
UniversidRd de Puerto Pico
DEC,''iTAT0 DE ADMINISTIL'lCIOF
OFICINA DE PERSONAL DOCENTE

15 de marzo de 1950

A: Decano Gonzalez Oarcia
Facultad de Huraanidades

De: Oficina de Personal Dncente

Se incluye solicitud de M4RIA RGDRTC-0 DFLUnO

para puesto docente en \MSICA

Hemos informado a este solicitante que su peticidn ha sido refe-

rida a esa oficina.

Favor de indicarnos cualquier ucci6n a tomar.

Ccmentarios:

No hay vacante en Mdsica

SAC/ncr
Anexo

I
}



..

MARIA RODRIGO

Conferenciante de Bellas A^tes, Facultad de Humanidades

I  Publicaciones;

operas en un actoBecqueriana y Diana Cazadora,

cuadro sinfonicoAlma ■‘^spafiola,
Sinfonia eu cuatro tiempos
Obertura, una obra para coros y orquestas
Un Quinteto para instrumentos de viento y piano
Un Cuarteto en la menor
Serenata Rspanola
Una Sonata para piano
Canciones con texto aleman y frances

II Preparacion ●^cademica:

UniversidadGrado

Graduada en Piano y Composicion
Musical

Conservatorio de Madrid, Espaiia

III Experiencia Universitaria Previa:

FechaRgn^o Universidad

Conservatorio de Musica
Universidad de Borota
C olombia

1940-1951Profesora

Profesora do Conjunto
Vocal e Instrumental

Conservatorio Nacional de
Musica de ^“adrid, Espana

IV Otros Garbos Ocupados;

FechaEntidadPuosto

1940 a 1951Profesora Gimnasio Moderno y
Femenino de Boj^ota,
Colombia

Instituto Peda^o^ico
Nacional

1948-1951Directora del Coro

V Sueldos quo Deven^a:

400,00 por el ano academico como ^onferenciante de Bellas Antes



> ‘

Pagina 2ILARIA RODRIGO

Posiciones Administrativas que Ocupa:VI

Nin.',iina

VII Afios que ha Sorvido en la ̂ niversidad do Puerto Rico;

Desde el 24 de enero de 1951



RODRIGO BELOIDO, ilaria Fecha Recibida: 12-50

Puostb que solicita;

1. Instructora de Musica

RSSIBffiN
' Referida a;

FECM
Remit!da: Devxielta

i. Decano Gonzalez Garcia 3-50

AN0TACI0!in:S



r
UNIVERSITY OF PUERTO RICO

RIO PIEDRAS. PUERTO RICO.

OFFICE OF THE CHANCELLOR

Enciclopedia EspasaVJiRlA RODRIGO

Compositora espanola contemporanea, nacida en Madrid.
Estudio primero con su padre, el distinguido profesor Pan-
taleon Rodrigo, y luego en el Real Conservarorio de Madrid,

siendo masdonde fue discipula de Trago, Arin y Serrano,
tarde pensionada por la Junta de Ampliacion de Estudios e
instalandose en Munich cimento all! su brillante carrera

musical. Dotada de fresca inspiracion y poseedora de todos
los secretes de la tecnica, sus obra^ se distinguen por el
encanto poetico y el colorido orquestal. Gitaremos entre las
principales; Becqueriana y Diana Gazadora, operas en un acto
y estr^adas con excelente exito; Alraa Espanola, cuadro sin-
fonico, Sinfonia en cuatro tiempos, Obertura, una obra para
coros y orquesta, un Quinteto para instrumentos de viento y
pianoj un Guarteto en la raenorj Serenftta Espanola; una Sonata
para piano y Ganciones con texto aleman y Trances.

Aiy

. j

'V

T
jjar^ Rodrigo BeTlidoT^^TO* in Spain,

Musician and composer. Studied in Spain and

in Germany. She was "Profe^a de Conjunto vocal e Instrumental del Conservatorio Na-

cional de Musica de Madrid", Spain, "Haestra Concertadora" of the "Teatro

drid", Spain, "Directora" of the "Seccion Musical de

Read de Ma

la seccion de Radio del Ministerio

de Relaciones Exteriores" of Spain. Since 19h9 she has been Professor of Music at the

Universidad Nacional in Colombia.

She is the author of several orchestral and choral works,

France and in Spain, She is listed in several musical dictionaries.

some of them published in



r. *
●V. ,

28 do junio do 1950

Sra, ijoritt Rodrigo Bcllido
Institute do PBicolo^fa. Aplicada
Cal]9 34, 25 96B, Apart. 301
Bogota, Colunbia

Estiroada aoilora Hodrigoj

Su solicitud para Instruotora de Uusioa en la Universidad
de Puerto^Rioo ha aido referida por eata oficina al Dr. Sebas
tian Gonralez Garcfa, Decano de Humanidadea.

En oaao que surja una oportunidad, el Deoano Gonzalez
Garcia se oomunloara con uated diroctamente*

Muy atentaunente,

Sara A. Cobas, Directors
Ofioina do Poraonal Dooente

Por: Isabel Igleaiaa

Il/arn

A



r

Bogota 15 de Julio de 1950.

