Introducción
Saludos compañeros:
Este documento tiene la intención de mostrar todo lo que yo he trabajado dentro del cargo de
Secretario Ejecutivo del Consejo General de Estudiantes. Para noción general fue electo para
tomar en puesto de Secretario Ejecutivo en la reunión constitutiva 2015-2016. A continuación
observaran algunas de las tareas que he trabajado:

Reuniones del Pleno
El Consejo General de Estudiantes ha tenido siete (7) reuniones ordinarias. Las reuniones se
intercalan entre martes y viernes, cada dos semanas. Hasta el momento, el Consejo General de
Estudiantes del Recinto de Río Piedras se ha reunido los siguientes días (de manera ordinaria):
Miércoles, 19 de agosto de 2015
Viernes, 4 de septiembre de 2015
Martes, 15 de septiembre de 2015
Miércoles, 30 de septiembre de 2015
Viernes, 16 de octubre de 2015
Martes, 27 de octubre de 2015
Miércoles, 13 de noviembre de 2015
Todas las demás reuniones han sido convocadas de manera extraordinaria. A continuación, se
muestra el número de personas presentes por cada una de las reuniones ordinarias que hemos
tenido hasta el momento.
Fecha:
Miércoles, 19 de agosto de 2015
Viernes, 4 de septiembre de 2015
Martes, 15 de septiembre de 2015
Miércoles, 30 de septiembre de 2015
Viernes, 16 de octubre de 2015
Martes, 27 de octubre de 2015
Miércoles, 13 de noviembre de 2015
Promedio:

Concejales Presentes:
23
22
33
28
21
25
21
25

Porcentaje de asistencia:
37%
44%
65%
60%
44%
50%
42%
49%

Para poder cumplir con el Reglamento Interno del Consejo General de Estudiantes se llevaron
acabo unas investigaciones de las asistencias a las reuniones ordinaria. De esta forma se le
enviaron bajo mi Secretaría Ejecutiva cartas de aviso de ausencia a 4 representantes del Consejo
General de Estudiantes los cuales son:
Nombre:
Oreste Quesada

Cantidad de
Asistencias:
0

Cantidad de
Ausencias:
3

Ausencia
Justificadas:
0

Ausencias
Injustificadas:
3

Eric Torres *
0
2
Legnna Cruz
3
4
Francisco Jiménez
4
3
*Se recibió la carta de renuncia el 29 de septiembre.

1
0
0

1
4
3

Se llevaron acabo unas investigaciones de las asistencias a las reuniones extra-ordinaria estos
mismos estudiantes, las cuales fueron:
Nombre:
Oreste Quesada
Eric Torres *
Legnna Cruz
Francisco Jiménez

Cantidad de
Asistencias:
0
0
3
4

Cantidad de
Ausencias:
3
2
1
0

Ausencia
Justificadas:
0
1
0
0

Ausencias
Injustificadas:
3
1
1
0

Ante esta información se envió una carta de destitución a el representante del Programa de
Educación Continuación Oreste Quesada, en todo momento cumpliendo con el Articulo 47 del
Reglamento Interno.
De igual forma para poder cumplir con el Reglamento Interno del Consejo General de
Estudiantes se llevaron acabo unas investigaciones de las asistencias a de los miembros de
directiva a las reuniones de directiva debidamente convocada De esta forma se le enviaron bajo
mi Secretaría Ejecutiva cartas de aviso de ausencia a 2 miembros de la directiva del Consejo
General de Estudiantes los cuales son:
Nombre:
Roberto Lefranc
Legnna Cruz

Cantidad de Asistencias:
2
0

Cantidad de Ausencias:
2
4

Ante esta información se envió una carta de destitución a la Secretaria de Actas Legnna Cruz, en
todo momento cumpliendo con el Articulo 47 del Reglamento Interno, el 11 de noviembre.

Transmisiones de la reuniones del CGE
En la reunión del 14 de noviembre del 2014 se estableció que el Secretario Ejecutivo y el
Secretario de Prensa (que luego se cambio a la Secretaria de Publicidad) se encargara de atender
el asunto de la transmisiones de reuniones. En el segundo semestre del año académico 20142015 se realizaron 3 pruebas de grabación que fueron inexitosas. En el primer semestre del año
académico 2015-2016 se realizaron otras 3 pruebas de grabación que fueron inexitosas Se le
urge al pleno que provea sugerencia para poder liderar con el problema.

Oficina del CGE
Como parte de las funciones del Secretario Ejecutivo es tener bajo su cargo la oficina del
Consejo General de Estudiantes. El pasado mes de septiembre se suscribir bajo mi nombre la

propiedad de la oficina. Se llevaron a cabo dos recorridos a para evaluar las instalaciones y
propiedad del CGE en la parte posterior del Antiguo Edificio de la Escuela de Arquitectura, en la
cual se le encargo (por orden del decanato) hacer una cotización de los gastos necesarios para
rehabilitar las oficinas. Se recuperaron dos computadoras, un des humificador, un teléfono y los
restantes de los documentos del archivo del CGE.
Desde la administración del Centro Universitario se nos entrego la llave para la Sala de
Reuniones del CGE que actualmente tengo la custodia, se nos entrego dos llaves para la Oficina
del CGE; las cuales se custodian entre la SecretÍÍaria Ejecutiva y la Presidencia del CGE, se nos
entre tres llaves el portón del Centro; las cuales se custodian entre la Secretaria Ejecutiva y el
Representante ante la Junta Universitaria y la Presidencia del CGE.
Me creo un acuerdo con el Archivo Historio para crear un proyecto de digitalización y
preservación de los archivos del CGE, los cuales se enviaron el mes de noviembre.

Comité Organizadora de Asamblea
El puesto de Secretaría Ejecutiva en su vez es el coordinador del Comité Organizador de
Asamblea. Como Secretario Ejecutivo no he podido organizar una reunión del comité en este
semestre. Los miembros de dicho comité son:
Nombre:
Luis Rodríguez Santos
Perla del Mar Rodríguez
Eliezer Nieves
José Ángel Morales
Juan José Liceaga
Secretaría de Relaciones Publicas
Secretaría de Publicidad
Cesar Rivera

Facultad:
Arquitectura
Comunicación
Educación
Arquitectura
Ciencias Sociales
Ciencias Sociales

Puesto/sub-comité
Coordinador
Sub-coordinador
Seguridad
Registro
Escrutinio
Publicidad
Promoción
Cuerpo Parlamentarista

Mas información estará desglosada en el Informe del Comité.

PETs de la oficina del CGE
A mi cargo se encuentra la supervisión de los PETS del CGE. Los cuales el Decanato de
Estudiante nos proveyó 6 estudiantes del programa. Las descripciones de sus tareas, informe de
progreso y tareas pendiente de cada estudiante en el programa estarán en el Informe de PETS.

Conclusión
Basado en lo antes expuesto deseo que el pleno o la directiva del Consejo General de Estudiante
evalué mi desempeño como Secretario Ejecutivo, para que se llegue en acuerdos o
recomendaciones en como pudiese mejorar mi desempeño en dicho puesto.

Como siempre, no duden en comunicarse conmigo si tienen alguna pregunta o inquietud.
Afablemente,

Luis Rodríguez Santos
Secretario Ejecutivo
Consejo General de Estudiantes
Recinto de Río Piedras
Universidad de Puerto Rico

