethel Rios de Betancourt

Tltulo de la plaza Catedrgitica de Hunanidades y Decana

Departamento Acad^mico
u Oficina Administrative Estudios Generales

Facultad Estudios Generrales

Fecha de toma de posesibn 1 de julio de 1964

Pixm- ck (^A^a CimV r
Firma del Decano o Jefe de la Oficina

Administrativa

Esta inforinacibn deberh remitirse a la Oficina de Personal Exento
tan pronto el empleado tome posesi6n de su cargo.

NOTA:
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UN1VERSI0A19 OE PUERTO RICO
mo pjtoRA'v 'atwio «ico '

**cUt«o di i«ri;.

oriCINA oil BCCAHO

dc acptiembre dc I960

Sr. Etiony Aldarondo
Director Aeociado

Oficiua dc Pcrfsohal Doccntc

Univcrcidad dc Puerto Rico

Estimado aertor Aldarondo:

Dcdco per la procchtc notificarlc la cancclacidn dc la compcnsacidn

q\ic como Ayudantc del Director del Departameixto de Humanidadoc, dis-

frutaba el sefior^Arturo Mcli5nde::,^toda voa: quo cl profcaor MeliSndez

preoentd la rcnuncia a csTT cargo cfcctiva cl lQ_dc ■8CPticjnbrc proximo
pasado.

Dcoco, adcnida, notificarle la cancclacidn dc>la compcnsacidn quo
diefrutaba la nciloraY como Directora del Departamento dc Humanidadeo,

\Ethcl iirpo dc Botancotirt iod:i vc* quo la sefiora Betancourt ha pasado a
ocupar la posicidn dc Occano dc eota Kacultad y doccmpoiTard conjunta-
mente lac tarcac do Directora del Departamento do Humanidadca.

Cordialmentc,

r.

lAiia E. Gonzdlcz Valeo
Aylidante del Dccano

LEGV/iiv



sTUNTA UNJVERSITAHIA
CJSHfriFICAClOIf^

IV - .HOBKB BONU'ICACIOW CTCRGADA A
mj^CT^s DEL ViAJEli texcjDice
A ̂ OPA:

Junta Uhtversltarla r#cc»)*l<len5 el acuerdo tonado en reuni'^ji
del de junio do i960 roUtlvo a la bonlflcacldn adiolonal aEl.z.

Jo#^ H. ̂ i.*^verrfa YofieE y/^hci Rl^de '
Mtaneourt. aaboo d* 1« Pacultici lio Eatudloo Oonijfales, '^r It-

Dlrectorea del Vlajt de Estudloe a Suroji,., y ^ciKDr
autorlsar al (jue so ccnpenic a ostoo profeoore* on tol forca
que reclbon por »ua laboros ■Mllclcnaleo on el Vorano de i960 yn
nencionadOB, una bum total equiv-alente a doe (a) raold. o nen-
aualee, en adlcldn a cu gueldc re^ilar.

V - SOBIffi CAMBIOS E« EL iH’ORAMA DE LA
EsoBu Ete n ~
FA£l£TAL~&:T!mJArgcgMS87~

En coiiflderacldn a recoaiendaclones hechae poi- la Pacultod de la
Eacuela de Tralajo Social de la Facultad do Clenclao Soclaiea,
lA Junta IMivorcitarla ATOOBO lo aiguleate:

1. tfo^naaliaente »e roqulrirtt on fndlce acadAoico de g.v
para Ingroao al programa do I'rafcnjo Social,

Lao oallficacionei do A, B, C, D y F actualnento utlH-
tadaa para evnJuar la labor de loo eitudtantes oatricu-
ladoo en oi prograaa dc Teoio. oerCn »\wtltulda# por
APROBADO y APROBADO, So rcoerva a la Facultad la
poteotud de hocsr undonec oipoclitles en oquelloo ca-
●oa tjue i>or au excepcionoJldod as! lo ooierlten.

Lno solicitudes de admiaidn a la Escuela do Trabe,).-. So
cial debarAn racUcaroc nc iiids wordc del 15 de
coda axio,

r para que aof conate, expldo la present* en Rfo Ptedras, IXierto Rlc
a loa dleclocho dCao del oteo de agooto dc ail novecientos sesonta.

2.

3.
rnero de

JOSB RAJ4aW CjjRTIZ
BBCRETARIO

PA^ilna 12



PROGRAMA DE EA SRA. ETHEL RIOS DE BETANCOURT

1. Aconsejar los estudiantes de los tres anos en cuanto a sus programas
de estudios hacia el Bachillerato General.

2. Supervisar los estudiantes del cuarto ano del Bachillerato General y

orientarles en la seleccion de temas para sus tesis respectivas.

Reunirse con los profesores universitarios que acudan a servir de
consultores de estos alumnos en la escritura de sus ensayos para

discutir lo que sea pertinente. Examinar de cerca la redaccion de

los ensayos.

* Esta persona es necesaria por no haber un profesor asignado formalmente

para el curso de redaccion que equivale a 6 creditos academicos.

El trabajo arriba mencionado es en adicion de su programa academico

regular que incluye:

Desarrollar y ensenar un curso de Honor de Humanidades 101 en la

Facultad de Estudios Generates.

