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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

ESCUELA DE VERANO

MAY 2 51954Srta, Uar£a EodrigoA:

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

Dopart^entp de Bellas Facultad de Humanidades, Escuola de
Verano,
con un sueldo de 1400.00CUATROCIENTOS r ( )

7 de junio al 24 de julio do 1954dolares, por el pen'odo del

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, 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 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.

Atcntamcnte,

Rector

Universidad de Puerto Rtco



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS, P. R.

dtno 3 Pil 1954

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Nombre del Empleado

Titulo de la plaza

A®. A® Y®i*_®??

lAQQ 1 PA _ L CPAt? ? °A®?5PA ® ®ASueldo.

Fecha de toma de posesion-AAf-JA^-^P-Af-APP^.

Indique si es nuevo nombramiento o ascenso

Ljli/X'Uty**’VI—w^CUa

(Firma del Decani/ o Jefe de Division)?
NOTA: Esta informacion debera remitirse a la Oficina de Personal Docente tan pronto el

empleado tome posesion de su cargo.



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

JM 10 3 Frl 1954

JURAMENTO DE FIDELIDAD Y DE TOMA DE POSESION

DE CARGO 0 EMPLEO

Marla, I^odrigo
(nombre del funcionario o empleado)

Conferenciante, Departainento do Bellas Artes,
.F.apul.Tftd de. dft. Ker.WP.

(nombre del cargo o empleo)

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

de ApS9vIYo f
(edad)

,juro solemnemente

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

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

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

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

que estoy proximo a ejercer. A si me ayude Dios.

/

(Funcionario o Emplea

JUHADO Y F.BMADO a„.e .i
de

.. fil. .EatftdQ. Xil?r.p. .AaPfiiA^Q. .4ft .F.Vftr^P. .?.i.9.9en y para

1954
;junio del ano7. dehoy dia

(Fu ncioiuLrio que tpma jurame/to)



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO P1EDRA8, K R.

JN iu 5 £-1 hi 1954

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

7. .‘4®. .4®. 7.®^.

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. . D.Op«>-r.t.WP«tiQ .

Facultad de Humanidades, Escuela de Verano

de acuerdo con los terminos y cendiciones estipulados en su comunicacion del. ?.5. .4©.
I

de 1954

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

de Cargo y Empleo.



(T- 3 3/

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

&
AUG 3 1954NOMBRAMIENTO TEMPORERO (42)

r'f.

Srtft, Rodrigo
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 .^SPA^i^W-.^FP.  .P?....

.r. r. .r.r. .r. .r. r. .r.r. .r .r. .r.r. .-r.r.

1*. - . r.

sueldo de POP. vav .QQmxA dolares

) por nueve meses, para y durante el aiio academico de..  La Junta Uni-

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... .195A-55

para los fines de este contrato.

con

(«580.00

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

cxpresarlo 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 considerate en libertad para disponer

del susodicho cargo y extender otro nombramiento.

con

EiifOli KELLADO

Sector IxL‘rifi.r>4i»tr>

Universidad de Puerto Rico

9fr



IllUNIVERSIDAD DE PUERTO RICO ,,
RIO PIEORA8. P. R.

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Nombre del Empleado—

CjDnferenci_^te^_ Depa_r^taram;to_jie_B_ellas__Arte_s^_Fa_culta_dTitulo de la plaza.

de Humanidades

P_os_ndl_3ii^iervtos_o_qhenta_d6Lares___^^_2jL580_._00)Sueldo.

23__de_a^qstp__de_ 1_954Fecha de toma de posesidn.

Indique si es nuevo nombramiento o ascenso

Firma del Decano o Jefe de IMWsidn)

Personal Docente tan pronto elNOTAs Esta informacidn deber& remitirae a la Oficina de
empleado tome posesidn de su cargo.