Sras.Sara A.Codas,Birectora
Oficina de Personal Docente

e Isabel Iglesias.
Universidad de Puerto Rico
Rio piedras,P.R.

I^iuy estimadas Senoras.
Agradezco mu cho su gentileza de enviar mi documentacion al Dr.

Sebastian Gonzalez Garcia,Decano de Humanidades y espero confiada
tener la suerte de que en plazo no lejano sea posible para mi obtener
trabajo en esa Universidad como Instructora de Musica y en la clase de
actividad que alii juzguen mas oportuno.

en

l^uy atentamente y agradecida salada austedes

Maria Rodrigo

S/c:Calle 37-15-45.Bogota,Colombia.

♦
\

i



Ano 1950-51

Universidad do Puerto Rico
nEC.'-lJRTO ns AUMIFISTR'.CIOn

Certificocion Num. 582,

Yo, San t. Cobas, Diroctora de la Oficina de p'jrsonal Docento do la Uni-
versidad de Puerto Rico, por la presente CERTIFICO:

Oue, con cargo al presupucsto vigento de la Universidad de Puerto
Rico, Facultades do Rio Piedras, el Rector de la Universidad de
Puerto Rico ha extendido los siguicntcs nombnmientos, exentos do
las disposiclones de la Ley Num. 345 de 1947, segun su Ssccidn 8
(13), on cuyos cases ban ouedado radicados en estn oficina, los
correspondientes documentos de aceptacidn do nombramiento, jura-
mento/de fidelidad y toma de posesidn de cargo y empleo:

aria Rodrigo, Conferencianto, Departamanto de Bellas Artes,
Facultad do Humanidades, con suoldo a raz6n de i.'iIL D03CIEN-
TOS (1200) DOLiiRES, por nueve mesos, para y durante el segundo
somestre del ano academico de 1950-51, a partir del 24 de onero
de 1951, Tipo de Contrato 42, Plaza Num. 713. Cod. 86- -3..

Los emolumentos correspondientes a esto nombramiento habran de
tomarso do la pr.rtida "Sueldos”, Facultad de Humanidades, rae-
diante tra.nsfcrencia de la partida "Para la Croaci6n do Plazas
Docentes" 01-73991, del presupucsto vigente do la Universidad
do Puerto Rico, Facultad.es do Rio Piedras.

2. Mercedes Rodrigo, Conforonciantc, Depart^'mento de Pedagogia
Genoral, Facultad de Pedagogia, con Sueldo de QUINIENTOS (500)
DOL.ARSS, para y dur'-’ntc el segundo somestre del aho acaddmico
de 1950-51, a partir del 24 de enero do 1951. Tipo do Contrato
42, Plaza Num. 813. Cod. 92-3-3.

1.

Los emolumentos correspond!ontes a ostc nombramiento habran de
toraarse de la partida "Sueldos", Facultad do Pedagogia, mediante
transforencic do la partida ''Para la Creacion de Plazas Docen
tes" 01-73991, del prosupuesto vigento dc la Universidad de Puerto
Rico, Facultades do Rio Piedras.

Y, para quo nsi conste, oxpido la presente cortificaci6n en Rio piedras,
Puerto Rico, hoy, 26 do enero do 1951.

S'R' A. COB 13
Directora
Oficina de Personal Docente
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECTORIA

NOMBRAMIENTO TEMPORERO (42)
«a«ro 4« 19S1

Snt* WkcSa Eodrigo
Univcrsidad de Puerto Rico

De conformidad con lo dispuesto en la Seccion 9 de la Ley No. 135 aprobada en 7 de

mayo de 1942, nombro a usted para desempefiar el cargo de. .

1.

I

m m mmm .4OT, m .mmm&m.

,»ddo JS .● ,*M& 4» .m mvmm
($ ^?!0#00 ) por nueve mcses, para y durante e/anb academico de lWO^l La Junta Uni-

con

versitaria fijara, y podra en cualquier momento alterar dentro de los hmites de un ano natural a

partir de la fecha de comienzo de las labores docentes, la duracion del ano academico. I'fSOrSI'

para los fines de este contrato.

2. Este nombramiento estara sujeto ademas a las disposiciones consignadas en la Ley No.

135 de 1942 y en el Reglamento de la Universidad en vigor, asi como a cuantas prescripciones

pudiera validamente dictar el Consejo Superior de Ensenanza, o cualquiera otra autoridad compe-

tente.

dolares ■-

I

3. Se incluye y se hace formar parte de este documento una hoja explicativa de las cate-

gorias de nombramiento otorgados por la Universidad.

4. En caso de que acepte usted este nombramiento en las condiciones arriba estipuladas,

sirvase expresarlo en el formulario que al efecto se incluye, el cual debera remitirseme acompanado

del correspondiente juramento de fidelidad y tom  a de posesion de cargo y empleo que exige la ley.