Ensenar dos cursos de Apreciacion de Arte en la Facultad de Humani

dades.

Supervisar el programa de Humanidades al nivel de Escuela Superior.

Coordinar el curso de Honor de Humanidades 1-2.

Ir/
r-
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Ano 1954-55

Universidad de Pueiato Rico
DECAMTO DE ADMINISTRACION

Certiiicacidn N^ime 972

Yoj Josd Ramon Ortia, Director de la Oficina de Personal Docente de la
Universidad de Puerto RicOj por la presents CERTIFICO!

Qu6j el Rector de la Universidad de Puerto Rico ha autorizado
que con cargo a la partida "^Sueldos^j, Facultad de Estudios

■ _Qenera.les, mediante transferencia de la partida ̂ Imprevistos
y Para Reforsar Partidas Deiicientes-*,
nadas en el presupuesto-de la Universidad de Puerto RicOj Fa-
cultades de Rio Piedrasa aiio fiscal lQq/.f.-Sq- se nague a la
SrtaoEthel Rios, Catedratico Auxiliar de Himianidades, Facultad
de Estudios Uenerales, Plaza Ui5mo'562, compensacidn adicional
de SE5ENTA (60) DOLIRES mensuales, para y durante el eegundo

semestre del aho academico 1954-55o porlabores adicionales que
le han sido encomendadas y que_ realiza. en la Facultad de Estudios

Generales por encim.a de su tarea academca regularo

Estas tareas adicionales consisten en la ensenanza de un curso de
Humanidades l-2o

01-71941# ambas consig-

La Srtao Rios comenzd a realizar estas tareas adicionales el dia
2E de enero de 196 '

Y, para que asi conste, expido la presente certificacion en Rio Piedras,
Puerto RicOp hoy, 16 de marzo de 1955»

JOSE E'»N ORTIZ
Director

Oficina de Personal Docente



UNIVERSIDAD DE PUERTO; RjiCO
RIO PIEDRAS. PUERTp -RICO, (jp

P.SOWUELV- \ :.
GENERALESFACULTAD DE EST

OFICINA DEL OECANO

f.« 8. 10

UKlVERSiTY OF
PUERTO RICO

4 de marzo de 1955*

Dr« RamSn Mellado
Deoano d© Administraci6n
UnirersidAd d© Puerto Rio©

Estimado doctor Mollado:

L© inoluyo copia d© la carta qu© ©n ©1 dla d© ayer reoibl del

EfeotiTament© la Srta* Ethel Rios lleva desde la fecha

indioada por el Sr® Areoena, una seooidn adicional, oerrespondi^ndole

la cor^enssLcidn que en esos oases se asigna®

Sr* Arocena*

Gordlalmente

'to
Angel G* Quintero Alfaro
Decano

cbT

ti

f (

I
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COPIA

4 de febrero de 1955*

Dr* Angel (J* Quintero Alfaro
Deoano
Faoultad de Dstudios Generales
Universldad de Puerto Rloo

Estimado Sr* Deoanos

Para los efeotos que puedan oorresponder le ruego quJera tomar
nota de la situacidn que afeota a la profesora de este Departamento*
Srta* Ethel Rloi*

Como tuTe ooaaldn de indioar a Ud* personalmente eu su oportunidad^
el Sr* Domingo Rafuooi, por ratones de horarlo en bu Colegio no pudo
continuar atendiendo las disousiones de la Seocidn 39 do Humanida^s 1^2*
Para reesqalacarlo fu5 dosignada* oon su oonaentinlonto, la*'SrtairKlos
quion so hiBo cargo de su nueva tarea el dla 28 de enero- prl^t^ pasado*
El horarlo de la seooi6n que desde entonoes ationde la profesora Rios
es el siguientes

Lunee 7 Mldreoles de 4t30 a 6sP*V»

La tarea enoomendada a la Srta# Rios representa una oarga adieional
su programa aoaddmioo oonpleto* Por lo tanto# sogfin prdotioa adminis*

trativa, le eorresponderla una oompensaoidn extra en bus honorarios*

Con el ruogo de quo TJd# qulera geBtionar lo que oorresponda me
reltero oordialiuBnte suyo*

a

Luis A* Arooena, Director
Departamenbo de Humanidades

lAk/ovn
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Univers.ldad de Puerto Rico
DECAMTO DE ADMINISTRACION

Certificacion Nume 1163

Yo, Jose Ramon Ortiz, Director do la Oficina de Personal Docente de la
Universidad de Puerto Rico, por la presente CERTIFICO:

Que, el Roctor de la Universidad de Puerto Rico ha autorizado

Que se enmienden todos los records oficiales de la Universidad

de Puerto Rico en lo aue respocta al nombre de la Sra^ Ethel

Rxos, Catedrdtico Auxiliar de Humanidadcs, Facultad de Estudios

Generales, Plaza N^imo 562, para que lea correctamente;

“Ethel Rios de Betancourt^

Y, para que asi conste, expido la presente certificacion en Rio Piedras,
Puerto Rico, hoy, 3 de junio de 1955o

Vut

JOSE RAMON ORTIZ
Director
Oficina de Personal Docente
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