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

15 i ii
i

JURAMENTO DE FIDELIDAD Y DE TOMA DE POSESION

DE CARGO 0 EMPLEO

- - Marla Rodrigo .7. .7. .7. :
(nombre del funcionario o empleado)

Conferenciante, Departamento
de, Bellas .Art?s .<JP..Hwwni.d^P.5

(nombre dd cargo o empleo)

Yo , de
(edad)

, juro solemnemente

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

Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra todo

que

tucion y

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

as

libremente y sin reserva mental ni propdsito deobligacidn

desempenare' bien y fielmente los deberes del cargo o empleo

que asumo esta

evadirla; y que

que estoy proximo a ejercer. A si me ayude Dios.

r
(Funcionario o Empleado^

(

mRADO y F.RMADO a.e

el Estado Libre Asociado cie Puerto Ri(JO
en y para

1954del ano18 dehoy dia

rainento)(Funcionario que toma



/

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS. P. R.

iA5 ‘dO

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

18 de agosto de .1954

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor;

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

Conf erenciante, Departsunento d©. .Bell.s-.s .Artes,desempenar el cargo de.

Facultad de Humanidades

de acuerdo con los terminos y condiciones estipulados en su comunicacion del.9. A©

de 1964.

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

de Cargo y Empleo.



C  Si/

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

ESCUELA DE VERANO

a 8 MAY 1955

A: Srtft* Sodrigo

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. .

Arlaau. do. BamanSdadini* EsQuoIt^ 49 f«r999 ● ●

CXSBS.QS. fBSIREAcon un sueldo de.azMS (.#^●00. .)

dolares, por el periodo del ● 7 i» -^UHio id- -gg d» -julio -1966 -- ■-* ●-»

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 pre scripciones 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 tcrmino de diez (10) dias a partir de la fecha de hoy sin haber usted cumpHdo

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

para disponer del susodicho cargo y extender otro nombramiento.

Atentamcnte,

Rector

Universidad de Puerto Rico

Y'/S/
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

!5 PH IS55

mo PIEDRAS. P. R.

UiEi -f;-'
PUER C

●  .1

u
 frn

NOTIFICACiON DE TOMA DE POSESION

Nombre del Empleado—Marla _Rod_rigP_

Titulo de la plazaJi°PlL6r®?®Aa?te^_Psp_to.__d^e_B_erias Artes^^ Fac^ted de

Hina^i^a d e SjL _Esp\iel a_ _d e _ Veranp

RiiPiHn Cuatrocientos treinta (^450.00)

Fecha de toma de po8esi6n_7_A®_j2^49_A®_3-A55

Indique si es nuevo nombramiento o ascenso.

NOTA: Eats informaci6n deberd remitirse a la Oficina de Personal Docente tan pronto el
empleado tome posesidn de su cargo.
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^ r ̂.  ●ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

F'i\ BS
JU9 2'*-

\/ {■

'.n
tb - ■JURAMENTO DE FIDELIDAD Y DE TOMA DE POSESION^

DE CARGO 0 EMPLEO

Marfa_ Rodrigo _ - ̂  - -- _ - _ -
(nombre del funcionario o empleado)

Conferenciante, Depto. de Bellas Artes, Paoultad
. Huraanidftdjas^. £s.cuela. .de. .Verano.

(

Yo >

nombre del cargo o empleo)

(edad)

, juro solemnemente

de

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 adhesion a las ra ismas; y

libremente y sin reserva mental ni propdsito deque asumo esta obligacidn

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

que estoy proximo a ejercer. Asi me ayude Dios.

JURADO Y FIRMADO ante mi
de la Facultad de Hunianidades

al. .Eatftd.Q. ARQfiiaclfl. 4a .P.uariio. S.xoaen y para

1966jimio7 del anodehoy dia

/

/3/ toma juramento)(Funcionario
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UNIVERSIDAD DE PUERTO^RICO :|FL
RIO PIEDRA8. P. R.

Jn 9 2 !5 Fr] i955

UKIVT. >T

PUh T,.
ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

.7.4®. Jwi® .4®. A?®?,

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. .PP.nfer®AQi^te, .P.eptp... .4®.-Bella® .Ar.tes,. Facul.tad

... .dp. PmwiM«vd®a,. .Es.aueXsk .de. y.erenq

de acuerdo con los terminos y condiciones estipulados en su comunicacion del. 2.6 .dP

... .raayp. de. 1.956,

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

de Cargo y Empleo.