5. Pasado el termino de veinte (20) dias a partir de la fecha de hoy sin haber usted

cumplido con las referidas formalidades de la aceptacion y el juramento, me considerare en libertad

para disponer del susodicho cargo y extender otro nombramiento.

f r?-

JAIME BENITEZU 'J'.'r'

Rector

Universidad de Puerto Rico¥
7/i



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS. P. R.

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Maria RodrigoNombre del Empledao

Conferenciante- Facultad de . Hijinanidades^ .Depart^entoTitulo de la plaza

de Bellas Artes 0 1: 2 l!J

$1,200 por nueve mesesSueldo

24 de enero de 1951Fecha de toma dc posesion

NuevoIndique si es nuevo nombramiento o ascenso

(Firma del De( lo o Jefe de Divisid i)

Esta informacion debera remitirse a la Of kina de Personal Docente tan pronto el empleado

tome posesion de su cargo.

NOTA:



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS. P. R.

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

24 de enero de 1951

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

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

Conferenciante - Facultad de Huraanidades- Departa-
desempenar el <*argo de

mento de Bellas Artes

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

19 de enero de 1951.

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

sesion de Cargo y Empleo.



OATH OF ALLEGIANCE AND OF OFFICE

I.  .Maria .Rodrigo 62

(Name of Official or Employee) (Age)

Gonferenciante, Departamento de Bellas Artes, Facultad

 de'Ho^anidadeg
appointed

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

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

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

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

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

/■

P.i PH 2:11

(Official or Employee

397^
SW' .N TO AND SUBSCR.IBED before me. Notary* Public in and for the

Island of Puerto Rico, this day of of the

year. f.

‘  -i

r

V

(Official\whdi administers the-oadi^—^\-



,  OPD-1
' ’ 1-10-49

Revlsola ^chf^ ip de enero de 1951

Sr. Rector

Universidnd de Puerto Rico

For conduct0 del Decano de A< iHistirocidn

/
Senor:

De conformidcd con los Roglomentos do la~1]niversidcid de Puerto Rico,

su considerecidn el siguiente nombrami onto:

Marla Rodrigo

soraoto

a

Nombre

Plsza Instructor Part-tima Bellas ArtesDepart aiaento

Los deta].les corapletos de esta propuesta se dan  a continuacidn:

a razon de f 1,200.0060

Tipo de Contrnto Sucldo

  Un semestre acad^mico
Duracidn del'contrato

lldiPi. de plaza on el presupuosto^

L. T3?9
/ tax

Plaza disponiblG dobido

Se incluyen los siguiontes documontos necesarios par^i tramitar el nom-

Mueva creacidnj aLa
■  ■ e.

braraiento:

Formulario de solicitud /

Credenciales academicas / /

j

%

(Detali jnso. p^nvie credenciales que
correspondan a cada titulo academico)

a/Otros documontos

(Para scr llenado en coso de quo la persona propuastu haya trabajado antes
la l'n;i rorsidad do Puerto Rico)

en

P3 nza o pa daU

I'eriodos



UARIA RODRIGO Enolelopedla EspRsa

Compositora espaSola oontauporanea, naclda on Madrid*
Eatudio primoro con su padre, el distinguido profesor Pan-
taleon Rodrigo, y luego en el Real Consorvarorio de Madrid,
dondo fue discipula do Trago, Arin y Serrano, siendo »ao
tarde pensionada por la Junta de Anipliacion do Estudioa e
instalandoso en llunich cinento all£ su brillanto carrora

jsusical. Dotada de freitoa inspiraoion y poseedora de todoo .
lo8 aeoretos de la tocnica, sue obraa se distinguen por ol
encanto poptico y el colorido orqueGtal. Oitaremos entre lao
principaios: Beoqueriana y Diana Cazadora, operas on un acto
y osbronadas con excolonto exitoi Alina Espafiola, ouudro sin-
foriioo, Sini’onia «n ouatre tien^ioB, Obortura, una obra para
ooros y orquesta, un Quintoto para iustruraentOB de vionto y
pianoi un Cuarteto en la menori Sorenota EBpoilolaj una Sonata
para piano y Cnaoionen oon texto alerln y francos.

I



MARIA RODRIGO

International Cyclopedia of Music
a,nd Musicians- Edited by Oscar Thompson

Maria Rodrigo (b. Madrid, 1888), Spanish composerj studied

in Madrid and Muniohj composed the opera Beoquerianaj Capriohos do Goya

for chorus and orohestraj Gandara (overture) i Alma Bspaflola and Imprs-

siones Sinfonicas for orclisstrai also chamber music*
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IffilVERSIDAD DE PUERTO RICO
DECAMTO DE ADMINISTRACION
OFICIIIA DE PERSONAL DOCENTE

OPD-4
1-8-49
Revisada

- FORMULARIO PARA SOLICITAR CREACION DE PLAZAS DOCENTES -

;0 d> enero da 1951Decano de AdministracionA:
1, Fecha

De: Decano
2. Titulo de la plaza

5. Departaniento
HuniAnldadea Artaa.

4o Faoultad

 Hwnfln?,da<ieB
5, Fecha de efecci/idad

  ’ 16 da enero dm 1961

plaza (Dense detalles, aumento de
enseflar, etc.)

