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LOS SENORES RECTORES, DIRECTORES DE LOS COLEGIOS 
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DE LA ADMINISTRACION CE RAL 
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Presidente 

RECESO ADMINISTRATIVO SEMANA DEL JUBILEO DEL 
SEPTUAGESIMO QUINTO ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD 
DE PUERTO RICO 

Mediante la Circular numero 78-18 de la Presidencia, fechada el 4 de 
abril de 1978 , se declar6 un receso ac demico para los dias 4 y 5 de mayo 
de 1978 con motivo de celebrarse este ano el septuagesimo quinto aniver
sario de la fundaci6n de la Unive.rsidad de Puerto Rico. El 4 de mayo ha 
sido declarado el Dia del Claustro, y el dia 5 se llevara a cabo una magna 
sesi6n academica y toda una serie de actividades conmemorativas . 

. La Junta Universitaria aprob6 en el dia de hoy la declaraci6n de un 
receso administrativo en las labores del personal no docente de toda la 
Universidad durante el viernes 5 de mayo de 1978 y a tales efectos tengo 
a bien decretar dicho receso. Reconocemos asi la colaboraci6n y apoyo 
que estos empleados han brindado a lo largo de toda la vida de la institu
ci6n, para hacer posible el cumplimiento cabal con su misi6n educativa de 
alto nivel. Deseo exhortar a estos companeros a que participen en las 
actividades y programas que se han organizado con motivo de esta magna 
celebraci6n. 

Los senores Rectores y Directores de uni dades institucionales deberan 
tomar las medidas para asegurar la cont inuidad de aquellos servicios y 
tareas de los que no se pueda prescindir. 

En la prensa y en comuni caciones de la Presidenci a se circulara el 
programa de acti vidades. 


