Consejo General de Estudiantes
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras

Informe de la Secretaría de Finanzas

Perla Del Mar Rodríguez Fernández
2 de diciembre de 2015

Petición de Fondos
Durante la reunión convocada por la Secretaría de Finanzas del Consejo General de
Estudiantes, asistieron Gabriela Medina, Luis Rodríguez Santos, Eugenio Rojas, Erick
Albizu y Gilberto Domínguez.
Recibimos solicitudes de:
• American Marketing Association solicitó auspicios para costear los gastos de un
congreso en New Orleans. El Comité sugiere que se le costeen 60 dólares de
membresía por los 27 estudiantes.
• Nicole Dávila va a representar un proyecto investigativo en Washington DC. El
comité sugiere que se le cubran gastos de Dieta ($40x5=$200)
• Kinaysha Mar Collazo va a representar a la Sociedad de Química y presentará un
afiche en San Diego, California. El comité sugiere que se le cubran costos de
alimentación semanal ($210)
• Patricia Cepeda será Delegada del Modelo de Naciones Unidas en New York. El
comité sugiere que se le cubran los costos de inscripción ($200).
• Se entrevistará el miércoles a Paola Sierra, Lyanchesi Santiago, Alexandra
Cedeño, Yerimar Rivera: estudiantes que pidieron reconsideración al Consejo
General de Estudiantes. El comité dará su recomendación ante el Pleno.
• Kristina Frances Martínez Casimiro solicitó todo tipo de frutas o vegetales para
cubrir los gastos del cortometraje para el trabajo final de una clase. El Comité
sugiere que se hagan una venta y que le se promocione en la página de Facebook
del CGE.

Facultad, Escuela y Programa
Se le anunció a las/os presidentas/os por Facultad, Escuela y Programa del fondo
dispuesto por el CGE y del de las Organizaciones Estudiantiles.

Tareas realizadas
Se le envió una notificación por el correo de la Universidad sobre los fondos del Consejo
General de Estudiantes. El comité determinó descartó la posibilidad de establecer fechas
límites para las solicitudes. La campaña informativa sobre los fondos y oportunidades
que brinda el Consejo General de Estudiantes comenzará el próximo semestre. Hicimos
una venta. Recaudamos $193 dólares, se reembolsaron $83 a Guillermo Guasp, 30 a Perla
Rodríguez y 75 en ganancia. Se tomaron $30 para la Asamblea de Diversidad Funcional.

Próximo Semestre
El Comité organizará dos torneos, uno de ajedrez y otro de dominó. Tenemos planeado
tener uns estación para vender alimentos en el Concierto de Bienvenida. Haremos un
encuentro de poetas en honor a Oscar López y venderemos la camisas que aún nos
quedan. Tienen en agenda prevender comida para las reuniones de Pleno del CGE.