6. Razones para solicitar creacion de nueva
matricula en curses ya existentes, nuevos curses a

7. Proiirama propuesto para la nueva plaza a crear:

SeccionCurse
Humero estimado de

alumnos

2IldBloa XQ4

3
lMa_ioa_lp4.

8Eduoaoidn 107

Susldo propuesto jLi*200jjOO„,.

de fondos para cubrir plaza

8J  ●

9, Fuente



A-. ●●

1-8-49
Revisada 2

10. Cua^ificaciones del candidate a cubrir plaza:
(Preparacion academica, experiencia, etc.}

ygaae bo ja ad.jvinta

11. Noinbres de posibles candidates:
(Tode candidate a plaza docente debe tener solicitud debidar.iente radicada
en la Oficiria del Decano de Administracion)

Marin BodrlRO

Recemendaoion:

CJFavorable

7/
Aprobada;Desfaverable L

Fecha

Decano de Administracion

J



/

OPD-4
1-8-49
Revisada

UNIVTiRSIDAD DE PUERTO RICO
DECAWATO DE ADMINISTRAOIOR
OFICIRA DE PERSONAL DOCENTE

- FORMULARIO FARA SOLICITAR CREACION DE PLAZAS DOCENTES -

A; Decano de Administracion

1, Fecha
De: Decano de Humanidades 2 de febrero de 1951

2. Titulo de la plaza

Conferenglaate en Mdsica (PBri-. Time)
3, Dei^artamento

Bellas Artes
4, Facultad

Fecha de epectividad

 20.de agosto de 1951

O ●

6, Razones para solicitar creacion de nueva plaza (Dense detalles, aumento de
matricula en cursos ya existentes, nuevos cursos  a ensehar, etc.)

Demanda de cursos

7. Pro£;rama propuesto para la nueva plaza a crear;

Nurnero estimado de
alumnos

Cur so Seccibn

«

Mdsica 104

Educacldn. 107
4

  I 2,400,008, Sueldo propuesto

Fondoe'generales 9. Fuente de fondos para cubrir plaza



.  .

●. ir

OPD-4
1-8-49
Revisada 2

10. Cualificaciones del candidate a cubrir plaza:
(Freparacion academica, experiencia, etc.)

(Vdase dociimentacidn en Oficina de Peraonal Docente)

11, Nombres de posibles candidates:
(Tode candidate a plaza decente debe tener selicitud debidar.iente radicada
en la Oficina del Decano de Administracion)

Marla Rodrigo

Recemendacion:

aFavorable

Desfavorable / / Aprobada:

FechaFecha

Decano de Administracion Rector



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

ESCUELA DE VERANO

1 de Junio de 1951

A: Sr.ta*. Jilar.la £odr.£go

Universidad de Puerto Rico

1. De conformidad con lo dispuesto en la Seccion  9 de la Ley Niim. 135 de 1942, aprobada

en 7 de mayo de 1942, nombro a usted para desempenar el cargo de. CCKJBEENCIANTE,. .

DEPTO.. DE. BELLAS. ARIES , ● FACULIAD ■ DE ● HUMAIJIDADES, ESCUELA DE- VERANO, ■ -

   (#400.00— )con un sueldo de. CUATROCIENTOS - -

dolares, por el periodo del. H. de- junio al 24 de- julio- de- 196l>- -- --

a partir de la toma de posesion.

2. Este nombramiento tendra efecto a partir de la fecha de toma de posesion y estara sujeto a

las disposiciones consignadas en la Ley Niimero 135 de 1942 y en el Reglamento de la Uni

versidad en vigor, asi como a cuantas prescripciones pudiera validamente dictar el Consejo

Superior de Enseiianza, o cualquier otra autoridad competente.

3. Se acuerda expresamente entre las partes que este contrato podra ser rescindido o modificado

si la matricula en cualquiera de los cursos que a usted se le asignen fuera menor de (10)

estudiantes.

4. En caso de que usted acepte este nombramiento en las condiciones arriba estipuladas, sirvase

asi expresarlo en el formulario que, al efecto, se incluye, el cual debera remitirseme acompana-

do del correspondiente Juramento de Fidelidad y Toma de Posesion de Cargo y Empl

que exige la ley.

Pasado el termino de diez (10) dias a partir de la fecha de hoy sin haber usted cumplido

con las referidas formalidades de la aceptacion y del juramento, me considerare en libertad

para disponer del susodicho cargo y extender otro nombramiento.

eo

Atentamente,

Rector

Universidad de Puerto Rico

1/^2. 7-0
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> 00UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

tsjRIO PIEDRAS, P. R.

t-UJ

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

ISiIarla RodrigoNombre del Empleado

Cq^erenciante,, .Deptq,. .Bellas. Antes.,. .Fac.ultad .de..Ti'tulo de la plaza

Humanidades_,_ Escuela_ de Verano

Sueldo.... .C.4atr.o.Qi@At.Q5. .dd.lar.es . (l4;QQ,)

Fecha de toma de posesion.. .11. d.Q . jUAlQ . d.e.-19tl

Indique si es nuevo nombramiento o ascenso

(Firma del Decanoj o Jefe de Divi^dn)

NOTA: Esta lnformacl6n deberfi, remltirse a la Oflclna de Personal Docente tan pronto el empleado

tome posesldn de su cargo.

