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Universidad de Puerto Rico en Humacao 

Departamento de Administración de Empresas 
 
 
Para pertenecer a nuestra asociación solo tienes 
que:  
 

 Llenar una solicitud de membresía 
 Pagar cuota anual de: 

 $20 – miembros nuevos  
 $15 – miembros activos 

 
NECISTAMOS MIEMBROS COMO TÚ… 

 
“Dispuestos a alcanzar el éxito” 

 

¡INSCRIBETE YA! 
 
 

 
 

!Tú eres parte esencial de nuestra asociación! 
 
Para cualquier información o comentario pue-
des:   
 

1.    Enviarnos un mensaje a nuestro correo    

electrónico: 

 

auec_cuh@yahoo.com 
 

Visitar nuestra página web: 
 

Además puedes encontrarnos a través de  

AUEC    UPRH    en  Facebook 
 
O comunicarte al:   

(787) 850-9329 

Kaily Rivera 
Presidenta 

 

Jovany Espinosa 
Vice-Presidente 

  

Sulmaris Rivera 
Secretaria  

 

Yahaira Ortiz  
Sub-Secretaria 

 

Ricardo Rodríguez 
Tesorero 

 

Catherine Mejía  
Sub Tesorera 

 

Nayomi Taveras 
Relacionista Público 

 

Abimael  Peña 
Relacionista Público 

 

Vocales 

Xaymara Rodríguez 

José Rodríguez 

Minelix Ramírez 

Prof. Carmen I. Medina Delgado 
Mentora 

mailto:Auec_cuh@yahoo.com


El 29 de marzo de 1977 la Prof. 
Gloria M. Colón  fundó la Asocia-
ción Universitaria de Estudiantes 
de Contabilidad (AUEC). 

 
Durante estos 35 años nos hemos 
distinguido como una de las aso-
ciaciones estudiantiles más acti-
vas de la UPR-H, destacándonos 
en competencias nacionales a 
través de los años. 
 
Hemos logrado: 
 
 Premios en competencias nacio-

nales (Encuentro Nacional de 
Estudiantes de Contabilidad) 

 Confraternizar con miembros de 
otras asociaciones 

 El respaldo de 
 Colegio de Contadores 

Públicos Autorizados de PR 
(CCPA) 

 Agencias de Gobierno 
 
 Empresas Privadas 
 
 Casas de repaso para la 

reválida de CPA 

 Fomentar el estudio, conocimientos y ejercicios 
de la Contabilidad entre el estudiantado. 

 Fomentar buenas relaciones entre estudiantes, 
profesores y profesionales. 

 Fomentar actividades que promuevan el mejora-
miento social e intelectual entre sus miembros. 

 Promover y desarrollar actividades sociales y    
profesionales para establecer y mantener         
comunicación entre las diferentes asociaciones    
de estudiantes y profesionales de contabilidad. 

 

 

 

 Conferencias 

 Iniciación de nuevos miembros 

 Feria de Empleo 

 Semana del Estudiante de contabilidad 

 Noche de Logros de AUEC en la cual se otorgan pre-
mios por el aprovechamiento académico de nuestro 
miembros. 

 Conferencias y actividades sociales auspiciadas por el 
Colegio de Contadores Públicos Autorizados y asocia-
ciones de otras universidades. 

 Encuentro Nacional de Estudiantes de Contabili-
dad (ENEC), auspiciado por la Asociación de 
Profesores Universitarios de Contabilidad. 

 El ENEC se realiza anualmente en distintos re-
cintos universitarios. 

 

 

 “Parties” 

 Actividad Especiales 

 Entre otras... 

 

 

 Se le ofrece información a los estudian-
tes sobre: 

 Repaso para la reválida de contador 
Público Autorizado (CPA), que es ofreci-
da por las casas de repaso: Lambers y 
Becker. 

 Diversos temas de interés relacionados 
al área de Contabilidad, como: Contri-
buciones, Auditoría y Gobierno entre 
otros. 

Miembros de AUEC 
en la 2da Conven-

ción de Asociaciónes 
Estudiantiles en 

Aguadilla 

Un ejemplo de las 
conferencias que 

ofrecemos a 
nuestro miembros 
para prepararlos 
para el ambiente 

laboral. 

En el maratón 5K de los 
CPA 

Puesto de la firma 
Kevane Grant  

Thornton en nuestra 
feria de empleo 


