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• 	• 
PARTE I. 

Articulo 1. Nombre 

El nombre oficial de la organizacion es Colectivo del Proyecto de Estudios de las 

Mujeres, la misma responders como Colectivo Pro Mujeres 

Articulo 2. Direccien 

La direccion tisica de la asociacion sera 205 Ave. Antonia R. Barcelo Cayey, P.R. 00736, 

y la consejera de la organizacion estard ubicada en el Decanato de Asuntos Academicos 

en la Universidad de Puerto Rico en Cayey. 

Articulo 3. Trasfondo: El colectivo Pro Mujeres surge como una iniciativa del Proyecto 

Estudios de la Mujeres en Agosto de 2011. El mismo agrupa estudiantes de diferentes 

departamentos con diversas areas de especial idad, pero con una meta en coman; 

promover los espacios de inclusion, la lucha por los derechos humanos y la equidad de 

los generos, etc. 

Mision y Vision 

El Colectivo Pro Mujeres es una organizacion de estudiantes que 

comparten una vision feminista. Entre sus principales objetivos 

estan el desarrollo de actividades de educacion a la comunidad 

universitaria que promuevan la prevencion de multiples opresiones por 

razor] de Onero (u otras identidades), al igual que la eliminacien del 

sexismo y todo tipo de discrimen. 

Como colectivo, compartimos una vision de respeto a los derechos 
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hurnanos, y nos guian principios de respetos a la diversidad y 

reconocimiento de la pluralidad humana 

Rechazamos los distintos rostros y modalidades de la violencia que se 

registran en el ambito familiar, laboral y escolar y que afectan de manera 

sistematica a los goneros. 

Rechazamos aquellas nociones estereotipadas y conservadoras de ser 

hombres y mujeres, que son limitantes en nucstras posibilidades y 

potencialidades. 

Objetivos 

1. Promover ambientes y espacios inclusivos que promuevan la 

equidad de los generos mediante la educaciOn 

2. Reclamar que se cumpla con las deudas pendientes hacia las 

mujeres y grupos oprimidos, al igual que el derecho de estos a 

vivir una vida libre de violencia, discriminaciones y abusos 

3. Construir nuevas relaciones en solidaridad, equidad y respeto entre 

los generos 

4. Como colectivo nos comprometemos a educamos y educar a la 

comunidad universitaria en promover la prevencion de la violencia 

y otras opresiones por razOn de sexo, la eliminacion del sexismo y 

todo tipo de discrimen 

PARTE II. 

Articulo 4. Estipulaciones para la NIembresia 
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4.1 Scr estudiante de la Universidad de Puerto Rico en Cayey. 

4.2 Llenar la solicitud correspondiente 

4.3 Pagar la cuota establecida antes de la fecha limite. 

4.4 Cumplir con las normal acordadas como Colectivo 

4.5 Mantenerse activo con la organizacion durante el ano academico, esto implica cumplir con 

la asistencia a las actividades organizadas por la organizaciOn. 

Articulo 5. Derechos de los miembros 

5.1 Ninglin miembro sera juzgado por razOn de genero, raza, edad, orientacion sexual, creencia 

religiosa, ideologia politica o situaciOn econOmica. 

5.2 Esta organizacion tiene fines academicos y no tomara posiciones politicas o ideolOgicas de 

ningun tipo, ni se las impondra a ninguno de sus miembros. 

5.3 Todo miembro podra expresarse libremente en asamblea, en tanto y en cuanto estas 

expresiones no &lien a la misma; esto para mantener un ambiente de respeto. 

5.4 Cualquier miembro sujeto a expulsion tendra derecho a apelar su caso ante la consideracion 

de la directiva y demas miembros en asamblea. 

5.5 La membresia du 

Articulo 6. Deberes de los miembros 

6.1 Todo miembro activo debera pagar la cuota establecida con puntualidad, el mismo sera 

utilizado para gastos de la organizacion (actividades educativas, de confraternizacibn, entre 

otros). 

6.2 Todo miembro debe mantenerse activo, participando de alguna de las actividades, como 

actividades educativas y de confraternizacion. 

6.3 Ningian miembro debe asistir a las actividades bajo la influencia del alcohol o alguna otra 

sustancia controlada a fin de garantizar su seguridad y la de los demas miembros presentes. 
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PARTE III. Reuniones o Asambleas 

Articulo 7, Sobre las reuniones: 

7.1 Las reuniones constituiran el espacio donde se llevara a cabo el proceso por el cual los 

miembros del Colectivo diseutiran asuntos pertinentes que incluyen, pero no se limitan a: 

a. Actividades/Coordinacien de actividades 

b. Informes de progreso 

c. Enmiendas al reglamento 

d. Propuestas 

e. Etc. 

