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Responsabilidades y deberes de la Junta de Directores  
Asociación Universitaria de Estudiantes de Gerencia, Inc. 

 
 

Presidente: 

 
1. Presentará un plan y agenda de labores durante el año de incurrencia. 
2. Representará a AUEG, Inc. en todo acto que se requiera su presencia. 
3. Dirigirá las reuniones y asambleas de AUEG, Inc. 
4. Coordinará junto a la secretaria los trabajos de la oficina. 
5. Dará carácter oficial a todo proyecto y documentos relacionados con la 

asociación.  
6. Impondrá el orden en cualquier actividad de la asociación. 
7. Tendrá la prerrogativa de formular cargos ante la junta de directores a 

cualquier miembro de la asociación que viole los reglamentos y/o 
funciones que estén a su cargo. 

 
Vice-presidente:  

 
1. Tomará las funciones de presidente interino en ausencia del presidente. 
2. Asistirá y apoyará al presidente en sus funciones. 
3. Dirigirá actividades o tareas especiales. 
4. Sustituirá al presidente en caso de que este deje vacante su puesto por 

un plazo de 30 días, en lo que se elige al nuevo presidente. 

 
Secretario:  

 
1. Llevará el informe y acta de todas las reuniones, asambleas y actividades 

de AUEG, Inc. 
2. Convocará las reuniones y asambleas. 
3. Mantendrá organizado los archivos de la oficina. 
4. Contestará toda correspondencia de AUEG, Inc. 
5. Firmará y sellará todo documento oficial de AUEG, Inc. 
6. Elaborará el calendario de actividades de AUEG, Inc. 

 



 
 
 
 
Tesorero: 

 
1. Llevará las cuentas y anotará toda transacción de AUEG, Inc. 
2. Preparará un informe mensual a la junta de directores. 
3. Cobrará la cuota a los miembros de AUEG, Inc. 
4. Llevará a cabo toda transacción bancaria con la autorización del 

presidente. 

 
Relacionista Público: 

 
1. Establecerá las relaciones públicas de AUEG, Inc. con la administración 

del colegio universitario, entidades o compañías y asociaciones de la 
UPR-H. 

2. Planificará y coordinará actividades de conferencias, seminarios y 
confraternización. 

3. Buscará correspondencia en el departamento de Administración y 
contestará llamadas telefónicas de AUEG, Inc. 

4. Enviará carta de reconocimientos y/o agradecimientos; además de 
desplegar mensajes positivos o en la semana particular por los salones.  

5. Patrocinará las actividades, conferencias y ventas de AUEG, Inc. 
 
Vocales: 
 

1. Serán los portavoces del sentir u opinión de los miembros. 
2. Patrocinará y trabajará las actividades de la asociación. 
3. Cumplirá con las tareas asignadas en las comisiones. 

 
Consejero: 

 
1. Asesorará y apoyará a la junta de directores en sus funciones. 
2. Patrocinará actividades de conferencias y seminarios de AUEG, Inc. 
3. Presentará ideas para el mejoramiento de la asociación. 
4. Estará presente en las reuniones de la junta.  

 
 

 

 

 

 



 

 

Propósito de AUEG 

 

Como propósito de nuestra organización  facilitarles a los estudiantes nuevas 

experiencias, oportunidades y conocimientos proyectándoles las herramientas y guías 

necesarias para su desarrollo profesional y personal. Además, desarrolla el potencial de 

cada estudiante mediante conferencias de diversos temas relacionados con la 

Administración de Empresa en al campo de la Gerencia. 

 

 

 

I. PROPOSITO  

 

La Asociación Universitaria de Estudiantes del Programa de Gerencia de la UPR-

Humacao tiene como propósito facilitarles a los estudiantes nuevas experiencias, 

oportunidades y conocimientos proveyéndoles las herramientas y guías necesarias para su 

desarrollo profesional y personal. Además desarrolla el potencial de  cada estudiante 

mediante conferencias de diversos temas relacionados con la Administración de 

Empresas en el campo de Gerencia.  

 

II. MISION 

 

Motivar, fomentar, ofrecer y proveerles a los Estudiantes de Administración de Empresas 

guías herramientas, conocimientos, oportunidades y experiencias para que se desarrollen 

como futuros empresarios con un enfoque en Gerencia.  

 

III. VISION  

 

Nuestra Visión esta enfocada en ser un vehiculo que acerque a los estudiantes 

universitarios al mundo laboral por medio de charlas, conferencias, actividades de campo 

y alianzas con distintas asociaciones estudiantiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Directiva A.U.E.G. 2011-2012 

1. Presidente: David Mendez 

2. Vice-Presidente: Suham M. Pabellon 

3. Secretario: Angel Santa 

4. Sub-Secretaria: Xaymara Rodriguez 

5. Tesorera:Lizandra Ríos 

6. Relacionista Publico: Kelvin Ruiz 

7. Relacionista Publico: Juan P. Cardona 

8. Vocal: Abimael Peña 

9. Asesor de Gerencia: Jose A. Rodriguez 

 

 

 

 

 

 

 

 


