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Editorial

Este año ha sido de muchos retos para nuestro 
país y los estudiantes de la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Cayey. No obstante, quedó 
evidenciado que ni la fuerza del huracán María 
logró detener el espíritu colaborador y de servicio 
de nuestras organizaciones estudiantiles.  Ante 
la incertidumbre de cómo iba a transcurrir el año 
académico, los estudiantes aceptaron el reto y se 
esforzaron por demostrar que ante las vicisitudes 
estarían dispuestos a trabajar para lograr las metas 
propuestas.  

Por tal razón, presentamos con mucho entusiasmo 
nuestra sexta edición de la Revista “Unidos y 
Revueltos” de las Organizaciones Estudiantiles.  En 
esta edición queda evidenciada la labor titánica 
de cada una de las organizaciones estudiantiles 
y  disfrutarán de las actividades y los logros 
alcanzados.
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Administración de Empresas
American Society for Quality (ASQ)

Asociación Estudiantil de 
Profesionales Administrativos (AEPA)*

Asociación de Estudiantes de 
Contabilidad (AEC)

Cámara de Comercio de Puerto Rico, 
Capítulo Universitario de Cayey (CCPR)*

Prospánica*

Deportivas:
Club de Ajedrez*

Fraternidades:
Alpha Phi Omega*

Nu Sigma Beta*

Sociales:
Asociación Cristiana Universitaria (CONFRA)

Asociación E.S.P.A.D.A.* 
en Pro de Universitarios con Impedimentos*

Colectivo Pro Mujeres
FIESTA VIII

MEDLIFE
Pastoral Universitaria Católica*

Pop Cultura*
Pre-Law Association

Organizaciones Nuevas:
Comunidad de Oyentes dando Apoyo 

al Sordo (CODAS)*
National Alliance on Mental Illness (NAMI)*

Neuroboricuas Capítulo UPR Cayey
Organización de Liderato Estudiantil de PR (OLE)

Programa de Estudiantes Mentores (PEM)

** Esta organización fue debidamente acreditada, sin embargo, 
no semetió su información para la publicación en la fecha 

establecida.

Artísticas:
Café Teatro
MUZIEK
Teatro Peyo*

Artes Liberales:
Asociación de Estudiantes del Programa 
de Estudios de Honor (AProEsH)
Asociación de Estudiantes de Psicología (Psy-Chi)*
Asociación de Sociología (ASOCI)*
Círculo de Historia
Sigma Tau Delta:  International English Honor 
Society*

Ciencias Naturales:
American Medical Student Association (AMSA)
American Society of Biochemistry 
and Molecular Biology (ASBMB)*
Círculo de Matemáticas (CIMAT)
Círculo de Química*
Future Pharmacists Association*
Futuros Tecnólogos Médicos
 y Microbiólogos (TMED)*
Jasperi Pre-Veterinaria
Legacy Professional Association*
Pre-Dental Association*
Quiros
Sociedad Honoraria de Biología BBB, 
Capítulo Zeta Epsilon*
Society for Advancement of Chicanos/Hispanics 
and Native Americans in Science (SACNAS)*

Programas Profesionales:
Pedagogía
Asociación de Educadores Especiales en Acción
Asociación de Futuros Educadores Físicos (AFEF)

Organizaciones Estudiantiles Acreditadas 2017-2018
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NUESTRO LOGO:

	  

         “Forjando líderes para el mañana”

        NUESTRA MISIÓN:

Promover el surgimiento de nuevas organizaciones 
estudiantiles con diversidad de intereses, así 
como desarrollar en sus miembros destrezas de 
liderazgo, trabajo en equipo, responsabilidad 
social, y el compromiso con su Alma Mater, la  
comunidad y su país.

NUESTRA VISIÓN:

Ser un organismo facilitador para el desarrollo 
académico, profesional y personal de los  
miembros de las organizaciones estudiantiles, 
que contribuya a su diversificación como seres  
humanos íntegros que aportarán en bien a la  
sociedad.

                           Unidos y Revueltos • 3

Unidos y Revueltos

Consejo General de Estudiantes
Trayecto del Consejo General de Estudiante de 2017-18

Entrante al año académico 2017-18 el Consejo General de Estudiante aprobó un Plan de Trabajo que, lejos de incluir todos 
los aspectos que se lograrían trabajar, daba norte a las intenciones del cuerpo. (Plan de Trabajo 2018).  Sin embargo, deseo 
recapitular el trayecto del consejo en los pasados meses. El cuerpo ha tenido 9 reuniones ordinarias, 8 reuniones extraordinarias 
y 1 reunión de emergencia. Los temas medulares discutidos en las reuniones ordinarias eran el plan fiscal, reforma universitaria, 
presupuesto institucional y operaciones del recinto y Universidad. 

A pesar de tener el mejor interés de hacer actividades para beneficio del estudiantado, nos hemos visto limitados por las 
repercusiones que ha tenido el huracán María. Sin embargo, el Consejo General de Estudiantes se reajustó a la nueva realidad 
académica y forma de atender a los estudiantes. Cercano a 40 miembros y varios comités, este consejo ha sido amplio y 
participativo en las actividades que inciden en el estudiantado. 

El Consejo General de Estudiantes realizó una variedad de actividades durante el año 2017-18.  Dentro de sus logros más 
sobresalientes se mencionan las siguientes:

Sondeo de condiciones del estudiantado: Posterior al paso del huracán, el cuerpo trabajó para obtener información pertinente 
a la recuperación del sector estudiantil. Con una participación de sobre 700 estudiantes que indicaron que aún no estarían 
preparados para retomar la vida académica, se logró llevar, en conjunto al claustro, la solicitud al rector que se retrasara la fecha 
de inicio al 6 de noviembre de 2017. 

Primera asamblea general de estudiantes (20 de marzo de 2018): La misma se llevó a cabo como una asamblea ordinaria en donde 
se tomaron en consideración los temas medulares que el CGE había discutido múltiples veces en sus reuniones. (Convocatoria 
de Asamblea General de Estudiantes)

Enlazando mundos: El CGE apoyó y participó de la actividad de enlazando mundos propuesta por Lourdes Vega, quien buscaba 
incidir positivamente en la vida de estudiantes de escuela intermedia a superior a través de una actividad que demostrara las 
facilidades y servicios de nuestro recinto.

