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Oficjna del Presidente 

UNIVERSIDAO DE PUERTO RICO 
G. P. 0. Apartado 4984-G 

San Juan, Puerto Rico 00936 

16 de mar zo de 1978 

CIRCULAR NUMERO 78-11 

A DIRECTORES DE OFICINAS, PERSONAL DE LA AD.t-UNISTRACION 
CENTRAL Y DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE 

Estimados compafieros: 

Quizas es de su conocimie to qu.e la Oficin~ del Pre
sidente d e la Universidad de P erto ~ico habra de auspiciar 
una Semana Central Conmemorativa de l a Fundaci6n de la Uni
versidad de Puerto Rico en la s emana del 1 a l 5 de mayo. 

El Presidente de la Univer sidad de Puerto Rico nos ha 
encargado la planificacion y p r ograma ci6n de actividades por 
esos dl.as y, mas aun, ha solic ~tado trabajemos todos juntos 
aunando esfuerzos y constituyemdonos en un equipo de tra
bajo para lograr mejorar nuestra producci6n cotidiana y los 
servicios y eficiencia tanto e los asuntos rutinarios como 
en los que pudiesen requerirse de nos otros para hacer de 
estas fechas unas de memorable recuerdo. 

A tono con esta labor de conjunto, esta la realidad de 
que estamos solicitando servic i os a las oficinas de la Adnli
nistracion Central y del Presidente para la implantaci6n del 
plan de acci6n en adici6n a, c 9mo mencione anteriorraente, 
las funciones y responsabilidad es regulares de cada oficina. 
Como resultado de esto, la per~ona que recibe la solicitud 
de servicios usa su mejor juici o para dcterrninar el grado 
de prioridad de lo que le es r equerido dentro de su trabajo 
particular. Como consecuencia de lo anterior, el Plan de 
Accion tie:ne a este memento 7 d l.as laborables de retraso, 
lo cual tenemos que tratar de Ruperar y, por ende, traerlo 
al dl.a . 
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Toda vez que estos dos df~ s habr an de reflejar el empefio 
de todos juntos, encarezco de ustedes que le otorguen primera 
prioridad a las tareas y funciones relacionadas con las acti
vidades del 4 y 5 de mayo, a lQs fine s de que pcdamos desem
pefiarnos feliz y exitosamente. 

Vaya, sin decirse, que habra cuestiones en l as que puedan 
preteritarse labores rutinaria i sin ~enoscabo a los servicios 
esenciales. En otras ocasione$ quizas esto no sea posible, 
sin eniliargo, aun cuando i~plique un p e quefio sacrificio, con
fiamos habran ustedes generosamente d e ayudarnos para descar
gar las funciones que se nos h~n asign ado tanto al suscri
biente como a la Sra. Celinda Madera de Nido, quien es Coordi
nadora General de estas activiq ades. 

Me consta, en el testimonio diari o que ustedes ofrecen, 
que podremos contar con vuestra genero sa ayuda y colaboraci6n 
por lo cual les anticipo mis g~acias mas expresivas. 

Rafael Apon~e Hernandez 
Ayudante Ejecu tivo del Presidente 