7ABILA-IUO BIIDRAS
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO * Cr
noRIO PIEDRAS. P. R.

tU) r

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

ll .de.Junip. de. 1951

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

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

Conferenciante, Depto. de Bellas Artes, Facultaddesempenar el '■argo de

de Humanidades, Escuela d.e.

de acuerdo con los terminos y condiciones estipuladas en su comunicacion del . . 1. de.

junio de 1951

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

sesion de Cargo y Empleo.
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OATH OF ALLEGIANCE AND OF OFFICE irv
OJ

Maria Rodrigo^ 63I,
(Age)

Gonferenciante, Depto. de Bellas Artes, Facultad de Humanidades,
EsGupla. d.e. yprdpp

(Name of Official or Employee)

appointed. .

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

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

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

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

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

(Official or Employee)

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

/L day of of theIsland of Puerto Rico, this

year



r«>
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

R E C T O R I A

NOMBRAMIENTO TEMPORERO (42) ̂

1 de agosto de xS51

y.cx£t^ LoCxi^c
Universidad de Puerto Rico

1. De conformidad con lo dispuesto en la Seccion  9 de la Ley No. 135 aprobada en 7 de mayo

de 1942, nombro a usted para desempenar el cargo de. .(P/dUVJ'Al4-)

.T.-ITIKTO. DS. . FACaTAD .W. . r. . r. .r. r. .r. .t .
^  jn

coil sueldo de itlL. .... dolares

La Junta Uni'nueve mcses, para y durante el ano academico de. .I051*r52.

versitaria fijara, y podra en cualquier momento altcrar dentro de los limites de un ano natural a partii

de la fecha de comienzo de las labores docentcs, la duradon del aiio academico...

para los fines de este contrato.

2. Este nombramiento estara sujeto ademas a las disposiciones consignadas en la Ley No. 135 de

1942 y en el Reglamento de la Universidad en vigor, asi como a cuantas prescripciones pudiera valida-

mente dictar el Consejo Superior de Enseiianza, o cualquiera otra autoridad competente.

3. Se incluye y se hace formar parte de este documento una hoja explicativa de las categorfas

de nombramiento otorgados por la Universidad.

4. En caso de que acepte usted este nombramiento en las condiciones arriba estipuladas, sirvasc

expresarlo en el formulario que al efecto se incluye, el cual debera remitirseme acompanado del corres'

pondiente juramento de fidelidad y toma de posesion de cargo y empleo que exige la ley.

5. Pasado el termino de veinte (20) dias a partir de la fecha de hoy sin haber usted cumplido

las referidas formalidades de la aceptacion y el juramento, me considerare en libertad para disponer

del susodicho cargo y extender otro nombramiento.

con

IntorinoRector

Vniversidad de Puerto Rico

|90»00§1,500.00,,

aoadettloo 1961-5?*

recibira sobresueldo deAdemas de su sueldo basico de

efectivo durante el aho

VARELA RtO RIEDRAS
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.  !: ■UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRA8. P. R.

n

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Iterla Eodr^oNombre del Empleado

Titulo de la pla^a. .Q9?^erenpiMte .(PairtrlbJflia),. JDepftrtamfiinto. do .Bellas....

Art as f. .Pacultad do. Htnuinidadea

Ml quinientps npyenta. .(♦?■*.6.®.Q»PP.).

20 do agostp 4p. .1951.

Sueldo

Fecha de toma de posesion

Indique si es nuevo nombramiento o ascenso

(Flrma del Decano ojJefe de Divisidn,

lnformacl6n deber& remltlrse a la onclna de Personal Dooente tan pronto el empleado
tome posesldn de su cargo.

NOTA: Esta

7ARBU-KIO niORAa
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IvUNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
i-RIO PIEDRAS, P. R. ●t;CJl

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

22 de agosto de 1951

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

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

.. ,pp.nferen<»iante. .Depart^nto. dedesempenar el cargo de

.. BellaB. -Artaa«. Faoultad. da .Humaaidades

de acuerdo con los tenninos y condiciones estipulados en su comunicacion del.. 1. de

.. AgQelfcP. 4e. 1961.

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

de Cargo y Empleo.

▼JUIU'UP fllSRAS

J



●-DOATH OF ALLEGIANCE AND OF OFFICE
V.