Segunda asamblea general de estudiantes (26 de abril de 2018): Dentro de esta asamblea, se discutieron varios de los documentos 
oficializados e información nueva que había tenido el CGE sobre el futuro del recinto y la Universidad. (Convocatoria a la 
segunda asamblea general de estudiantes)

Peticiones de la segunda asamblea general de estudiantes: De las mociones presentadas en la asamblea general de estudiantes, 
se sometieron tres cartas a la administración instando a que atendieran las situaciones que se esbozaban en ellas. De alguna 
de estas cartas no se obtuvo respuestas oficiales por parte de la administración más allá de una conversación personal con el 
rector que indicaba que eran bien intencionadas y que buscaría trabajarlas. (Solicitudes del sector estudiantil)(Solicitud de Sala 
C 28-4-2018)(Revisión de políticas de hostigamiento sexual en Cayey)

Quiero dar un especial reconocimiento al equipo de secretarías que ha hecho una excelente labor durante el año académico 
y a los concejales nuevos por tomar el reto de unirse al cuerpo de representantes estudiantiles. A quienes se queden dentro 
del Consejo General de Estudiantes el próximo año, les recomiendo enfocar sus esfuerzos en mejorar el alcance e inserción del 
cuerpo en la comunidad estudiantil.  Al sonar el tic toc, vemos que el mañana ha llegado, el futuro es ahora, te toca hacer el 
cambio porque es tiempo de enfrentarnos a la realidad, sufrir la noche para ver el amanecer. 

Héctor D. Barreto Presidente del CGE 2017-18
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MENSAJE DE LA RECTORA INTERINA
La Revista Unidos y Revueltos de las Organizaciones Estudiantiles de la UPR Cayey divulga las iniciativas multidisciplinarias e 
interdisciplinarias de investigación y de creación. Además, constituye una herramienta excelente para que se desenvuelvan 
nuestros estudiantes creando sus escritos relacionados a temáticas con proyección académica, cultural y social. Asimismo, 
promueve y contribuye a nutrirnos de información valiosa donde son los protagonistas en cada una de las organizaciones que 
representan.

¡Enhorabuena!

Glorivee Rosario Pérez, PhD
Rectora Interina
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Mensaje para Revista de Organizaciones Estudiantiles
En el Decanato de Asuntos Estudiantiles trabajamos arduamente para ofrecerle a nuestros estudiantes oportunidades de 
expandir su experiencia de aprendizaje más allá del salón de clases. Buscamos brindarles a nuestros estudiantes todo tipo de 
experiencias que fomenten explorar sus intereses y pasiones.

Cuando inspiramos a nuestros estudiantes a pensar críticamente y analizar situaciones desde múltiples perspectivas, también 
infundimos cualidades de compromiso y sentido del deber, la esencia misma de un líder exitoso. Es por esta razón que 
impulsamos la formación de futuros líderes a través de la práctica en escenarios reales que solo pueden lograrse gracias al 
trabajo de las Organizaciones Estudiantiles.

Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Cayey se forman como líderes exitosos porque los involucramos en 
diversas experiencias e ideas. Alentamos constantemente a nuestros estudiantes a participar en investigaciones, internados, 
organizaciones estudiantiles y oportunidades de estudiar en el extranjero porque sabemos que estas experiencias imparten 
conocimientos y habilidades que uno solo puede aprender haciendo.

Nos llena de orgullo reconocer el esfuerzo y trabajo de nuestros estudiantes. Son ustedes quienes hacen la diferencia día a día 
demostrando su compromiso con nuestra Institución y resaltando las cualidades de lo que debe ser un torito de corazón. La 
parte más maravillosa de lo que hacemos todos los días es interactuar con ustedes, nuestros estudiantes excepcionalmente 
talentosos, apasionados y futuros líderes de nuestro País.

Eleric Rivera Morales, Decano Interino
Decanato de Asuntos Estudiantiles

Bienvenidos...
            Organizaciones UPR Cayey

uestra organización tiene como propósito el ampliar los conocimientos teóricos y prácticos 
en el área de contabilidad.  Así como desarrollar el liderazgo entre los miembros mediante 
seminarios, actividades académicas, comunitarias, deportivas, “networking” y experiencias 
de trabajo, entre otros. Como miembros, somos parte de la competencia interuniversitaria 

realizada por el Comité de Capítulos Universitarios del Colegio de CPA (CCU) en donde se comparte con 
diferentes universidades y futuros colegas, y al finalizar el año, se participa de la Convención de Contabilidad 
en la cual se escoge al Capítulo Universitario Campeón.

                           Unidos y Revueltos • 6

N

   DE ESTUDIANTES DE 
   CONTABILIDAD UPR CAYEY 

   Asociación 
Unidos y Revueltos

Directiva: 
Presidenta
 Erica A. Varela Rivera

Vicepresidenta
Diana M. Mora Robert

Tesorera
Pamela K. Rivera Cabrera

Secretaria
Sahily Sosa

Secretario
José E. Ramos Miranda

Historiador
Noel Rodríguez

Relacionista Público
Coral K. González

Líder de Ventas
Nahara A. Ramírez 
Rodríguez

Vocal- Billy M. Colón 
Santiago

Vocal- Pedro Lefevre

CPA Lolita Vargas     

CONSEJERO: 



a Asociación de Futuros 
Educadores Físicos (AFEF), 
fomenta  el crecimiento 
profesional de los 
estudiantes del Programa 

de Educación Física en Cayey, dentro 
de un ambiente cálido, seguro e 
interdisciplinario para los futuros 
educadores físicos. Nos enfocamos 
en reforzar en el estudiantado los 
conocimientos en el área de la 
actividad física, desarrollar líderes y 
maestros aptos para la enseñanza y 
promover la actividad física para las 
diferentes edades que tenemos en la 
sociedad. 

¿Qué requisitos debes tener para 
pertenecer a nuestra organización 
estudiantil? Ser estudiante de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto 
de Cayey, asistir mínimo a 3 reuniones 
y  3 actividades por semestre, cumplir 
con la cuota y escuelas (GOOFY 
GAMES), actividades extracurriculares, 
planificación de GOOFY GAMES EDAD 
DORADA y otras actividades. 

Hemos recibido reconocimientos 
por llevar a cabo la planificación 
extracurriculares entre las 
organizaciones estudiantiles.