»
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

R E C T O R I A

NOMBRAMIENTO TEMPORERO (42)

1 6 AGO 1955

Srta, Marfa Hodrigo

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. .

Bellas Artes, Faqultad de Humnidades - - - - - -  - - - - - - - “,7,7 ~ ~

DOS MIL SETECieUTOS SESEHTAcon sueldo de

($2,760.00 ) por nueve meses, para y durante e! ano academico de

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 du radon del ano academico

para los fines de este contrato.

.... dolares

La Junta Uni-
1955-56

1955-56

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 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

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

del susodicho cargo y extender otro nombramiento.

, JAIME BENITEZ

Rector

Universidad de Puerto Rico



(

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEORAS. P. R.

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Marla Rodrigo
Nombre del Empleado

Titulo de la plaza.

de Huinanidades

Dos mil seteoientos sosenta d^laf’_®3_ (|2_»Z60*00)

(9^-^ ^ i

Sueldo

Fecha de toma de posesidn

Indique si es nuevo nombramiento o ascenso.

(Firma del Decano/o Jefe de Divisim)

NOTA: Esta infonnacidn deberd remitirse a la Oficina de Personal Docente tan pronto el
empleado tome posesidn de su cargo.



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

JURAMENTO DE FIDELIDAD Y DE TOMA DE POSESION

DE CARGO 0 EMPLEO

ftorla Rodrigo
(nombre del funcionario o empleado)

Conferenoiante. Departamento d®
. JsIAm . . FAfivlted .do. JBujuajiidadfls.

Yo

(nombre del cargo o empleo)

de
(edad)

juro solerr.nemente

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

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

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

mental ni propo'sito de
que asumo esta obligacidn libremente y sin

evadirla; y que desempenare bien y

que estoy proximo a ejercer. Asl me ayude Dios.

reserva

fielmente los deberes del cargo o empleo

f

(Funcionario o Empl^

i  .. SoJiM .Gau^ilez. fiarcla,. Beeano. da .la.
"paoultad do I&JraanidadesJURADO Y FIRMADO ante mi

el Estedq.Liljr©. AR9P.tftdfi. do. .P.vexto. £iooen y para

del ano ...19dd.jagoatadehoy dia

T(Funcionario cue toma juramento



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS, P. R.

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. .P.®E^?lt8^entO .de Bellas .Aftes,

Pacultad de Humanidades

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

.. .49.1.9.55r

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

de Cargo y Empleo.
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Afio 1955-56

Universidad de Puerto Rico
DECANATO DE ADMINISTRAGION

Certificaci6n N^, 1082

Yo, Jos6 Ram6n Ortiz, Director do la Oficina de Personal Docente de la
Universidad de Puerto Rico, por la presente CERTIFICO:

Que, con cargo al presupuesto de la Escuela de Verano de 1956,'
Facultades de Rio Piedras, aprobado por la Junta Universitaria,
Facviltades de Rio Piedras, en reunifin oelebrada el dia 9 de
mayo de 1956, el Rector de la Universidad de Puerto Rico ha
extendido los siguientes nombramientos, oxentos de las dispo-
siciones de la Ley Nfim. 345 de 1947» seg&n su Secci6n 8 (13)*
En cada caso han quedado radicados on esta oficina los corres-
pondientes documentps de aceptacidn de nombramiento, juramento
de fidelidad y toma de posesi6n de cargo y empLeo: Estos nora-
bramientos cubren el periodo del 7 de jxinio al 26 de julio de
1956, a menos que se indique lo contrario.