V

, Marla.RodrigoI,
(Name of Official Or employee) (Age)

Cotiferenciante. (Part-time), Departamento de Bellas Artea,
appointed. . .Pap^lteid. .49.5wna9i<i«i(Jes

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

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

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

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

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

/

(Official or Employee;

:fore me. Notary iblic in and for the

day of of theIsland of

year

-F

(Officiauw admlnlaters the oath)

VARtLAHO PitOIAI



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

ESCUELA DE VERANO

2 de junio de 19^2

A: ■Srtsu -Maria Hodrigo

Universidad de Puerto Rico

1. De conformidad con lo dispuesto en la Seccion  9 de la Ley Niim. 135 de 1942, aprobada

en 7 de mayo de 1942, nombro a usted para desempenar el cargo de. OOUFEREICIANTE* ■

DEPARTAZMI-TO DS B!i3LLAS ARTES, FAGULTAD DS HUMAKIDADBS, .^UILA .DE. . .
Ywmo,

con un sueldo de. C-UA^ROGIMITGS (-400*00—4. yi(-
dolares, por el periodo de .^ ^ iunio ^ 2k -Julio -de 19^2,

a partir de la toma de posesion.

2. Este nombramiento tendra efecto a partir de la fecha de toma de posesion y estara sujeto a

las disposiciones consignadas en la Ley Niimero 135 de 1942 y en el Reglamento de la Uni

versidad en vigor, asi como a cuantas prescripciones pudiera validamente dictar el Consejo

Superior de Ensenanza, o cualquier otra autoridad competente.

3. Se acuerda expresamente entre las partes que este contrato podra ser rescindido o modificado

si la matricula en cualquiera de los cursos que a usted se le asignen fuera menor de (10)
estudiantes.

4. En caso de que usted acepte este nombramiento en las condiciones arriba estipuladas, sirvase

asi expresarlo en el formulario que, al efecto, se incluye, el cual debera remitirseme acompana-

do del correspondiente Juramento de Fidelidad y Toma de Posesion de Cargo y Empleo

que exige la ley.

Pasado el termino de diez (10) dias a partir de la fecha de hoy sin haber usted cumplido

con las referidas formalidades de la aceptacion y del juramento, me considerare en libertad

para disponer del susodicho cargo y extender otro nombramiento.

Atcntamcnte,

Rector

Universidad de Puerto Rico



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO tc
RIO PIEDRA9. P. R.

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Ncmbre del Empleado

Titulo de la plaza. ● * t ● \

Sueldo.. ● ● ●

de...

f.. !^... ..dA.J.Fecha de toma de posesion

Indique si es nuevo nombramiento o ascenso
>.v.

^ceuA4>tJLL<.
I

(Firma del Decand o Jefe de Divisiifi)

NOTA: Esta lnformaci6n deberA remltlrse a la Oficlna de Personal Docente tan pronto el empleado
tome posesldn de su cargo.

VARILA'IUO PiZDRAS
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO TC
RIO PIEDRAS, P. R.

O
fv:>

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor;

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

desempenar el cargo de. . J

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

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

de Cargo y Empleo.

/

VARILA'RIO R1ISRA9



cz
OATH OF ALLEGIANCE AND OF OFFICE

K
I- ●

f

(Name oi
t ;

appointed

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

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

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

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

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

(Official or Employee)

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

SL
day of of theIsland of Puerto Rico, this

year

(Official who inlaters the oath)

VAIILA-RIO PltORAt
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Cl^ . i'//
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

R E C T O R I A

NOMBRAMIENTO TEMPORERO (42)

1 de julio de 1952.
■1

Srta. ISax-ia Rodi’igo
Universidad de Puerto Rico

1. De confonnidad con lo dispuesto en la Seccion  9 de la Ley No. 135 aprobada en 7 de mayo

Cor^ereaciante, Depart^ento dede 1942, nombro a usted para desempenar el cargo de

Bellas Artes, Facultad de Huiianidades

DOS MIL CUATROCIEiriOCcon sueldo de dolares

para y durante el ano academico de. .19521t53 La Junta Uni'($ 2,400.00 )ap

versitaria fijara, y podra en cualquier momento alterar dentro de los limites de un ano natural a partii

de la fecha de comienzo de las labores docentes, la duracion del ano academico. .

para los fines de este contrato.

2. Este nombramiento estara sujeto ademas a las disposiciones consignadas en la Ley No. 135 de

1942 y en el Reglamento de la Universidad en vigor, asi como a cuantas prescripciones pudiera valida'

mente dictar el Consejo Superior de Ensenanza, o cualquiera otra autoridad competente.

3. Se incluye y se hace formar parte de este documento una hoja explicativa de las categorias

de nombramiento otorgados por la Universidad.

4. En caso de que acepte usted este nombramiento en las condiciones arriba estipuladas, sirvase

expresarlo en el formulario que al efecto se incluye, el cual debera remitirseme acompanado del

pondiente juramento de fidelidad y toma de posesion de cargo y empleo que exige la ley.

corres'

5. Pasado el termino de veinte (20) dias a partir de la fecha de hoy sin haber usted cumplido

las referidas formalidades de la aceptacion y el juramento, me considerate en libertad para disponer

del susodicho cargo y extender otro nombramiento.

con

JAIME BENITEZ
Rector

Universidad de Puerto Rico

<T2 3

i



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS, P. R.