¿Como te beneficias al ser miembro 
de A.F.E.F.? Experiencia para tu 
práctica docente, campamentos y 
para empleos futuros.
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   DE FUTUROS EDUCADORES
   FÍSICOS (A.F.E.F) 

   Asociación 
Unidos y Revueltos

CONTACTOS: 

edwin.flores@upr.edu 
(Profesor Consejero)

Stacey.lopez@upr.edu 
(Profesor Consejero)

Directiva:
Iris Marie Cotto Cruz
Federeico Vázquez 
Mariangely Parrilla Garay
José Alexis Ortiz Vega

Miembros:
Faviola Echevarría
Cheryl Sánchez
Oscar Negrón 
Abdiel Ocasio
Raúl Ramos
José Fonseca
Nilda Rivera
Danithza Rivera
Millie Matos
Daniel Ruiz
Emmanuel López
Yadier Oyola
Ricardo Gómez 
Ivonne Torres 

¡Animate a ser parte de este gran equipo de trabajo! 

Dr. Stacey López       Dr. Gabriel Román         Dr. Edwin Flores                  

CONSEJEROS: 

Presidente y Secretaria Historiador

Actividad Día Mundial de la Actividad Física Goofy Games Adaptados 

a American Medical Student Association (AMSA) fue fundada en el 1972 con el propósito de ayudar 
y motivar a los estudiantes interesados en continuar sus estudios como futuros profesionales de 
la salud. Los objetivos 
de nuestra organización 
son:

a. Orientar al estudiantado sobre 
las diversas carreras relacionadas 
a la salud.
b. Ayudar a nuestros miembros 
en el proceso de exámenes de 
ingreso y solicitudes de admisión a 
escuelas graduadas. 
c. Realizar actividades de impacto 
social y comunitario con el fin de aportar a la comunidad y a nuestro país.
d. Desarrollar liderazgo, compañerismo, trabajo en equipo y crecimiento personal y profesional a través de 
actividades extracurriculares.

Gracias a que estamos afiliados a AMSA Nacional, nuestros miembros cuentan con una gran cantidad de 
beneficios, entre ellos tienen descuento en los repasos para el Mcat, descuento en Office Max, Medschool 
Coach, entre otras cosas. En nuestro capítulo, contamos con una gran cantidad de actividades que fomentan 
el crecimiento profesional y ayuda a nuestros miembros en el proceso de solicitud a escuelas graduadas. 
Entre las actividades más importante ofrecemos: 
• Orientación de las escuelas graduadas
• Voluntariado en entidades locales y nacionales
• Talleres clínicos (EKG, Sutura, CPR, entre otros)  
• Actividades de confraternización 
  (Talent Show, Iniciaciones, Goofy Games 
   y Presentación de casos clínicos).
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   MEDICAL STUDENT
   ASSOCIATION (AMSA) 

   La American 
Unidos y Revueltos

Ariana P. Rodríguez
Vocal 

Elimichelle Robles
Vocal

Jorge Collazo
Vocal

Tiffany Catinchi
Historiador

Graciela Cartagena
 Líder de Ventas

Vielka Adorno
Subsecretaria

Alejandra Baez 
Secretaria

Paola Alicea
 Relacionista público 

Christian Rivera
Subtesorero

María C. Ramos
Tesorera 

Anthony Rodríguez
Vicepresidente

Jean C. Gutiérrez Silva
Presidente  

Dr. Stacey López       Dr. Gabriel Román         Dr. Edwin Flores                  

Directiva:

Dra. María I. De Jesús                       

CONSEJEROS: 

                         Sr. José E. Berríos    

Direcitva AMSA 2018-2019 Grupo Oftalmología
Grupo de Iniciación del año

Taller de CPR



omos una organización 
que está abierta para todo 
aquel estudiante activo en 
la Universidad de Puerto 

Rio en Cayey. La misma surge por el 
deseo de desarrollar profesionales 
en el área de educación especial, 
comprometidos con el desarrollo de 
potencialidades de los niños y jóvenes 
con impedimentos. Nuestros objetivos 
van afiliados a compartir diferentes 
perspectivas con nuestros compañeros 
y profesionales del área de educación 
especial y adquirir diversas experiencias 
en el campo de trabajo. Sobre todo, 
a desarrollar sensibilidad hacia los 
niños y personas con necesidades 
especiales. Te aseguramos que tendrás 
una experiencia enriquecedora y 
conmovedora que cambiará tu vida 
para que puedas hacer un cambio 
e impactar la vida de personas con 
necesidades especiales. Creemos en la 
inclusión y en defender los derechos de 
esta comunidad.
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  DE EDUCADORES 
  ESPECIALES EN ACCIÓN 

   Asociación 
Unidos y Revueltos

Directiva: 
Presidente 
 Rebeca J. Espada
 
Vicepresidente 
 Talia Rivera

 Secretario 
 Geizel Maldonado

Subsecretario
Joshua Izquierdo

Tesorero 
 Nicole Agosto

Subtesorero 
Cheryl Sánchez

Vocales: 
Daliris Fuentes 
Ivonne Miranda
Julianna Santiago

Relacionista Público 
Ashley N. Rosa

Historiador
 Lyangely Millán

Profa. Evelyn Collazo                        

CONSEJERAS: 

Profa. Lesbia Borrás                    

Mes del Autismo: Actividad Superhéroes Centro Margarita

Divulgación de Educación Especial            

Entrelazando Mundos

Día Mundial de Síndrome Down                

a Asociación del Programa de 
Estudios de Honor (AProEsH) es 
la organización estudiantil del 
Programa de Estudios de Honor 
de la Universidad de Puerto Rico 

