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Capítulo I:   Propósito y Filosofía 

 

Dentro del marco de la libertad para la asociación de los estudiantes del sistema 

universitario, los estudiantes del programa de Terapia Física aspiran a crear y desarrollar su propia 

asociación.  Esta asociación pretende reunir el mayor número de estudiantes de esta disciplina con 

el propósito de lograr un compromiso en el papel tan importante que tienen éstos como futuros 

proveedores de servicio en Terapia Física dentro del sistema de servicios de salud de Puerto Rico. 

 

Para esto es de vital importancia que los estudiantes fomenten el sentido de pertenencia, 

conozcan y participen de los deberes y responsabilidades inherentes a una organización y 

participen activamente en la dinámica de experiencias en grupo. Se pretende integrar y desarrollar 

un sentido de compromiso al futuro proveedor de servicios de terapia física; si se le permite 

conocer y participar en actividades sintiéndose parte de un grupo y compartiendo la filosofía del 

mismo. 

 

     Es por esto que los estudiantes de Terapia Física  desean formar la primera Asociación de 

estudiantes de esta disciplina en la Universidad de Puerto Rico en Humacao. 

 

 

Capitulo II:   Nombre y Objetivos 

 

Artículo I:  Nombre 

 

Esta asociación llevará el nombre de Asociación Estudiantil de Terapia Física de  

la Universidad de Puerto Rico en Humacao y tendrá su domicilio legal en la isla de Puerto 

Rico, Universidad de Puerto Rico en Humacao,  Departamento de Terapia Física. 

 

Esta entidad estará regida bajo las disposiciones establecidas en el Reglamento del 

Estudiante vigente de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. 

 

Artículo II:  Objetivos 

 

1. Unir el mayor número de estudiantes en una asociación para facilitar la 

integración. 

      2. Promover el desarrollo de futuros líderes en esta disciplina. 

3. Fomentar la participación de los estudiantes en otras organizaciones de la 

Universidad de Puerto Rico en Humacao. 

4. Desarrollar una cultura organizacional (sentido de pertenencia) afín con el 

código de ética de la disciplina. 

5. Fomentar las buenas relaciones interpersonales entre los estudiantes de 

Terapia Física y de éstos con los demás estudiantes de la Universidad de 

Puerto Rico en Humacao. 

6. Colaborar con otras organizaciones estudiantiles de la Universidad de 

Puerto Rico en Humacao en su empeño de desarrollar ciudadanos 

responsables. 

7. Participar en actividades que impacten favorablemente la comunidad 

universitaria y en general. 
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Artículo III:  Identificación de la Asociación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparece un marco redondo donde lee a su alrededor  Asociación de Estudiantes 

de Terapia Física de la Universidad de Puerto Rico en Humacao; en el centro aparece 

el búho, símbolo de nuestra Universidad con el caduceo de medicina.  Debajo del búho 

aparecerá el año de fundación 1992. 

 

Artículo IV:  Solicitud de Ingreso 

 

Todo candidato interesado a ser miembro de la Asociación llenará una solicitud de 

ingreso con el pago de la cuota.  La misma será evaluada y aceptada o denegada por la 

Junta Directiva de la Asociación. 

 

 

Capitulo III:   Requisitos para ser miembro 

 

Artículo I:  Elegibilidad 

 

   Es elegible para ser miembro de la Asociación Estudiantil de Terapia Física de  la 

Universidad de Puerto Rico en Humacao  todo estudiante adscrito al Departamento  de 

Terapia Física y que esté tomando los cursos correspondientes para obtener el grado 

Asociado en Terapia Física.  En adición, podrán ser miembros egresados del Programa de 

Terapia Física y otras personas que han hecho contribuciones al desarrollo de la 

Asociación.   

 

 

Artículo II:  Categoría de los miembros 

 

La categoría de los miembros será: 

 

1. Miembro Activo - todo aquel estudiante que esté oficialmente iniciado y que 

pague la cuota establecida regularmente. 

2.  Miembro Pasivo - todo aquel que haya egresado del programa de Terapia 

Física, pero que siga pagando las cuotas. 
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3. Miembro Honorario - toda aquella persona que la Asociación considere que 

ha contribuido grandemente hacia el desarrollo y mejoramiento de la 

Asociación.   