Plaza
N&n*

FACULTAD DE PEDAGOGIA

Pedagogia General

Nombre SueldoCargo

V-1 Harold Geist

V-2 Franklin Lindsay Stovall
V-4 Florencio S5ez
V-5 William Gonzilez Torres
V-7 Jos5 Jo Massini
V-8 Maria Cristina Batista
V-10 Maria Mercedes Maiz

Metodologia y Prictica

Hi200.00
1

Profesor Visitants
Profesor Visitants
Catedritico Auxiliar
Conferenciante
Conferenciante
Conferenciante
Conf erenciante

,200,00
312.00 (1)
236.00 (1)
442,50
442.50
442.50

V-20 Bessie Fleckman Conferenciante 442.50

Escuela Superior e Intemedia

V-29 Jorge Rosario Ruiz

FACULTAD DE COMERCID

Instructor 236.00 (1)

V-61 Gladys Alvares de Gibes
V-62 Mercedes E, Gonzalez

Guillermetty
V-64 Helen Harris de Artau

Instructor 212.00 (1)

212,00 (1)
236.00 (1)

Instructor
Instructor



Afio 1955-56

Certificaci6n Nfira, 1082 (Cont.) P^gina 2,

Plaza
N{jm« Nombre Cargo SueIdo

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

Matemdticas

V-81
V-82

Jos5 Marla Lima
Carmen Delia Santana

Rodriguez
Hilda Villamil Sulrez

Sylvia Gallardo de L<5pez
Carmen I,Rodriguez Reyes

Instructor I  397.50

Instructor
Instructor
Instructor
Instructor

397.50
397.50
397.50
397.50

V-83
V-84
V-85

Qulmica

V-113 Jos6 Go Rodriguez Ferndndez

FACULTAD DE ESTUDIOS GEMERALES

Instructor Aiuciliar 176.00 (1)

V-137 Carmen Dolores Mercado

Delgado
Hector Jos^ Montes
Zulma Marla S5nchez
Hilda E, Ramirez
Luis Raial Otero

Ana Teresa Sanabria Lugo
Nelson Melendez Vlzquez
Andr6s Sanchez Tarniella
Jerome Fischman

Edwin Figueroa Berrios

Ada Sulrez de L6pez
Ruth Eo Garcia de Rodriguez

FACULTAD DE CIENCTAS GOnTAT.R.q

V-138
V-139
V-140
V-142
V-144
V-145
V-150
V-151
V-152
V-154
V-158

Instructor
Instructor
Instructor
Instiructor
Instructor
Instructor
Instructor
Instructor
Instructor
Instructor
Instructor
Instructor

212.00 (1)
212.00 (1)
236.00 (1)
212.00 (1)
236.00 (1)
212.00 (1)
212.00 (1)
212,00 (1)
236.00 (1)
236.00 (1)
236.00 (1)
236.00 (1)

V-194 Jaime Santiago

V-195 Carmen M. Ramos de Santiago
V-196 Bartolom^ Stipec

FACULTAD DE PIUI'^ANIDADES

280.00 (1)
531.00
720.00

Instructor
Instructor
Conferenciante

Historia

V-217 Charles W. Toth Conferenciante 630.00

Bellas Artes

'-22 Conferenciante 460.00

Estudios Hisplnicos

V-236 Bettie Berrocal Torres Conferenciante 442.50



Aflo 1955-56

Certificaci6n Ndm« 1082 (Cent*) P^gina 3«

Plaza
NuniB Nombre

FACULTAD DE HUMANIDADES (CONT.)

Cargo Sueldo

Ingles

V-243 Dorothy SchTimm
V-244 Ruth Hoffmaster
V-245 Ifery Po Branham
V-246 Bylvia Ruth Cuachnir

$ 442.50
442.50 (2)
442.50
442.50 (3)

Conferenciante
Conferenciante
Conferenciante
Conferenciante

(1) Estos nombramientos cubren el periodo del 7 al 30 de junio de 1956.

La Universidad de Puerto Rico pagarA los gastos de viaje de la Srta.
Hofftaaster de Nueva York a Puerto Rico, as! como los de su regreao
al finalizar sus servicios, con cargo a la pArt
(Gastos de Viaje, Escuela de Verano de 1956).

La Universidad de Puerto Rico pagar5 los gastos de viaje de la Srta.
Cuachnir de Austin, Texas a Puerto Rico, as! como los de su regreso
al finalizar sus servicios, con cargo a la partida 1000-345-7^3.2
(Gastos de Viaje, Escuela de Verano de 1956).

Y, para que as! consto, expido la presente certificaci6n en Rio Piedras,
Puerto Rico, hc^, 13 de junio de 1956.