en Cayey. La AProEsH existe para brindar un 
espacio a los miembros estudiantiles para vivir 
en conjunto la misión, las metas y los objetivos 
del Programa de Estudios de Honor (PREH). 
La misma sirve de vehículo para promover integración de los miembros a partir del florecimiento de 
ideas innovadoras que surjan por iniciativas de los mismos estudiantes para su pleno desarrollo como 
pensadores críticos y líderes con un alto sentido de responsabilidad ciudadana. El enfoque de esta 
organización es brindar un espacio de familiaridad, complementación y desarrollo a los estudiantes 
del Programa de Estudios de Honor. Las actividades organizadas por esta asociación surgen a partir de 
las necesidades que tienen los estudiantes del PREH y la comunidad universitaria, ya sean necesidades 
profesionales o de servicio comunitario. En las actividades profesionales, se ofrecen temas que ayuden 
al desarrollo de los estudiantes y la comunidad universitaria, tales como: la preparación de un CV, la 
preparación a entrevistas, el proceso de solicitud a escuelas graduadas, algunos seminarios científicos, 
entre otras. En las actividades de servicio comunitario, la directiva de la asociación busca sectores que 
tengan una gran necesidad; por ejemplo, los estudiantes miembros de la AProEsH han: construido 
verjas llamadas “cyclone fence” para el orfanato Hogar C.A.S.A. en Aguas Buenas; organizado un día de 
belleza para mujeres maltratadas en Casa de Todos en Juncos, y organizado la recolecta de artículos 
para una familia que perdió todo luego del huracán María. Los miembros de esta organización están 
comprometidos con la universidad y la comunidad para lograr obtener un efecto positivo en Puerto 
Rico. 
Para pertenecer a esta organización, los miembros deben ser estudiantes del Programa de Estudios de 
Honor de la Universidad de Puerto Rico en Cayey. Estos estudiantes pasan por un proceso de selección 
dirigido por el director del PREH y el comité asesor. Este proceso incluye un escrito de un ensayo, el 
promedio académico, una evaluación mediante una entrevista y unas cartas de recomendación. 
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PROGRAMA DE 
ESTUDIOS DE HONOR

   Asociación del 
Unidos y Revueltos

Directiva: 
Presidenta
Crystal M. Rivera Pérez

Vicepresidenta
Ann M. González Piñeiro 

Secretarío
Jordan Marcano Anaya
 
Tesorera
Jeryann Leotó Pabón 

Relacionista público: Leonardo 
E. Rosario Cruz

Historiadora
Gabriela G. Roldán Cordero
 
Líder de Ventas
Carolina Huertas Ayala 

Líder de ServicioComunitario
Shakira Rodríguez González
 
Vocal de Escuelas 
Profesionales
Érica A. Varela Rivera 

Vocal de Artes
 Kristal Santos Navarro 

Foto Grupal              

 Directiva  2017-2018           

 Bienvenida al semestre nuevos miembros        

Primer Lugar Servicio Comunitario 2017-2018             



merican Society for Quality es una organización global de expertos dedicados a la calidad en 
todas las disciplinas, organizaciones e industrias que comparten las ideas y herramientas. Somos 
una organización interdisciplinaria. ASQ participa e influye en los estándares internacionales 
de calidad. Se encuentra en Milwaukee, Wisconsin y apoya las operaciones de ASQ Global, ASQ 

China, ASQ Mexico y ASQ India. Busca el desarrollo profesional, credenciales, conocimiento y servicios de 
información para sus 85,000 miembros a través del mundo. Preparamos a nuestros estudiantes con talleres, 
conferencias y plant tours para su preparación académica y formación personal. 

• Visión:
Hacer de la calidad global una prioridad, un dominio organizacional y ética personal. La “American Society 
for Quality” se convierte en la comunidad para todo aquél que busque conceptos de calidad, tecnología y 
herramientas para mejorar ellos mismos y el mundo. 

• Misión:
Aumentar el uso y el impacto de la calidad como respuesta a diversas necesidades del mundo.
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  AMERICAN SOCIETY 
  FOR QUALITY 

   Asociación 
Unidos y Revueltos

Directiva: 
Presidente 
Jennifer Ramos Rivera
 
Vicepresidenta 
Yllen Figueroa Díaz

 Secretario 
 Geizel Maldonado

Subsecretaria
Keishla M. Mangual 
Paduani

Tesorero 
Jomar A. Colón Colón

Relacionista Público:
Tanya D. Lebrón Steidel

Vocales:
Melanie Santiago Pagán
Alba E. Figueroa Caraballo
Lismarie Ortiz Vázquez

Profa. Xiomara Santiago                        

CONSEJERA: 

CONTACTOS: 

Email: 
asq.cayey@gmail.com
 
Página Web: 
http://www.asq.org

afé Teatro es un espacio que provee al estudiante la libertad de expresarse por medio de las 
Artes Dramáticas en todas sus formas posibles; complementando la música, la danza, el canto, 
la poesía, entre otros.  El propósito de Café Teatro es promover el movimiento artístico en el 
estudiantado de la Universidad de Puerto Rico en Cayey y en la comunidad puertorriqueña, para 

aportar a su desarrollo como individuos sociales. Café Teatro promueve la investigación en las artes teatrales 
para un mejor aprovechamiento en la exposición teórica y en el desempeño práctico. Nuestras metas como 
organización son: crear a partir de la investigación, fomentar las artes, abrirnos al público general, y trasmitir 
un mensaje de pensamiento crítico para la comunidad. Buscamos provocar tanto al colectivo en nuestros 
procesos creativos como al espectador, con el fin de llevar a la reflexión y generar transformaciones sociales. 
Las artes son nuestro pie forzado… ¡a caminar!
 El estudiante que desee integrarse a Café Teatro deberá pasar por un proceso de audición en donde 
se evalúa su creatividad y destrezas básicas del teatro. Además, el estudiante pasa por una entrevista en que 
expone sus intereses para con la organización y las razones por las que desea formar parte de la misma. Por 
otro lado, para formar parte de Café Teatro consideramos, de igual forma, los siguientes aspectos:

1. Que sea estudiante matriculado en la Universidad de Puerto Rico en Cayey.
2. Buen aprovechamiento académico.
3. Muestre interés de aprender y ayudar a la comunidad a través de proyectos comunitarios y piezas reflexivas 
del teatro. 
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  CAFÉ TEATRO   
   Asociación 

Unidos y Revueltos

Directiva: 
Presidente 
Rodnie Colón Ortiz
 
Vicepresidente 
Susan E. Silva Rodríguez

 Secretario 
Carlos J. Cabello López

Tesorero 
Julián D. Allende Otero

Historiadora: 
 Natalia E. Ramos López

Dra. Jessica A. Gaspar 
Concepción

CONSEJERA: 

Fotos 2017/2018              



l nombre oficial de la 
organización estudiantil es 
Círculo de Matemáticas, con 
las siglas CIMAT. Esta fue 
fundada en el año académico 