 

Capitulo IV:  Procedimiento de Iniciación 

 

Se organizará una asamblea general de los estudiantes de terapia física que han mostrado 

interés en formar parte de la Asociación y que han pagado su cuota de entrada. 

Se estructurará una agenda donde se le distribuya el reglamento de la asociación, se le 

ofrecerá  un borrador del plan de trabajo de la asociación a un plazo de un año para que reaccionen 

al mismo y se incorporen las ideas, sugerencias  y mociones que tengan los miembros de la 

asociación.  Incluir ceremonia de juramentación y procedimiento. 

 

Capitulo V:  Derechos y deberes 

 

Artículo I: 

 

Sección I: Miembros 

 

A:   Deberes 

      

Los deberes de los miembros serán: 

 

       1.  Asistir a reuniones convocadas. 

       2.  Pagar la cuota anual (o como se disponga). 

       3.  Llevar a cabo las funciones asignadas.  Participar activamente en las 

actividades coordinadas por la Asociación (Directiva). 

       4.  Informar sobre las labores que realice como miembro de la Asociación. 

5.    Excusarse si se ausenta de reuniones debidamente convocadas. 

 

Sección II:  Derechos 

 

Los derechos de los miembros serán:  

     

       1.  Todo miembro activo de la Asociación tendrá derecho a presentar 

sugerencias, planteamientos, mociones, a elegir y a ser electo a los 

cargos en la asociación. 

       2.  Todo miembro tendrá derecho a nominar candidatos para los cargos en 

la asociación. 

       3.  Todo miembro activo tendrá derecho a tener voz y voto en los asuntos y 

acuerdos de la asociación. 

       4. Todo miembro tendrá derecho a participar en las actividades que lleve a 

cabo la asociación. 

       5. Todo miembro tendrá derecho a recibir información sobre los acuerdos 

a que llegue la asociación. 
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Artículo II:  Junta Directiva   

 

 Sección I: Sobre la Junta Directiva 

 

1.1 Composición: La Junta Directiva estará compuesta por: 

 

1.1.1 Presidente(a) 

1.1.2 Vice Presidente(a):  Será un estudiante de primer año para darle 

continuidad a los trabajos. 

1.1.3 Secretario(a) 

1.1.4 Tesorero(a) 

1.1.5 Vocales: Se elegirá un mínimo de tres y un máximo de cinco. 

1.1.6 Consejero(a): Será un miembro de la facultad o el Oficial de 

Orientación. 

 

1.2  La composición de la Junta Directiva deberá mantener una distribución 

balanceada para la representatividad entre los estudiantes de primer año y 

segundo año; un mínimo de tres (3) estudiantes de primer año deberán ocupar 

un puesto en la Junta. 

  

1.3  Nombramiento: La Junta Directiva será electa por los estudiantes de Terapia 

Física en Asamblea con el quórum debidamente constituido. 

 

1.4 Término: El término de cada uno de los puestos será de un año, podrán ser 

re-electo. 

 

1.5  Puestos: Cualquier estudiante de primer o segundo año podrá ocupar un 

puesto en la Asociación. 

 

1.6. Vacantes: La Junta Directiva elegirá la persona para ocupar el puesto en caso 

de surgir una vacante.  La duración del término será por el tiempo que le 

resta a la persona que sustituye. 

 

 Sección II: Deberes y responsabilidades de la Junta Directiva                                                                             

 

2.1 Presidente(a) 

 

2.1.1  Coordinar los trabajos de Junta Directiva. 

2.1.2  Representar los trabajos en aquellos actos que se  requiere su 

presencia.  Nombrará a algún representante de la Junta Directiva si 

el (ella) no puede asistir. 

2.1.3  Dirigir las reuniones de la Junta Directiva y las asambleas. 

2.1.4  Presentar un plan de trabajo elaborado por la Junta Directiva y 

aprobado por la Asamblea. 

2.1.5  Llevar a cabo otras actividades o funciones según estime necesario  

la Junta Directiva. 

2.1.6  Rendir un Informe anual de los trabajos realizados a la asamblea. 
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2.2 Vice Presidente (a) 

 

2.2.1  Sustituir al Presidente (a) en caso de renuncia, incapacidad o 

muerte. 

