
 

Hoja de Evaluación para la Acreditación  

de las Organizaciones Estudiantiles 
 

Organización: ____________________________________________________ 

 

Consejero(a): _____________________   Fecha: _________________________  

 

Base legal: Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico 

 

 

Criterios para la Acreditación de la Organización Cumple 
No 

Cumple 
Observaciones 

1. Solicitud de Acreditación completada en todas 

sus partes. 

   

a. Plan de Trabajo y Actividades   

b. Manejo de Fondos de la organización.   

c. Autorización de Información   

d. Compromiso del (la) Consejero (a) 
  

 

2. Reglamento Interno (Disposiciones 4.7 y 4.8) Cumple 
No 

Cumple 
Observaciones 

4.7.1  Objetivos de  la organización    

4.7.2  Nombre y número de estudiantes de los 

integrantes de la Directiva 
  

4.7.3  Nombre del Consejero(a) si lo hubiere   

4.7.4  Reglamento de la organización   

4.7.5  Declaración del conocimiento de los 

reglamentos de la UPR aplicables 
  

4.8     Reglamento Interno   

4.8.1  Declaración de Propósitos   

4.8.2  Criterios de elegibilidad para formar parte de 

la organización 
  

4.8.3  Estipulaciones sobre el número mínimo de 

asambleas y mecanismos para convocar las 

extraordinarias 

  

4.8.4  Mecanismos de nominación y elección   

4.8.5  Disposiciones sobre el quórum   

4.8.6 Términos, funciones y atribuciones de los 

cargos directivos y    representativos  
  

4.8.7  Código de ética   

4.8.8  Estipulaciones disciplinarias   

4.8.9  Mecanismos para enmendar el Reglamento   
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Criterios para la Reacreditación de la Organización Cumple 
No 

Cumple 
Observaciones 

1. Asistencia 
   

a. Asistencia a Reuniones 
  

b. Asistencia a Talleres   

c. Asistencia a Actividades Institucionales 
  

2. Informe de Logros / Ingresos y Gastos 
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