(2)

ida 1000-345-783.2

(3)

JOSE RAMON ORTIZ
Director
Oficina de Personal Docente



%

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

ESCUELA DE VERANO

.1 JUN1956

Srta. I/^irxa Rcdrl^oA:

Universidad de Puerto Rico

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

C onfe r enc i ante
en 7 de mayo de 1942, nombro a usted para desempenar el cargo de

D«ipto. do i?ollas Aj-tes, P^culted d.e Hw^’.nidades, Hsouela de Vcrano -

sueldo de .C® TROCIE;?TOS SSSERTA ( ♦460.00 ,con un

dolares, por el periodo de

a partir de la toma de posesion.

7 de 3‘unio al 25 do Julio de 1956

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, 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.

eo

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.

Atcntamcnte,

Rector

Universidad de Puerto Rico



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS, P. R.

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Marf^_Rod_risoNombre del Empleado.

Cpjifer^nclantej_J)fept^.__de__BelJ._as_AjMLeSj__FacuJLtadTitulo de la plaza.,

de Humanidades, Escuela de Verano

-_C$46IL.Q0X-Sueldo__ii’if?J_ocientqs_s_esen_ta

7_jle_junio_jie_l.£5.4Fecha de toma de posesidn.

Indique si es nuevo nombramiento o ascenso

4-

S eb as t idn Al® 5. P_€??il® - -
o jefe de Division)(Fima del

NOTAs Esta infomacidn deberd remitirse a la Ofieina de Personal Docente tan pronto el
empleado tome poseaidn de su cargo.



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

JURAMENTO DE FIDELIDAD Y DE TOMA DE POSESION

DE CARGO 0 EMPLEO

legal,
"'(edad)

, deYo
(nombre del funcionario o empleado)

. f.J ..4?. .HWWnWades, juro solemnemente
(nombre del cargp o empleo)

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

esta obligacio'n libremente y sin reserva mental ni propo'sito de

desempenare bien y fielmente los deberes del cargo o empleo

me ayude Dios.

que asumo

evadirla; y que

-que estoy proximo a ejercer. A si

r
●●

(Funcionario o Empleado)

JURADO Y FIRMADO ante mi
Facultad de Humanidades

el Estado Libre Asociado dA Puerto Rico.^
en y para

del ano .1R5Adehoy dia
● ● ● ●

, pecano● ■r*
(Funcionario qua toma juramento)

233



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RiO PIBDRAS. P. R.

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

7 de junio de 1956

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedraa, Puerto Rico

Senor:

Por la presente acepto formalmente el nombramiento extendido a mi favor

Conferenclante, ̂ Depart^ento _ de Bellas Artes,

para

desempenar el cargo de

Facultad de Hum^idades j Escuela ̂ de Verano.

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

junio de 1956.

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

de Cargo y Empleo.



.  t

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

R E C T O R I A

NOMBRAMIENTO TEMPORERO (42)

AUG 141956
Srta. Ifciria Rodrigo

Universidad de Puerto Rico

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

Conferenolitate* DopartHfieato do
de 1942, nombro a usted para desempenar el cargo de

Bellas Artes, Facultad de Hunanldades

DOS MIL SETECIENTOS SESBNTAcon sueldo de

($ 2,760i00 ) por nueve meses, para y durante el ano academico de

versitaria fijara, y podra en cualquier momento alterar dentro de los Hmites 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.

dolares

La Junta Uni-
19 56-57

1956-57

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 remitlrseme acompanado del corres-

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

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 considerate en libertad para disponer

del susodicho cargo y extender otro nombramiento.

5.

HIBAtf B. CAHCIO

Intorinoflecfor

Universidad de Puerto Rico

/



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRA8, P. R.

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Marfa Rodrigo
Nombre del Empleado.

Conferenciante, Dapartamento de Sellas Artes, Facultad
Titulo de la plaza..

de Humanidades

_%2^7_6_q._goSueldo.

20 de agosto de 1956
Fecha de toma de posesidn.

Indique si es nuevo nombramiento o ascenso.

(Firms del Decano o ilefe de Divieidn)

NOTA: Esta informacidn deberi remitirse a la Oficina de Personal Docente tm pronto d
empleado tome posesidn de su cargo.