7.2 Las reuniones se convocaran al menos una vez al mes a fin de mantener a los miembros 

informados. 

Articulo 8. Convocatoria 

8.1 La directiva estara encargada de seleccionar la fecha. 

8.2 La directiva tiene el poder de convocar las reuniones. Al igual que tiene la prerrogativa de 

convocarla si un miembro asi lo desea. 

8.3 Toda reunion debe convocarse dentro del calendario academic°. 

8.4 La responsabilidad de comunicar a los miembros de la convocatoria cae sobre, pero no se 

limita a el/la Secretario/a y puede hacerlo via correo electronic°, llamadas telefonicas, mensajes 

de texto o las redes sociales. 

8.5 Cualquier reunion ordinaria debe ser convocada con al menos una semana de anticipacion, 

mientras que cualquier asamblea extraordinaria podia ser convocada con no menos de tres dias 

de anticipacion 

Articulo 9. Quorum: 
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9.1 Para que una reunion ordinaria este debidamente constituida y que se consideren validas sus 

decisiones deberan estar presentee ties cuartas partes de los miembros activos at momento de 

celebrarse. 

9.2 Para que una reunion extraordinaria este debidamente constituida y que se consideren akin 

sus decisiones debera estar presente la mitad de los miembros activos al momento de convocarse. 

Articulo 10. Resoluciones: 

10.1 Las resolueiones debidamente presentadas en reunion serin aprobadas si tres cuartas partes 

de los miembros reunidos en quorum votan a favor. 

PARTE IV. Directiva 

Articulo 11. La directiva estara compuesta por el presidente(a), vice-preSidente, secretario(a), 

tesorero(a) y vocales. 

Articulo 12. Proceso de nominaciOn y eleccion de la Directiva 

12.1 La eleccion de la directiva se Neva a cabo por voto secreto. 

12.2 Los miembros interesados en pertenecer a la directive se pueden nominar y expresar su 

interes en cuanto at puesto que le interesa. 

12.3 Para que se lleve a cabo las elecciones deben asistir la mitad o mas de la mitad del total de 

los miembros activos, 

12.4 Se pueden nominar personas a los puestos directivos; independientemente o por demi& de 

algUn miembro. 

12.5 Al ser elect° en alein puesto de la directiva, su rol to ejercera durante un aflo, a m nos que 

sea puesto en Probatoria (siendo asi, debe renunciar). 

12.6 Para ser parte de la directiva debe tener un promedio de mas de 2.50, solicitud por parte de 

la Organizacion Estudiantil de la Univcrsidad de Puerto Rico cn Caycy. 
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Articulo 15. Reuniones de la Directiva: La directiva debera reunirse cualquier dia de la semana 

al menos dos veces al mes dentro del alio academic°. Cualquier reunion extraordinaria fuera de 

esta fecha debera ser notificada a los miembros. 

Articulo 16. Resoluciones de la Directiva Las resoluciones dentro de la directiva seran 

aprobadas par mayoria de vote. 

Articulo 17. Las funciones de la directiva 

I. Representar al Colectivo 

2. Asegurar el cumplimiento de las resoluciones aprobadas durante las reuniones. 

3. Mantener orden durante las reuniones 

4. Cerciorar que los miembros cumplan con sus deberes. 

5. Defender los derechos de los miembros. 

Articulo 18. Atribuciones de la presidencia: Enumerar las funciones y poderes del 

presidente(a). 

a) Dirigir a la directiva en la elaboracion del plan de trabajo y del calendario de 

actividades, que ha de discutirse en las asambleas. 

b) Convocar y Presidir las reuniones del Colectivo Pro Mujeres, manteniendo a los 

miembros informados sobre los trabajos y decisiones. 

c) Representar a la Asociacion, en cuantos actor, acciones o gestiones sea necesario, 

figurando a la cabeza de cualquier representacion del Colectivo. 

d) Firmar con el Secretario la correspondencia official y las actas, poniendo el visto 

bueno a las certificaciones que el Secretario expida. 

e) Hacer cumplir los acuerdos adoptados que reciba de las reuniones y reuniones de 

directiva.  

f) Cuando lo estime oportuno el Presidente podra delegar alguna o algunas de estas 

funciones al Vicepresidente. 
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Articulo 19. Atribuciones de la vice-presidencia: Enumerar las funciones y poderes del vice-

presidente(a). 

a) Sustituira al Presidente(a) en sus ausencias, con las mismas facultades que 

corresponden a este. 

b) Hacer cumplir los acuerdos adoptados que reciba de las reuniones y de la 

directiva. 

c) Realizara trabajos que haya acordado con la presidencia. 

