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Petición de Fondos
Durante la tercera reunión convocada por la Secretaría de Finanzas del Consejo General
de Estudiantes, asistieron Gabriela Medina, Luis Rodríguez Santos, Cristian Martínez,
Víctor Ramos y Roberto Lefranc.
Allí se recibieron las solicitudes de comida de Edwin Díaz, de parte de la Escuela de
Planificación porque no recibieron fondos de parte de su Departamento. Asimismo, el
Comité de Finanzas y Recaudaciones sugiere un apoyo económico de 800 dólares.
Asimismo, se analizó la petición de fondos de Benny Marín Acevedo y aunque el pleno
determinó que se le cubrirían 200 dólares en dietas, Marín Acevedo recibió luego una
beca y solo le restarían 40 dólares para completar el monto de comidas durante su
comparecencia en el congreso. Por ese motivo, el comité le sugiere al pleno que cancele
la solicitud del estudiante de Ciencias Naturales.

División de Presupuesto por Facultad, Escuela y Programa
Por otra parte, en la pasada reunión ordinaria del Pleno del CGE, se le solicitó a la
Secretaría un ejercicio en el que se distribuyera una partida de los fondos del CGE para
los Consejos de las Facultades, Escuelas y Programas.
De acuerdo con ese ejercicio, se tomó la Cuenta FOE (Fondo de apoyo a Organizaciones
Estudiantiles), específicamente la sección de Noche de Logros (4.1K) y Feria de
Organizaciones (1K), y para la que se dispuso un total de 5.1K y se sugiere que se
divida de la siguiente forma:
Presupuesto por Facultad: $200 (2.4K)
Para continuar con la actividades ya establecidas, dividimos proporcionalmente el
restante de la siguiente forma:
Noche de Logros: $2,170.53
Feria de Organizaciones Estudiantiles: $529.47
Luego, se redondeó de la siguiente forma:
Noche de Logros: 2.2K
Feria de Organizaciones Estudiantiles: 0.5K

Campaña informativa
El comité determinó descartó la posibilidad de establecer fechas límites para las
solicitudes. Sin embargo, determinó realizar una campaña informativa sobre los fondos y
oportunidades que brinda el Consejo General de Estudiantes.

Tareas Pendientes
La Secretaría ya solicitó los servicios de los distintos proveedores de servicios de comida
de la Universidad de Puerto Rico para llevar a cabo el alimento del Encuentro de Líderes
el 7 de noviembre. Se encuentra confirmando la cantidad de estudiantes que asistirán al
Congreso. El Rector del Recinto agregó mil dólares al presupuesto asignado a comidas
(anteriormente, 1.5K y ahora 2.5K).
La comité comenzará la recaudación de fondos esta semana.