1978-1979 y en ese año contaba con 8 
miembros. Desde aquel entonces, CIMAT 
ha crecido hasta convertirse en una de 
las organizaciones estudiantiles más 
antiguas de nuestro recinto, cumpliendo 
40 años desde su fundación.  Actualmente 
cuenta con 26 miembros. 
El interés principal de la organización 
es asistir en el desarrollo de programas 
de nivel sub-graduado en el campo 
de las matemáticas y sus aplicaciones.  
Provee información sobre distintas áreas 
de investigación y áreas de estudio 
tanto a nivel sub-graduado como 
graduado durante el año académico. 
Entre sus actividades se fomenta la 
investigación matemática y el desarrollo 
de sus destrezas. Se realizan actividades 
de confraternización y servicio a la 
comunidad, como por ejemplo tutorías 
en escuelas elementales, intermedias y 
superiores. 
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  CÍRCULO DE 
  MATEMÁTICAS 

   Asociación 
Unidos y Revueltos

Directiva: 
Presidente 
Alejandra M. De Jesús 
Soto
 
Vicepresidente 
Fabiola Rivera Rodríguez

 Secretaria 
Jaslin Nicole Isern del Toro

Subsecretario
Joshua Izquierdo

Tesorero 
Víctor E. Cruz Torres

Subtesorera:
Joelis M. Lama Díaz

Historiador: 
Priamo A. Pichardo 
González

Relacionista público: 
Héctor L. Figueroa 
Monsanto

Vocal: 
Gabriel Merced Casiano

Dra. Maytée Cruz 
Aponte                         

CONSEJERA: 

Entre nuestros objetivos se encuentra:
• Promover el interés por el estudio en las matemáticas entre 
los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Cayey y 
su comunidad. 
• Desarrollar actividades que permitan tener una visión 
amplia de las diferentes aplicaciones de las matemáticas en 
las distintas profesiones y ramas del saber. 
• Fomentar el sentido de pertenencia a la UPR Cayey 
y el programa de Matemáticas por medio de lazos de 
comunicación entre facultad y estudiantes del Departamento 
Matemática Física. 

¡Te invitamos a que te unas a nuestra gran familia! 

• Visión
Ser una organización estudiantil feminista que desarrolle consciencia socio-educativa de las desigualdades 
sociales que sufren las mujeres y los géneros, y fomentar la justicia social a través de los derechos humanos.

• Misión
Educar a la comunidad universitaria y a comunidades ubicadas en la periferia del recinto sobre la importancia 
del feminismo y su relación con los derechos humanos, las oportunidades para las mujeres, la violencia 
doméstica y de género, las múltiples sexualidades e identidades de género, la raza y otras temáticas 
sociales, culturales, políticas, comunitarias y personales. También buscamos fomentar el rechazo a nociones 
conservadoras y fundamentalistas que opriman y limiten el desarrollo de las personas como seres plenos y 
libres. 

• Objetivos
1. Alentar a la participación de toda persona de la comunidad universitaria y comunidades limítrofes en el    
    movimiento feminista
2. Desarrollar líderes y lideratas feministas en sus respectivas comunidades. 
3. Reclamar que se cumplan con las deudas pendientes hacia las mujeres y grupos oprimidos, al igual que el   
    derecho de estos a vivir una vida libre de violencias, discriminaciones y abusos.
4. Construir nuevas relaciones en solidaridad, equidad y respeto entre los géneros. 
5. Educar sobre las desigualdades y sus representaciones en esferas familiares, políticas, religiosas, 
    comerciales, lingüísticas, etc. 
6. Educar sobre las múltiples formas de crear espacios inclusivos y culturas de paz. 
7. Promover la inclusión y la visibilidad de poblaciones minoritarias en espacios no tradicionales.
8. Promover una visión internacional y globalizada del movimiento feminista, 
    sus transversalidades y diversificación. 
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  COLECTIVO PRO-MUJERES
   Asociación 

Unidos y Revueltos

Directiva: 
Presidente 
 Kelvin Rodríguez Martínez

Vicepresidenta
Natalia de la Rosa Reyes

Secretaria  
Jennifer Oquendo 
Hoffmann

Tesorera
 Karina Cruz Serrano

Relacionista Público  
Joshua Izquierdo

Vocal
 Verónica Restrepo, 
Gileisy M. Torres

Historiadora:
Andrea Díaz García

Dra. Irma Lugo Nazario                        

CONSEJERAS: 



omos la Asociación Cristiana Universitaria, mejor conocida como “La Confra”, que significa unión 
entre hermanos. El propósito de esta organización es proclamar el evangelio, movidos por la firme 
convicción de que es la voluntad de Dios. Nos dedicamos  a la expansión del Reino de Dios en 
la tierra, fundamentados en la Palabra para la proclamación del evangelio en la Universidad de 

Puerto Rico en Cayey. Somos una organización interdenominacional, no ecuménica y sin fines de lucro. Por 
tanto, nuestro mensaje exponencial es Cristrocéntrico, dirigido a la población en general.  Nos basamos en la 
comunión fraternal. 

Realizamos actividades para ayudar a la comunidad 
universitaria, como por ejemplo la repartición de alimentos 
para los universitarios (meriendas), evangelismos dentro de 
la universidad y fuera de la misma, Retiros de Confra UPR 
Cayey y Retiros Interconfras, actividades para confraternizar 
entre los miembros, dinámicas, worships  donde recibimos 
recursos a exponer la Palabra. 

Dentro de nuestras nuevas metas está dedicarnos al servicio 
comunitario dentro y fuera de la comunidad universitaria 
para repartir el amor de Dios y alimentos en orfanatos, casas 
hogares de envejecientes, entre otros.  

Confra desea expandirse y lograr brindar amor, apoyo y 
solidaridad con todos para crear un Puerto Rico lleno de 
valores y en donde ninguna comunidad sea invisibilizada. 
Queremos aportar nuestro granito de arena para ser agentes 
de cambios a través del ejemplo y amor de Dios. Te invitamos 
a ser parte de este cambio que tanto nuestro pueblo necesita. 
Hay un espacio para ti. ¡Te esperamos!
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  CRISTIANA UNIVERSITARIA 
   Asociación 

Unidos y Revueltos

Directiva: 
Presidente 
Iamser W. Cotto Díaz
 
Vicepresidenta 
Génesis Andújar Rivera

 Secretaria
 Natalia L. David Berríos 

Tesorera 
 Kiana N. González Ortiz 

Relacionista Público 
Neishalice Reyes Arroyo 

Profa. Coralia Crespo 
Garay

CONSEJERA: 
Directiva y Líderes 2017 – 2018               

¡Somos CONFRA! 