d) Implantar iniciativas para Ia Asociacion. 

e) Ayudar a gestionar asuntos dirigidos a obtener mayores beneficios para el 

Colectivo Pro Mujeres 

Articulo 20. Atribuciones del (la) secretario(a): Enumerar las funciones y poderes del (1a) 

secretario(a). 

a) Levantar y publicar las minutas de las reuniones del Colectivo. 

b) Mantener un archivo digital, coma servicio de alojamiento de archivos, con copia 

de las actas de todas las reuniones y tenerlo a la disposiciem de cualquier 

estudiante, miembro del Colectivo. 

c) Mantener comunicacion con todos los miembros de la asociacion a traves del 

correo electremico. 

d) Tener un directorio organizado y actualizado de los miembros activos de Ia 

organizaciem. 

e) Elaborar calendarios y agendas de las actividades 

f) En caso de que el Presidente o el Vice-Presidente, el secretario asume el rol de 

Presidente. 

Articulo 21. Atribuciones de la tcsoreria: Enumerar las funciones y poderes dcl (la) 

a) Mantener en orden y al dia los informes economicos de la asociacion. Deberit 

presentarlos en las reunions del Colectivo 

b) Mantener la contabilidad de los fondos. 
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c) Identificar las actividades y hacer los arreglos con el objetivo de sacar fondos. 

Articulo 22. Atribuciones de la vocalia: Enumerar las funciones y poderes de los (las) vocales. 

a) Ejercer comunicaciem con lo miembros, en cuento a desacuerdos o dudas que 

ellos tengan. 

b) Mantener la comunicacion activa con los miembros. 

c) Promover las actividades y el Colectivo como organizaciOn 

d) Ejercer voz antes los miembros o por los miembros al frente de la directiva. 

PARTE V. Finanzas 

Articulo 23. Cuota 

23.1 La cuota sera de $15.00 por semestre con el proposito de sufragar actividades que seran 

para el beneficio de los miembros y actividades organizadas par el Colectivo. 

PARTE VI. Codigo de Etica 

Articulo 24. Codigo de etica 

❖ Mantener una actitud de respeto mutuo para con todos los miembros 

• Respetar la diversidad de opiniones que puedan surgir en el colectivo 

En caracter etico la directiva es responsable de anunciar con diligencia a sus miembros 

las actividades que puedan ser para su beneficio 

• Evitar el abuso de poder 

❖ Promover una vision interdisciplinaria de los estudios de los generos, anclada en los 

derechos humanos 

Promover la vision, mision y objetivos del calectivo 

4.• Promover el desarrollo pleno de cada estudiante que pertenezca al colectivo 
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❖ Promover la etica en el contexto de la organizacion, para evitar que los miembros 

inflijan comportamiento antietico 

PARTE VII. Estipulaciones disciplinarias 

Articulo 25. Estipulaciones disciplinarias 

25.1Cualquier situacion en la que un miembro de la organizacion estudiantil no cumpla con lo 

establecido el reglamento o el codigo de etica, debera pasar por el siguiente proceso: 

a) Primer paso: se Ilevara a cabo una reunion de la directiva en Ia cual se 

planteard la situacion. 

b) Reunion con miembro a evaluar, para que este exponga su posicion ante la 

situacion. 

c) Se Ilevara a cabo una altima reunion de directiva. Se votary por la decision 

que se considere mas viable. 

PARTE VIII. Disposiciones generales 

Articulo 26: Mecanismo para enmendar el reglamento. 

a. Mocion durante espacio para Asuntos Nuevos en la asamblea 

b. Solicitar una Asamblea extraordinaria para exponerlo 

c. Directiva, junto a los miembros, anterior a Ia acreditacion (anualmente). De 

querer hacer algun cambio se debera solicitar una asamblea extraordinaria para 

exponer el posible cambio. 

Articulo 27: Mecanismo para disolver la asociacion. 

27.1 En el momento que la organizacion no pueda seguir ejerciendo sus funciones o no cuente 

con su quorum minimo para sus actividades; se debera convocar una asamblea extraordinaria en 

la cual se discutira el status de la asociacion y se tomara la decision mas viable. 
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27.2 De determinarse la disolucion de la asociacion, se entregara todo document° oficial y 

fondos a Organizaciones Estudiantiles. Esto servira de motivacion Para algim otro estudiante que 

desce re-acreditar la asociacian. 

Articulacion 28. Asuntos no contemplados en el reglamento: 

28.1 Seth discutido en una reunion de directivas y se tomarin las medidas necesarias. 

Fecha de aprobachin: ,S.4) 	4. VD ILA 

Firmas: Presidente(a) 

Secretario(a) 

Consejero(a) 
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