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Comité de Cámara y Comercio

 El objetivo es desarrollar profesionales emprendedores envolviéndolos en 

la participación de charlas con empresarios exitosos en Puerto Rico como 

Señor Paleta y “Plant-tours” a diferentes empresas como Coca-Cola, 

Microsoft, Quesos Vaca Negra, entre muchos otros. 



Comité de Cámara y Comercio

Misión

 Apoyar el desarrollo profesional de los universitarios proveyendo 

herramientas, una red de contactos esencial e integrándolos a un ambiente 

empresarial.



Comité de Cámara y Comercio

Visión 

 Crear las condiciones socioeconómicas sustentables que potencien la 

competitividad en Puerto Rico, promoviendo la innovación y el espíritu 

empresarial.



Prospanica

 Nuestra misión es fomentar el liderazgo a través del desarrollo profesional y 

estudios graduados con el fin de mejorar la sociedad. Uniéndote a esta 

prestigiosa organización de profesionales, podrás beneficiarte con actividades 

educativas  y de socialización (networking) que te ayudarán a desarrollarte en 

cualquier área de negocios. 



Prospanica

Misión

 Nuestra misión es capacitar a los profesionales de negocios hispanos para 

alcanzar su máximo potencial educativo, económico y social en nuestro 

mundo cambiante.



Prospanica

Visión

 Ser los principales catalizadores para logros hispanos en 2025.



Asociación de Estudiantes de 

Contabilidad 

 El objetivo de la asociación es promover el desarrollo de estudiantes en la 

profesión de contabilidad, mediantes actividades que motiven a los 

integrantes a continuar preparándose para obtener las herramientas que le 

ayudarán en su vida profesional.



Asociación de Estudiantes de 

Contabilidad

 Misión  

La Asociación de Estudiantes de Contabilidad de la Universidad de Puerto Rico 

Recinto en Cayey busca organizar actividades junto con el Colegio de Contadores 

Público Autorizados de Puerto Rico y otras universidades para promover el 

desarrollo de los estudiantes en la profesión, fomentando así el surgimiento de 

líderes socialmente responsables.



Asociación de Estudiantes de 

Contabilidad

 Visión  

Convertirnos en una Asociación ejemplar que fomente y promueva la excelencia 

y el liderato individual y colectivo de todos sus miembros para que participen 

activamente en la búsqueda de soluciones correctivas a problemas financieros y 

socioeconómicos de nuestro país.



American Society For Quality

 La “American Society for Quality” de la Universidad de Puerto Rico en Cayey 

es una comunidad global de expertos y la autoridad líder en el movimiento de 

calidad en todas las disciplinas. Busca el desarrollo profesional y personal del 

estudiante para sustentarse en el mundo laboral con todas las herramientas, 

conocimientos y técnicas necesarias fomentando un sentido de responsabilidad 

para enriquecer sus vidas y mejorar sus áreas de trabajo.



American Society For Quality

 Visión:

Hacer de la calidad global una prioridad, un dominio organizacional y ética 

personal. La American Society for Quality se convierte en la comunidad para 

todo aquel que busque conceptos de calidad, tecnología y herramientas para 

mejorar ellos mismos y el mundo. 



Encuéntralos en las redes sociales

American Society For Quality

 http://asq.org/index.aspx

 https://www.facebook.com/groups/291652447602112/

Prospanica

 https://www.nshmba.org/

 https://www.facebook.com/PROSPANICAUPRCAYEY/

http://asq.org/index.aspx
https://www.facebook.com/groups/291652447602112/
https://www.nshmba.org/
https://www.facebook.com/PROSPANICAUPRCAYEY/


Encuéntralos en las redes sociales

Comité de Cámara y Comercio

 http://groupspaces.com/cuccpr/

 https://www.facebook.com/CUCCPR/

 Asociación de Estudiantes de Contabilidad

 https://www.facebook.com/aec.uprcayey

http://groupspaces.com/cuccpr/
https://www.facebook.com/CUCCPR/
https://www.facebook.com/aec.uprcayey