2.2.2  Asumirá el rol de presidente(a) interino(a) cuando se ausente el 

presidente(a). 

2.2.3  Asistirá y apoyará al presidente(a) en sus funciones. 

2.2.4  Realizará aquellas actividades que el presidente le asigne. 

 

 

2.3 Secretario(a) 

 

2.3.1  Llevar a cabo los informes, actas y minutas de todas las reuniones y 

asambleas de la Asociación. 

2.3.2  Mantener y custodiar los archivos de la asociación. 

2.3.3  Convocará a reuniones y asambleas. 

2.3.4  Rendir un informe anual escrito a la asamblea en coordinación con 

el presidente. 

 

2.4 Tesorero(a) 

 

2.4.1  Llevar la contabilidad de las cuentas y transacciones de la 

asociación. 

2.4.2  Rendir un informe mensual a la Junta Directiva. 

2.4.3  Cobrar las cuotas a los miembros. 

2.4.4  Rendir un informe anual escrito a la asamblea. 

2.4.5  Ser custodio de los fondos de la asociación. 

2.4.6  Expedir cualquier tipo de pago a nombre de la Asociación, previa 

autorización de la Junta Directiva. 

 

2.5 Vocales 

 

2.5.1  Asistir a las reuniones de la Junta Directiva. 

2.5.2  Ser portavoces de los miembros ante la Junta Directiva. 

2.5.3  Participar en las actividades que haga la asociación. 

2.5.4  Realizar aquellas tareas que le sean asignadas por la Junta Directiva. 

 

2.6 Consejero(a) 

 

2.6.1  Asesorar y apoyar a la Junta Directiva en todas sus reuniones. 

2.6.2  Estar presente en las reuniones de la Junta Directiva. 

2.6.3  Presentar ideas que puedan ayudar al mejoramiento de la 

Asociación en su desarrollo. 
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Capítulo VI:   Reuniones 

 

La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo estime necesario.  Una vez se logren los 

acuerdos pertinentes, el secretario(a) convocará a reunión de los miembros de la Asociación. 

 

1. Toda convocatoria se enviará  con antelación, por lo menos una semana antes de la 

reunión. 

2. Los miembros de la Junta Directiva tienen que asistir a todas las reuniones. 

3. Se establecerá quórum si la asamblea está constituida por la mitad más uno de sus 

miembros. Se dará media hora a partir de la hora citada para comenzar o cancelar la 

reunión.                              

 

Capitulo VII:  Reglamentación Económica 

 

1.  A  la contribución de cada miembro se le llamará cuota.  Habrá dos tipos o 

categorías: 

a. Cuota de iniciación - el pago que hará todo miembro al ingresar a la 

Asociación.  Cuota: $5.00 

b. Cuota semestral - pago que hará cada miembro al comienzo de cada semestre.  

Cuota $5.00      

2. Estas cuotas serán recogidas por el tesorero, el que expedirá un recibo. 

3.  Se realizarán otras actividades para recaudar fondos. 

4.  Los fondos serán depositados en una cuenta bancaria a  nombre de la Asociación.  

Para crear y retirar los fondos hará falta dos firmas:  la del tesorero(a)  y la del 

presidente(a). 

5.  Se utilizarán los fondos para compra de materiales, reproducción de materiales 

impresos, algunos otros gastos según sea necesario aprobados por la Junta  

Directiva. 

6.  Se hará un informe del estado económico de la Asociación por lo menos una vez al 

año. 

 

Capitulo VIII:   Disposiciones Generales 

 

Este reglamento será enmendado cuando sea necesario según lo disponen  las normas 

relacionadas a la acreditación de organizaciones estudiantiles; y de acuerdo a las necesidades de 

esta organización. 

Para poder enmendar este reglamento se convocará a la asamblea y se aprobará con voto de 

mayoría simple (la mitad más uno) de los miembros de la Asociación. 

                                                          

 

Capítulo IX: Vigencia 

 

Las disposiciones de este reglamento entrarán en vigor de inmediato a su aprobación. 

 

 
10/92 

Fecha Aprobación: 17 de octubre de 2002 

Revisión: 10/02 Prof. Carmen Elisa Cotto, Consejera, 08/2013 Prof. Carmen Elisa Cotto, Directora 
 

 