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Maria RodrigoNombre del Empleado

Titulo de la pla?a..<?onf.Q?-9RQlwxt.a,.Dftpartaniento-de-.Bellaa-Arfees,. FACul.tad

de .Huma»i4M.^f

dos mil ouatrocientos, ddlares. .(|/3.a4Q0).Sueldo

18 de. .agQsfeo. .de. 1952,Fecha de toma de posesion

Indique si es nuevo nombramiento o ascenso

Oecano o Jefe de Dtvisldn)(Fi

NOTA: EBta informacldn deberA remltlrse a la Oflclna de Personal Docente tan pronto el empleado
tome posesldn de su cargo.

?ABtL*>RIO »l«OflA8
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS. P. R.

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

8 de. iuUo de. 1952

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

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

desempenar el cargo de.. . Degartimento de

Faoultad de Humanidadea

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

Juli9. de.1952,

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

de Cargo y Empleo.

ni»HA8



4^ ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

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

Mari a_ ̂ ̂ Rodrigo
(nombre del luncionario o empleado)

,... ,de edad
 udVdY

, juro solemnemente

Yo , de

P onf e r.enq ,. .fa? .4 , .4p.
(nombre dd cargo o empleo)

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

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

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

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

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

que estoy proximo a ejercer. Asi me ayude Dios.

JURADO Y FIRMADO ante mi Gonzalez. Garcia,.
Faoultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico

...®.l.. .A.qoc.ia^o .4,q.Ew.qr.tp. .iUaoen y para .

de  dicipffbrp. del ano ..1952....22
hoy dia

(Fun cionario jfue toma juramento)



OATH OF ALLEGIANCE AND OF OFFICE

64

(Name of Official or employee) (Age)

appointed. .C.qnferenoieuatej. .Departamento. de .Bellas. .Artes.,. .Paculted .Humanidades

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

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

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

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

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

(Official or Employee)

before me. Notary Public in and for theSWORN TO AND SUBSCRIBED

day of of theIsland of Puerto Rico, this

year

\

(Official wbo administers the oath)

VA«li.A'filO rtfOAAS
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

ESCUELA DE VERANO

MAY 27 1953
.  DoH* i'arfo BodrigoA;

Universidad de Puerto Rico

1. De conformidad con lo dispuesto en la Seccion  9 de la Ley Num. 135 de 1942, aprobada

en 7 de mayo de 1942, nombro a usted para desempenar el cargo de.

EEPAKT/i-MEHTO DS BELLAS AKTES, PA GDI,TAD DE mJUANXDACES, ESCTJELA DR
VERAKO, ------------

con un sueldo de. .Cn,A.T.l?D.CinNTOS -r r r .r. ( t<K)0.00 .)

dolares, por cl periodo del. . .8 d« jtinio. aI .24 .da .Julio .da .1953,

a partir de la toma de posesion.

2. Este nombramiento tendra efecto a partir de la fecha de toma de posesion y estara sujeto a

las disposiciones consignadas en la Ley Numero 135 de 1942 y en el Reglamento de la Uni

versidad en vigor, asi como a cuantas prescripciones pudiera validamente dictar el Consejo

Superior de Ensenanza, o cualquier otra autoridad competente.

3. Se acuerda expresamente entre las partes que este contrato podra ser rescindido o modificado

si la matricula en cualquiera de los cursos que a usted se le asignen fuera menor de (10 )

estudiantes.

4. En caso de que usted acepte este nombramiento en las condiciones arriba estipuladas, sirvaso

asi expresarlo en el formulario que, al efecto, se incluye, el cual debcra rcmitirscmc acompana-

do del correspondiente Juramento de Fidelidad y Toma de Posesion de Cargo y Empleo

que exige la ley.

i

Pasado el tcrmino de diez (10) dias a partir de la fecha de hoy sin haber usted cumplido

con las referidas formalidades de la aceptacion y del juramento, me considerare en libertad

para disponer del susodicho cargo y extender otro nombramiento.

Atcntamcntc,

Rector

Universidad de Puerto Rico



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
pro PIEDRAS, P. R.

/  '0' \

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Nombre del Empleado.

Titulo de la plaza_J?.o??A^®?Pi55l^ej_JD0p_art§J5en:fco__d«_Bellas

A® _ _?? A®

Cuatrooientos ddlares (|400,00)Sueldo

9 de junio de 1963
Fecha de toma de posesion.

Indique si es nuevo nombramiento o ascenso.

%*●

(Firma del Decanc/ o Jefe de Divisio:

NOTA: Esta informacion debera remitirse a la Oficina de Personal Docente tan pronto el
empleado tome posesion de su cargo.



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS, P. R.

/■

>

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

9 de jtinio do 1953

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

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

Cpi^erenoianto, Depart^ento do Bellas Artes,desempenar el cargo de. .

Faoultad do Humanidados^ Esouela de Verano

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

mayo do 1953

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

de Cargo y Empleo.

