Solicitud para el Reconocimiento de las
Organizaciones Estudiantiles
Universidad de Puerto Rico en Cayey
Año Académico _____ a _____
Nombre de la Organización:
_________________________________________________________________________

Acreditación
Reacreditación

Número de miembros: __________

Correo electrónico (si aplica):
____________________________________________________

Adscrita al Departamento (si aplica):
____________________________________________________

Tipo de organización:
____ Académica ____ Deportiva ____Artística ____Programas Profesionales
____Socio-Cultural

____ Fraternidad ____ Otra _________________________

1. Objetivos de la organización.
a.
b.
c.
d.
2. Requisitos para la admisión de sus miembros.
a.
b.
c.
d.
3. Métodos que utilizan para el reclutamiento de sus miembros.
a.
b.
c.
d.
4. Indicar cuota de entrada y mensual por miembro.
_______ Entrada

_______ Mensual

5. Método que utilizará la organización para manejar sus fondos.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. Tiene cuenta de ahorro/cheque?
_____Ahorro
_____Cheque
_____N/A
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7. Directiva de la Organización:
Los miembros de la directiva deben tener una carga académica mínima de 12
créditos, excepto si es candidato a graduación a mayo del año en curso y un
promedio no menor de 2.00.
DIRECTIVA
A. Presidente(a):
Número de Estudiante:
Número de créditos en el semestre:
Dirección postal si se hospeda:
Dirección permanente:
Correo electrónico:
Teléfono residencial:
Celular:

Promedio:

Teléfono hospedaje:

B. Vice-Presidente(a):
Número de Estudiante:
Número de créditos en el semestre:
Dirección postal si se hospeda:
Dirección permanente:
Correo electrónico:
Teléfono residencial:
Celular:

Promedio:

Teléfono hospedaje:

C. Secretario(a):
Número de Estudiante:
Número de créditos en el semestre:
Dirección postal si se hospeda:
Dirección permanente:
Correo electrónico:
Teléfono residencial:
Celular:

Promedio:

Teléfono hospedaje:

D. Tesorero(a):
Número de Estudiante:
Número de créditos en el semestre:
Dirección postal si se hospeda:
Dirección permanente:
Correo electrónico:
Teléfono residencial:
Celular:

Promedio:

Teléfono hospedaje:
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E. Otros miembros de la Directiva
Nombre:
Núm. Estudiante:
Correo electrónico:

Cargo:
Teléfono:

Nombre:
Núm. de Estudiante:
Correo electrónico:

Cargo:
Teléfono:

Nombre:
Núm. de Estudiante:
Correo electrónico:

Cargo:
Teléfono:

Nombre:
Núm. de Estudiante:
Correo electrónico:

Cargo:
Teléfono:

Nombre:
Núm. de Estudiante:
Correo electrónico:

Cargo:
Teléfono:

Nombre:
Núm. de Estudiante:
Correo electrónico

Cargo:
Teléfono:

Nombre:
Núm. de Estudiante:
Correo electrónico:

Cargo:
Teléfono:

F. Consejero (a):
Dirección Postal:
Departamento:
Correo electrónico:
Teléfono Oficina:
Celular:

Ext.

*Se recomienda que toda organización tenga un(a) consejero(a), el cual deberá ser miembro docente y/o
no docente de la Institución.
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DECLARACIÓN

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:
_________________________________________________________________________
Los abajo firmantes hacemos constar que tenemos conocimiento de la Ley, del Reglamento
General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y del Reglamento de Estudiantes
de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, y que nos comprometemos a acatarlos y a
cumplir con todas las reglamentaciones universitarias.

Nombre

Núm. de estudiante

Correo electrónico

Firma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
*Completar esta lista. Si tiene más de doce miembros, incluir página adicional.

Certificamos que la información ofrecida en este documento es correcta.

______________________________
Presidente(a)

________________________________
Consejero(a)

Fecha: ____________________________________

LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY, NO DISCRIMINA POR
RAZONES DE EDAD, SEXO, RAZA, IMPEDIMENTOS FÍSICOS O CREENCIAS
POLÍTICAS Y RELIGIOSAS.
ESTA PRÁCTICA APLICA A EMPLEOS,
ESTUDIOS Y DEPORTES.
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Plan de Actividades para el Año Académico _________

Organización Estudiantil _____________________________________________________
Actividad Propuesta

Fecha

Presupuesto Asignado
(Si Aplica)

Comentarios

___________________________________
Firma del(la) Presidente(a)

_______________
Fecha

___________________________________
Firma del(la) Consejero(a)

_______________
Fecha
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Manejo de Fondos de las Organizaciones Estudiantiles
Utilización de los fondos de la Organización Estudiantil ____________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Favor de llenar el encasillado correspondiente a la utilización de los fondos de su
organización:
_______No tenemos cuota
_______Los miembros de nuestra organización aportan:
________Cuota de ingreso
________Cuota mensual
________Otras cuotas regulares
________Otras fuentes de ingreso
_______No aplica
2. El método utilizado en la administración de los fondos de la organización es:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. ¿Llevaron a cabo actividades para recaudar fondos para la organización?
________ Sí

_________No

__________No aplica

La información contenida en este documento es correcta y la organización estudiantil que
represento habrá de cumplir con las normas contenidas en el Reglamento de Estudiantes de
la Universidad de Puerto Rico y las contenidas en la Guía de Procedimientos de la Oficina
de Organizaciones Estudiantiles.

___________________________________
Firma del(la) Presidente(a)

_______________
Fecha

___________________________________
Firma del(la) Consejero(a)

_______________
Fecha
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Autorización de Información

Autorización de información a ser utilizada por la Oficina de Organizaciones Estudiantiles
y a ser incluida en el directorio de las Organizaciones Estudiantiles acreditadas para el año
académico _______________.
Yo ______________________________, Presidente(a) de la Organización Estudiantil
___________________________ autorizo a la Oficina de Organizaciones Estudiantiles a
utilizar e incluir en el directorio la siguiente información:
Nombre de la Organización: __________________________________________
Nombre del(la) Presidente(a): _________________________________________
Dirección Postal: ___________________________________________________
Teléfono: ____________________
Correo Electrónico: __________________________________
Nombres y teléfonos de los miembros de la directiva:
a.
b.
c.
d.
e.

Presidente(a) ____________________________________________________
Vicepresidente(a) ________________________________________________
Secretario(a) ____________________________________________________
Tesorero(a) _____________________________________________________
Vocal __________________________________________________________

La organización se hace responsable de mantener actualizada esta información y proveerla
a la Oficina de Organizaciones Estudiantiles.

_______________________________________
Presidente(a)

_______________________________________
Fecha

8