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

JURAMENTO DE FIDELIDAD Y DE TOMA DE POSESION

DE CARGO 0 EMPLEO

Marfa Rodrigo

(nombre del funcionario o empleado)

legal, deYo
(edad)

jc ■ , „ , ,, , , , Humanidades
M  *.. Pf,. . P? juro solemnemente

(nombre dd cargo o empleo)

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

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

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

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

que estoy prdximo a ejercer. A si me ayude Dios.

h:..
(Funcionario o Emple

Sebastidn Gonzdles Garcfa, Decano de la *
Facultad de HumanxdaaesJURADO Y FIRMADO ante mi ● ● ●

el Estado Libre Asociado de_Puerto,
en y para

1956del ano15 dehoy dia

 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIKDRAB, P. R.

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

15 de agosto de 1956

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

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

Conferenciante, Depto. de Bellas Artes, Facultaddesempenar el cargo de

de Huraanidades

14
de acuerdo con los terminos y condiciones estipulados en su comunicacion del

de agosto de 1956

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

de Cargo y Empleo.



\

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

ESCUELA DE VERANO

31 de mayo de 1957

>/' Srta, Marfa Rodrigo ̂1 A:

Universidad de Puerto Rico

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

C onfe reAdiante●en 7 de mayo de 1942 , nombro a usted para desempenar el cargo de

F&oultad de Himanidadea, Esouela de Verano - - -  - -

t507.00 ^(0)THBSCIESTOS SIBTS (con un sueldo de

1 6 al 30 de junio de 1957
dolares, por el periodo de

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 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, sirvasc

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

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

que exige la ley.

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 considerate en libertad

para disponer del susodicho cargo y extender otro nombramiento.

Atcntamcnte,

Rector

Universidad de Puerto Rico

 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS, P. R.

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Nombre del Empleado—iiSEiiLJlQdxiSO.

.Qon_feEeiv.Q.iciUie^_PiLQui.jjid_iie.JIumtyiidA.4as^_Ji.acu£la_ila.—Titulo de la plaza

Verano

Sueldo____Tre5_cient_o,§._sie£e__d<ller_es._XSlQZ_il«.L..6 ^_3Xl._de_4iiiiiD__de_JiliZ)___

Fecha de toma de posesi6n__^_^^_jyili°_:^A_?:?^_Z.

Indique si es nuevo nombramiento o ascenso.

(Firma del Decano o/jefe de Divisidn)

NOTA: Esta informacidn deberd remitirse a la Oficina de Personal Docente tan pront-- si
empleado tome posesidn de su cargo.



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

JURAMENTO DE FIDELIDAD Y DE TOMA DE POSESION

DE CARGO 0 EMPLEO

Marfa RodrisoHYo , de,

(nombre del funcionario o empleado)
Conferenciante, Facultad de Human?.dades, Escuelade Verano ’

(nomtre del cargo o empleo)

(edctd)

jure solemnemente

que mantendr^ y defender^ la Constitucidn de los Estados Unidos y la Consti-

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

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

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

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

que estoy prdximo a ejercer. Asi me ayude Dios.

(Fun cionario o Emplea

Decano
JURADO Y FIRM ADO ante mi .

Facultad de Hutnanidades

el Estado Libre_ Asociado,,de_Puertp.,Ricoen y para

^9-● ●●●●●●/●●●adel ano
hoy dia de

(Funcionarfo que toma juramento)

Ct*-

jiHf



r
/' .

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

mo PIEDRA8. P. n.

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

6,de , junio,de .1957

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.. .4?.

de Verano

s.cuela

de acuerdo con los terminos y condiciones estipulados en su comunicacion del. .3.1.. 4®. .™py.o

de 1957

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

de Cargo y Empleo.



C‘*3-

X ’

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

NOMBRAMIENTO TEMPORERO (41)

1 de julio do 1957

3rta« I'kxiri^:©
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. PP.^PrP.?9iPS^9». .d.Q....