Iniciación 2017 – 2018                

Retiro Revival 2017 –18           Evangelismo Interuniversitario 2017 – 2018           Retiro Revival 2017-2018                  

I.E.S.T.A. VIII  es una organización dedicada a reunir educadores pares con el fin de llevar un 
mensaje de prevención mediante nuestras diversas campañas y actividades, incluyéndose la 
campaña informativa, tecnológica, de conductor designado, entre otras. Además, le exhortamos 
a la comunidad universitaria a que si van a beber, pasen la llave y tengan un conductor designado. 

Somos una familia que juntos nos unimos con un mismo propósito, y de forma creativa le llevamos un 
gran mensaje al estudiantado para que ellos tomen en cuenta los graves riesgos que puede traer el guiar y 
consumir bebidas embriagantes. ¡Anímate a salvar vidas y únete a nosotros! 
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  F.I.E.S.T.A. VIII 
   Organización Estudiantil

Unidos y Revueltos

Directiva: 
Presidenta 
Valeria S. Rosario Arce

Vicepresidente
 Derick O. Bermúdez

Secretaria
Yaritza Cruz
Tesorera
Frances Aponte

Sub-tesorero
Jan Carrasquillo

Relacionista Público 
Wilmarian Rodríguez 
y Lenamarí Oyola

Historiador
Gabnieliz Roldán

Sub-historiador
 Irmaris Ortiz

Vocal
Ambar Rodríguez 
y Alejandro Alejandro 

Dra. Ivonne I. Bayron 
Huertas                       

CONSEJERA: 

¡Somos Educadores! 



uestro propósito es crear consciencia sobre el mundo animal y orientar acerca de las diferentes 
ramas que se basan en el cuidado, protección, comportamiento y salud animal.  Nuestra 
organización se basa en fomentar una actitud de respeto y responsabilidad hacia el reino animal, 
educando, orientando y sirviendo a través de diferentes actividades sociales y ambientales.

Objetivos:  
• Orientar a la comunidad sobre los problemas que afectan la vida animal en su medio ambiente y los efectos 
de las actividades humanas hacia éstos.
• Fomentar una conciencia y actitud responsable hacia los animales entre los integrantes y la propia comunidad.
• Ser modelos en la educación, orientación y servicio.
• Formar líderes en el cuidado y protección de los animales.

Actividades:
• Charlas educativas
• Orientación sobre los exámenes de grado
• Actividades de Confraternización
• Recogido de basura

• Visita a Centros de Protección Animal

                           Unidos y Revueltos •17

 N

  JASPERI 
  PRE VETERINARIA 

   Asociación 
Unidos y Revueltos

Directiva: 
Presidenta
 Ana D. González

Vicepresidenta
 Kiara M. López

Secretaria
 Ashley López de Vistoria

Tesorero
 Arturo Príncipe

Subtesorero
 Jean Carlos Cotto

Historiador  
Joymer Figueroa

Vocal
Nashaly González Torres

Relacionista Público
Xiomara Z. Meléndez

Prof. Carlos Ricart                        

CONSEJERAS: 

s una organización sin fines de lucro que realiza clínicas móviles en Perú, Ecuador y Tanzania. Estas 
clínicas móviles se dedican a proveer el cuidado de salud a comunidades rurales o pobres, que 
no tienen acceso a servicios primarios, con la ayuda de médicos, dentistas, medicinas, educación 
y desarrollo comunal. Nuestro objetivo es ayudar a familias a obtener una mayor libertad debido 

a las ataduras de la pobreza, dándoles el poder para vivir una vida más saludable, con mayor conocimiento 
y más beneficios. Nuestra misión es proveer el acceso a servicios de salud de calidad a las comunidades 
pobres alrededor del mundo y en Puerto Rico, como también, mejorar la educación y fomentar el desarrollo 
sustentable en la comunidad. Para pertenecer a la organización los requisitos son:

• 20 horas de servicio
• 5 actividades
• 1 actividad de servicio por grupo
• 1 venta de desayuno por grupo o ir a un fundraiser*
• Cuota: $30 ( Solo cuando te inicias, luego son $10 anuales)
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  MEDLIFE 
  

   Asociación 
Unidos y Revueltos

Directiva: 
Presidenta 
Paola G. Vega Labrador 
 
Vicepresidenta 
Irismary Santiago Saez

 Secretaria
Ashley N. Vega Perez

Sub-Secretaria
Esthela Sandoz Osuna

Tesorera
Karolina I. Pellot

Sub-Tesorera
Adriana N. Berríos

Relacionista Público 
Natalia Rodríguez

Sub-Relacionista Público 
Paola M. Pou Acosta

Líder de Ventas
Laura I. Perez Nuñez

Historiadora
 Reyna L. Santiago

Vocal: Paola M. Muñoz
Vocal: Pedro Lefevre 

Prof. Belinda Román                    

MENTORA: 

Visita al Hospital SJ

Directiva, miembros de la organizacion

Relevo Por La Vida MEDLIFErs en Cuzco, Perú



a organización estudiantil 
Muziek está compuesta por 
los integrantes de la Banda de 
Conciertos de la Universidad 

de Puerto Rico en Cayey. Somos una 
organización estudiantil artística cuya 
pasión por la música nos mueve a 
realizar nuestras actividades. Estamos 
conscientes de la importancia que juega 
la música tanto en la conducta como el 
aprendizaje. El propósito de Muziek es 
llevar su talento más allá de actividades 
universitarias e impactar una población 
más amplia. Nuestro objetivo como 
organización es llevar un mensaje 
positivo y educativo a nuestra sociedad 
de una manera dinámica y variable, 
utilizando como medio de comunicación 
nuestra música, actividades, conciertos 
y talleres. Es sumamente importante 
para nosotros estimular y despertar en 
la sociedad y comunidad académica 
un amor por la música. Anualmente, 
Muziek realiza diversas actividades 
que enriquecen nuestra organización 
estudiantil y a cada uno de los 
miembros. Entre las actividades que 
se realizan se encuentran: marchas, 
paradas navideñas, juntes de bandas y 
conciertos. También participamos en las 
Justas LAI y se realizan presentaciones 
artísticas fuera del campus.