7ARILA‘ftlO FIIBRAS



r

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

JURAMENTO DE FIDELIDAD Y DE TOMA DE POSESION

DE CARGO 0 EMPLEO

Marla Rodrigo legalYo de
(nombre del funcionario o empleado)

Conferenoianto, Departamento d® Bellas Artes,
. .Fa .iP.. H\W.^Lldade8,.. gecuela. de .Verano

(nombre del cargo o empleo)

(edad)

,juro solemnemente

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

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

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

reserva mental ni propdsito deque asumo esta obligacio'n libremente y sin

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

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

(Funcionario o Empleaj

;  Sebastij^ las Garcia, .Dopano de _ la
* Faouitad’d®’Humanidad®sJURADO Y FIRMADO ante mi

el Estado Libre Asociado do Puerto Rico
en y para

del ano .J'.?.®.?,- -jjtmio- -9 de T..T,hoy dia

7  —

(FunciOTario que toma juramento)



d-t9/

UNIVERSIDAO DE PUERTO RICO
R E C T O R I A

NOXfflRAMIENTO TEMPORERO (42)

16 de B.gosto de 1953

Sria. U&ria. Zodri^
Universidad de Puerto Iwco

I

1. De conformidad con lo dispuesto en la Secdon 9 de la Ley No. 135 aprobada en 7 de mayo

de 1942, nombro a usted para desempenar el cargo de. .9CliiEESiCIIM3!E». !£E4!SllL'EI:21Q.DB....

miim J4(3UI»f4I5. .r. .t.r..r.r. .r..t .r. r..T.r.

m ,v. m .●v.v. .t.f. .●? .V. .T.r. .*s .v. n r. . r. .n .*r T. .T. r.

coa sueldo de . J)OS.|JXL.CSrifSO£lIEN?£fi.«». .-t-r. .f.p..-s.r. .<r.r. .t.r.."?.*r. * dolares

($ P400e00 nueve meses, para y durante el ano academico de. ● .La Junta Uni-

verdtaria fijara, y podra en cualquier momento alterar dentro de los limites de un ano natural a partir

de la fecha de comienzo de las labores docentes, la duradon del ano acadmico.. .1953*54

para los fines de este contrato.

2. Este nombramiento estara sujeto ademas a las disposiciones consignadas en la Ley No. 135 de

1942 y en el Reglamento de la Universidad en vigor, asi como a cuantas prescripdones pudiera valida-

mente dictar el Consejo Superior de Ensenanza, o cualquiera otra autoridad competente.

3. Se incluye y se hace formar parte de este documento una hoja explicativa de las categorias

de nombramiento otorgados por la Universidad.

4. En caso de que acepte usted este nombramiento en las condidones arriba estipuladas, sirvase'

expresarlo en el formulario que al efecto se induye, el cual debera remidrseme acompanado del

pondiente juramento de fideUdad y toma de posesion de cargo y empleo que exige la ley.

corres'

5. Pasado el termino de veinte (20) dias a partir de la fecha de hoy sin haber usted cumplido

las referidas formalidades de la aceptacion y el juramento, me considerate en libertad para disponer

del susodicho cargo y extender otro nombramiento.

con

JAIME BENITEZ
Sector

Vniverstdad de Puerto Rico

Admi» <2© Bu sueldo b^sico reoibir^ sobresueldo d© |1«1 durante ol oilo scsdl-
mico 196S«54»



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS, P. R.

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Nombre del Empleado

Titulo de la plaza___Qor!reren_ciant_ej._Pe£artMentp__de_^ella_s__Arte.5,,._FAcyl_tad,

de Hvnnanidades

dos mil cuatrocienbos ($_2,400_._)Sueldo

§ Ji°- -4®_ A?Fecha de toma de posesion

Indique si es nuevo nombramiento o ascenso.

(Firma del Decano 1 Jefe de Division)

NOTA: Esta informacion debera remitirse a la Oficina de Personal Docente tan pronto el
empleado tome posesion de su cargo.



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
mo PIEDRA9, P. R.

■^4
,  -■>

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

 <3Lp. ASPP.'liP .4.6.

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

formalmente el nombramiento extendido a mi favor paraPor la presente acepto

desempenar el cargo de... .GPPf.QrPPP.iWlte.* .4§. .B.^lla.8. .4rtes,

 .4f. »9i»W.4^49P.

de acuerdo con los tominos y

 .Ag9P.t.q .de. .1.965.»....

condiciones estipulados en su comunicacion del..^?.d.®.

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

de Cargo y Empleo.

4 /*

f ABIU'Ue mORAS



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

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

Marla Rodrigo , de..A®.5?lYo
(nombre del funcionario o empleado)

Conferenoiante, Departamento de Bellas Arbes,
.. .FflWWM. .7. .7. .7. .7. .7. .7. .7.. 7.. 7.. . A

(nombre del cargo o empleo)

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

(edad)

juro solemnemente

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

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

que asumo esta obligacio'n libremente y sin reserva mental ni propdsito de

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

ejercer. Asi me ayude Dios.que estoy proximo

(Funcionario o Empleado)

Sebastidn ̂ (^nzllez C^rcla,_ ̂ Decano de la
Faouliiid ‘ie* Hionani’dades

JURADO Y FIRMADO ante mi

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico
en y para

195311 agosto del anodehoy dia

(Funcionaricyque toma juramento)