^  Faculted cte KjflS^t^doc* » » - - - - - - - 7 -  - - - ~ - - ●

CU&TRO I TL TRSSCIEID OS TEIIJTEcon sueldo de

($ 4*320*00) anuales, para y durante el ano fiscal de. a partir de la toma de posesion.

dolares

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 format parte de este documento ima 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

cxpresarlo 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

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

del susodicho cargo y extender otro nombramiento.

JAIME BENITEZ
Rector

Vniveriidad de Puerto Rico

KXTA
Corasncando en la segunda parto del oos de a^^osto de 1957 su sueldo
Ber& do ̂ *620«00«



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS, P. R.

NOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Jlarla. -Rodrigo.Nombre del Empieado

Conferenciante, Departamento de Bellas Artes, Facultad
Titulo de la plaza _

de Humanidades

$4^320._00Sueldo

1-de julio de 1957
Fecha de toma de posesion

Indique si es nuevo nombramiento o ascenso

Firma del Decano o Ijefe de Division)

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



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS, P. R.

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

9 d^_agostp^^__de__1957

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico:

Senor:

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

Conf er enc iant e_,_ _Depar t ament ode Be 1 las_^r t e sj_ _Facu 11 ad d esempenar el cargo de

Humanidades

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

d-e.- julio - d.e._1957.

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

de Cargo y Empleo.

 



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

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

Yq ,Marfa,R9drigo

Conferenciai(?f^,^'^® funcionario o empleado)

Departamento de Bellas Artes, Fac. Humanidades
(nombre dd cargo o empleo)

que mantendr^ 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

que asunio 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 prdximo a ejercer. Asf me ayude Dios.

l,egal
(edVdV

, de

juro solemnemente

(Funcionario o EmpleadoV

Sebastidn .Gonzdlez_ Garcfa,_ Decano^ de
I a * Fa cu’i tad ‘ die ” Humani dade s

JURADO Y FIRMADO ante mi

el Estado Libre Asociado,,de,j^erto .Ricoen y para

1957iv.U.q del ano
hoy dia    de

(Funcionario que tonm juramento) J



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

R E C T O R I A

NOMBRAMIENTO TEMPOREEO (41)

1 de JttUo de 1958

Dofia Hcorfa Rodrigo
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 Conferenciantat JDapaKtagienta.

i  dolares

(%t620,OCi> anuales, para y durante el ano fiscal de 1958*59 - , a partir dela toma de posesidn.

sueldo de CUA3S0-HZIt-S£ZSG]con

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 com-

petente.

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

gories de nombramiento otorgados por la Universidad.

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

sirv2ise expresarlo en el formulcirio que al efecto se incluye, el cual debera remitirseme acompa-

nado del correspondiente jiuramento de fidelidad  y toma de posesion de cargo y empleo que exige

la ley.

5.' Pasado el termino de veinte (20) dxas a partir de la fecha de hoy sin haber usted cum-

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

para disponer del susodicho cargo y extender otro nombramiento.

JAIME BENITEZ
Rector

Universidad de Puerto Rico



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

JURAMENTO DE FIDELIDAD Y DE TOMA DE POSESION

DE CARGO 0 EMPLEO

, de..A9.§?A.
(norabre del funcionario o empleado)

Confere^ianJ^^^^D||art^eo^o^de Bellas Artes,
(nombre dd cargp o empleo)

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

(edad)

juro solemnemente

tucirfn 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

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

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

que estoy prdximo a ejercer. Asi me ayude Dios.

(Funcionario o Empleado)

.. Sebas tidn. a,.
Facultad de HumanidadesJURADO Y FIRMADO ante mi

.. P.l. .?.s tadq. Libre. .As9.c:i..q^fi. .EwaiT tO. .RiCOen y para

del ano10
de ”hoy dia

(Funcionario que toma juramento)



1

●f

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Ul^IVERSIDAD DE PUERTO RICO

JURAMEIITO DE FIDELIDAD Y DE TOIl^i DE POSESION
DE CARGO 0 EMPLEO

Marfa Rodrigo Bellido

(nombredel funcionario o enpieado)
Conferenoiante del Oepertamento de Bellas Artes
Faci^tad ^de ^Hi^amdades ^ ^ ^ _

(nombre del cargo o etnpleo)

, Legal

(edad)

Yo  de

juro soleinnenente

que inantendrd y defender^ la Constitucidn de los Estados Unidos y la Consti-

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

enetnigo interior o exterior; que prestard fidelidad y adhesidn a las mismas; J

y que asuno esta obligacidn librenente y sin reserva aental ni propdsito

de evadirla; y que descmpenard bien y ficlacnte los deberes del cargo o

enpleo que estoy prdxino a ejercer. Asf ne ayude Dios.