                           Unidos y Revueltos • 19

 L
   MUZIEK 
   

    Organización                Estudiantil
Unidos y Revueltos

Directiva: 
Presidenta 
Jessica Rodríguez Berrios

Vicepresidente
Iván A. Pereira González

Secretaria
María M. González Reyes

Tesorero
Obed I. Hernández Lebrón

Relacionista pública/
historiadora 
Daeshmy López Lebrón

Vocal 
Jean C. Carrión Olmeda 
Pedro J. Lefevre Rivera

Prof. José A. Pérez Rivera                        

CONSEJERO: 

Día Mundial de Síndrome Down                

¡pasión por la música! 

euroBoricuas, UPR-Cayey, es una organización que busca fomentar el conocimiento sobre el 
campo de la neurociencia en los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Cayey y en 
la comunidad escolar de la región central y este de Puerto Rico.  Su propósito es fomentar el 
desarrollo de futuros neurocientíficos en la Universidad de Puerto Rico en Cayey al igual que 
en las escuelas de la isla.  

Durante nuestro primer año como organización acreditada en la Universidad de Puerto Rico en Cayey, 
contamos con sobre 60 miembros quienes cumplieron con los requisitos para iniciarse. Para poder ser 
miembro de NeuroBoricuas, los estudiantes deben cumplir con la iniciación informal, la cual consiste de 
una venta informativa en la cual comparten información científica con otros estudiantes de la UPR-Cayey, 
además de asistir al Taller de Habilitación de NeuroBoricas con el fin de preparar a los estudiantes para 
las visitas a las escuelas. En este taller, los miembros son adiestrados con los conocimientos básicos de la 
neurociencia y el uso de los equipos Backyard Brains, con los cuales se hacen demostraciones alusivas al 
sistema nervioso.
Somos de los primeros capítulos oficiales en todo el sistema público y privado de la isla. ¡NeuroBoricuas, 
UPR-C promete seguir creciendo en los próximos años y continuar impactando a la comunidad como 
hasta ahora se ha logrado!
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  NEUROBORICUAS 
   Asociación 

Unidos y Revueltos

Directiva: 
Presidenta 
Janice Rivera Martínez 

Vicepresidenta 
Nicole M. Cruz Reyes

Secretaria
Gabriela G. Roldán Cordero 

Subsecretaria 
Elizette Galarza 
Carrasquillo 
 
Tesorera 
Elisa M. Ortiz Santiago

Subtesorera 
Kaitlin Merced Malavé

Líder de Ventas 
Leyda Villagrasa Méndez 

Relacionista Público 
Verónica L. Torres Torres 
 
Historiadora 
Nicolle Y. Pérez Ayala

Vocales 
José E. Ríos Castillo   
Jordan Marcano Anaya 
Romina González Pons

Dra. María I. De Jesús Burgos

MENTORA: 



uestro Propósito
Como parte de su compromiso con la sociedad, la 
Organización de Liderato Estudiantil de Puerto Rico 
está enfocada en vislumbrar y conducir a los jóvenes 
en el campo laboral a través de certificaciones 

profesionales con las cuales se les hace posible crear un expediente 
amplio y variado para llevarlo consigo a la hora de buscar un 
empleo.
La Organización de Liderato Estudiantil de Puerto Rico es 
una entidad que busca impactar grandemente al pueblo 
puertorriqueño, y es por esta razón que las ansias de expandir su 
compromiso a diferentes puntos alrededor de toda la isla se ha 
convertido en una de sus prioridades.

Actividades
OLEPR en Cayey es un capitulo relativamente nuevo, no obstante 
dentro de las actividades relevantes cabe destacar, nuestra 
primera convención estatal que se llevó a cabo en el recinto de 
Rio Piedras junto a los otros capítulos activos de la isla. Hemos 
organizado varios talleres para nuestros miembros, en los que no 
solo se podrán enriquecer con la información brindada en ellos, 
sino que también obtendrán una certificación por cada uno de 
los talleres asistidos. Algunos de estos talleres han sido, sobre la 
historia del museo Pío López Martinez y el arte, sobre la historia 
de la Evolución en el centro ecológico, y sobre como hacer un 
buen trabajo en equipo. Próximamente estaremos llevando a 
cabo el “Next Step” un Simposio dedicado a informarle a nuestra 
comunidad universitaria los pasos a seguir luego de
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  DE LIDERATO 
  ESTUDIANTIL EN CAYEY 

  Organización 
Unidos y Revueltos

Directiva: 
Presidenta
Thiara Sánchez 
Vicepresidenta
Ivanna Rodríguez 
Secretaria 
Nicole Quiñones
Tesorero
Kevin Sánchez
Representante de 
Planificación y Logística
Luis Reyes
Representante de 
Liderato: Joanly Rivera 
Representante de Arte 
y Creatividad
José Soto
Historiador
Kevin Santos

Sra. Maribel Irizarry 
Badea                        

CONSEJERA: 

Día Mundial de Síndrome Down                

  ¡Formamos a los líderes del mañana! 

Oportunidades
• Certificación en servicio 

comunitario

• 20 horas de búsqueda 

ocupacional

• Certificación de contacto verde

• Participación y certificación en    

   Talleres Estatales 

• Conseguir internados      

ocupacionales, empleos estables 

y seguros, y certificaciones 

básicas de experiencia laboral.

Requisitos Semestrales
• Diez horas de labor comunitaria

• Diez horas de contacto verde

• Asistir en recolecta de fondos

• Dos charlas, talleres o 

conferencias

• Mínimo de dos actividades de   

  confraternización

 

 

 

re Law Association de la Universidad de Puerto Rico en Cayey es una organización estudiantil 
cuyo propósito es encaminar a sus miembros durante su preparación para el proceso de 
admisión a la Escuela de Derecho.

Los objetivos de esta organización son: orientar al estudiantado sobre los diferentes procesos para ser 
admitidos a las diferentes escuelas de derecho, proveer talleres y foros que promuevan su desarrollo 
profesional y académico, brindar accesibilidad a los miembros a internados o trabajos en el campo del 
derecho y exhortar a nuestros miembros a crear contacto con futuros colegas de la rama.  

Para pertenecer a nuestra organización se debe realizar el pago de cuota y participar activamente de 
nuestras actividades.  Entre nuestras actividades tenemos reuniones, conversatorios, charlas, actividades 
de confraternización y foros.  

Durante el año académico 2017-2018 podemos destacar la visita del Honorable Juez de Tribunal Supremo 
Luis Estrella Martínez. Las visitas a Tribunales fuera del campus como la Casa abierta de La Escuela de 
Derecho, Universidad Pontificia Católica en Ponce y la visita guiada al Tribunal de Caguas. 
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  PRE LAW ASSOCIATION

   Organización
Unidos y Revueltos

Directiva: 
Presidenta
Cristina Mora

Vicepresidenta
Fátima Chévere

Secretaria
 Yamiliz Reyes Sierra

Tesorera
Karina Cruz Serrano

Historiadora: 
Krizia Veguilla

Relacionista Pública: 
Jessica Rosario 

Vocales: 
Glorymar Gracia 
Pedro Rodríguez 

Dr. Angel Rodríguez                       

CONSEJERO: 



l Programa de Estudiantes Mentores es 
una herramienta educativa, en la cual 
los miembros son líderes ejemplares que 
motivan y poseen cualidades esenciales 

para guiar a otros. Como organización, nos proponemos 
orientar y ayudar a todo estudiante universitario, ya 
sea de primer o segundo año académico. Nuestro 
objetivo es facilitar la integración de los estudiantes 
de nuevo ingreso a la vida universitaria ofreciendo 
atención integral y personalizada.  Los orientamos 
de manera sistemática sobre aspectos académicos 
relevantes durante el proceso formativo de cada uno, 
y así identificar sus potenciales para que puedan 
canalizarlos con éxito a lo largo de sus estudios. 

Promovemos en los mentores y participantes 
el desarrollo de actitudes y valores tales como: 
compromiso, responsabilidad, respeto, solidaridad y 
sensibilidad, para guiarlos en el proceso universitario y 
que éste sea más llevadero de acuerdo  con sus metas. 

Para participar de nuestra organización el mentor 
debe: 

•Completar los adiestramientos ofrecidos para 
garantizar el beneficio del conocimiento adquirido.
• Presentar una carta de recomendación que identifique 
sus cualidades de líder.
• Estar matriculado, preferiblemente, a tiempo 
completo (12 créditos o más), tener un promedio no 
menor de 2.75, cursar su tercer año en adelante y no 
estar bajo sanción disciplinaria. 

Es bienvenido a pertenecer a la organización cualquier 
estudiante de 1er y 2do año con deseos de recibir 
mentoría. PEM es una iniciativa que fomenta el 
crecimiento del liderazgo, carácter, comunicación 
entre pares, seguridad de sus estudiantes mentores y 
un beneficio al trayecto y futuro universitario de sus 
mentoreados. ¡Los esperamos!
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  PROGRAMA DE 
  ESTUDIANTES MENTORES 

   Asociación 
Unidos y Revueltos

Directiva: 
Presidenta
Valeria Claudio

Vicepresidente: 
Rafael Cummings

Secretaria
Naishka Rivera

Tesorera
Yarylis Bracero

Subtesorero
Félix Zayas
 
Relacionista Público
Coralis Aguayo

Subrelacionista
María Pardo

Vocales
Miriany García
Lynette López

Dra. Ivonne I. Bayron
Huertas                       

CONSEJERA: 

a organización estudiantil Quiros 
tiene como propósito principal 
educar a la comunidad universitaria 
sobre los amplios beneficios 

que tiene el campo de la quiropráctica, ya 
sea en términos sociales, económicos o 
de salud propia. Al mismo tiempo, busca 
complementar la profesión con charlas o 
actividades que hagan hincapié en un estilo 
de vida más saludable y satisfactorio. Algunas 
actividades relevantes han sido: Charla 
Beneficios de una Buena Nutrición (Dr. Eddie 
Díaz), Orientación Universidad Central del 
Caribe UCC, Orientación Sherman College of 
Chiropractic, Orientación Palmer University, 
Orientación Logan University, Quiropráctica 
deportiva (Dr. Paniagua), entre otras. 

Los requisitos para pertenecer a la 
organización son asistir a 7 actividades 
auspiciadas por Quiros y pagar una cuota 
para candidatos a iniciarse de  $25.00, la 
cuota para miembros activos es de $15.00.
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  QUIROS 
   Asociación 

Unidos y Revueltos

Directiva: 
Presidenta
Ivania López 
 
Vicepresidente 
Patricia Vega 

 Secretaria 
Mariel Almonte 

Subsecretaria
Paola Muñoz 

Tesorera 
Yamaily Santiago 

Subtesorero 
Jorge Del Valle 

Relacionista público 
Gabriela Torres 

Vocales: 
Angelin Figueroa 
José Torres

Prof. Yissel J. 
Gierbolini 

CONSEJERA: 



l Círculo de Historia de la Universidad de Puerto Rico en Cayey se creó en función de la iniciativa 
de los estudiantes de Historia, tanto del Departamento de Humanidades como del Departamento 
de Pedagogía. Aspiramos habilitar un espacio permanente que sirva para el estudio diario y 
la discusión e investigación histórica. Contemplamos fomentar el desarrollo de los estudios 

histórico-culturales como elemento definitorio de la formación académica universitaria y como componente 
esencial para entender la actualidad. Esperamos preparar estudiantes para que prosigan estudios graduados 
en las áreas de Historia, Humanidades, Literatura, Lenguas Extranjeras, entre otras. También buscamos ofrecer 
ámbitos de reflexión y debate, de manera interdisciplinaria, para crear conciencia de implicaciones históricas, 
morales y estéticas, entre tantas otras. Nuestra misión es promover y difundir una nueva actitud ante la historia 
crítica de Puerto Rico y el mundo, y fortalecer la aptitud académica y el pensamiento crítico de los estudiantes 
de Historia y Humanidades. Para esto coordinamos y celebramos actividades extracurriculares variadas como 
conferencias, foros, simposios, excursiones, presentaciones de libros, presentaciones de videos, servicio 
comunitario, entre otras. Todo estudiante de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, que demuestre interés y 
compromiso, es bienvenido a formar parte de nuestra organización.
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