(Funcionario oTfeipT^do)

.i-● ●.

.Go.ijJi4\e.Ji .D.e.c.a.ijq
de la Facultad de Humanidades

el ̂ Est^dq ^Libre ^Aqqciadq ^de ^Puerb:^ ,^9P.

● ● ●JURADO Y FIRIIADO ante ni

en y para

seqtiembre 1958hoy dfa.. de del aflo

PX
(Funcionario que ;ooa jurarnent-

 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS, P. R.

UOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Marta RodrigoNombre del Empleado

Titulo de la Conferenciante, Departamento de Bellas Artes. Facultad

de Humanidades

CUATROLMIL. SEISCIEHTQS VEINTE ($4,62Q.QQ)Sueldo

l°de iulio de 1958Fecha de toma de posesion

Indique si es nuevo nombramiento o ascenso

(Firma del D^ano o Jefe de/Division)

EOTA: Esta informacion debera remitirse a la Oficina de Personal Docente

tan pronto el empleado toma posesion de su cargo.

J



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RIO PIEDRAS, P. R.

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

.. l°de. .j.uUo. .de. 1,9.58

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

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

desempenar el cargo de. .CoP.5ereAQi9ti.t.Q P.eLR^mm^P.t.q .de . .Bellas.. Artes,

:?acultad. .dq. Hiim9.n.idAd.e.s.. .-

de acuerdo con los terminos y condiciones estipulados en su comunicacion del. l.°.de. .j.ulio

de 1958

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

de Cargo y Empleo.



%■

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
BIO PIEDRAS, P. R.

EOTIFICACION DE TOMA DE POSESION

Marla Rodrigo.NomDre del Empleado

Conferenciante, Departamento de Bellas Artes, FacultadTitulo de la plaza.

Hiimanidades.

nn&THO TTTL c^F.TSr.TRNTOS VEINTE. -POLARES ($UJZQ^

l°de iulio de 1959.-

Sueldo

Fecha de toma de posesion

Indique si es nuevo nomdramiento o ascenso

Ision)(Firma del Decano/ o

NOTA: Eata informacidn dedera remitirse a la Oficina de Personal Docente
tan pronto el empleado toma posesion de su cargo.

COOP. P. PKAL l03t>B OPP.



A

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

JURAMENTO DE FIDELIDAD Y DE TOMA DE POSESION

DE CARGO 0 EMPLEO

Yo... .?9.4K,?-S9^ , de....le@3k„..

Conferenciante, Departamento de Bellas Artes ,Facultad^^
(nomi>re del cargp o empleo)

(nombre dd fimcionario o empleado)

qiie mantendrd 7 defender^ la Constitucidn de los Estados Unidos 7 la Consti*

tucido 7 las Le7es del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra todo

enemigo interior o exterior; que prestard fidelidad 7 adhesidn a las tnismas; 7

que asupio esta obligacidn libremente 7 sin reserva mental ni propdsito de

evadirlai 7 que deserapefiare bien 7 fielmente los deberes del cargo o empleo

que est07 prdximo a ejercer. Asf me a7ude Dios.

(Funcionario o Emj

JUHADO Y FIRMADO ante mi

en 7 para

del anddeho7 dia

f
i

(FunciAario que toma Juramen



UNiVERSBDAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS, P. R.

ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

l°de julio de 1959

Sr. Rector

Universidad de Puerto Rico

Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

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

desempenar el cargo de..

Fa^xultad .de. Jiumanidades

de acuerdo con los terminos y condiciones estipulados en su comunicacion del. . .jV.l.io

...de. 19.59..-.-

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

de Cargo y Empleo.

i




