
UNIVERDIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 

RECINTO DE PONCE 

DECANATO DE ESTUDIANTES  
 

FORMULARIO DE ACREDITACIÓN ORGANIZACIONES ESTUIDANTILES 

 

Nombre de la organización: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Año académico: _______ 

Consejero: ____________________________________ 

Presidente: ____________________________________ 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

  

Lista de miembros con su email y teléfono 

Lista de la directiva con seguro social, dirección, email y teléfono  

Plan de trabajo 

Copia de la Constitución o Reglamento 

Certificación de la oficina de la registradora para el presidente y vice-presidente 

Compromiso del consejero  

Firma de los miembros del comité  

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

4. _________________________________ 

5. _________________________________ 

Fecha: _____________________________ 



UNIVERDIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 

RECINTO DE PONCE 

DECANATO DE ESTUDIANTES  
 

SOLICITUD DE ACREDITACIÓN 

Nombre de la organización: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Año académico: _________________ 

 

CONTRATO DE ACREDITACIÓN 

Nuestra organización _________________________________________ al solicitar el 

reconocimiento oficial del comité de acreditación manifiesta su compromiso de adelantar el 

mejoramiento de la educación y de los estudiantes en las áreas que anteriormente se han definido.  

Se reconoce que las normas establecidas por el Reglamento General de Estudiantes contenidas en 

su Artículo 5 deberán ser observadas so pena de perder la acreditación solicitada.  

Los aquí signatarios actúan en representación de la organización estudiantil peticionaria y con su 

forma se comprometen con el Comité de realizar todas y cada una de las actividades programadas 

según aprobadas por la Decana de Estudiantes.  

Firmado hoy, _________________________ 

 

Presidente:  ___________________________ 

  Nombre en letra de molde  

 

Firma: _______________________________ 

 

Consejero:  ___________________________ 

  Nombre en letra de molde  

 

Firma: _______________________________ 

 



UNIVERDIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 

RECINTO DE PONCE 

DECANATO DE ESTUDIANTES  
 

DOCUMENTO DEL CONSEJERO  

Bajo el mas solemne juramento declaro que el contenido de la información que aquí se contiene 

refleja fielmente mi decisión como consejero de las organizaciones estudiantiles.  

Yo _________________________________________, acepto el cargo de consejero de la 

organización estudiantil _________________________________________________________. 

Como consejero debo asumir la responsabilidad de promover el conocimiento, el liderato y el 

mejoramiento de los estudiantes. Por lo tanto, velaré porque esta organización estudiantil sirva 

de instrumento eficaz para la consecución de esos fines.  

Además, me comprometo con el Comité de acreditación de impartirle a la organización el 

asesoramiento y apoyo que sea necesario asegurando que se cumpla como las actividades 

programadas y con las normas de la institución.  

 

______________________________                                                 _______________________ 

                     Firma               Fecha  

 

DIRECTIVA 

Presidente (a): _________________________________________________________________ 

Número de estudiante: _________________________ 

Email: _______________________________________ 

Teléfono: _____________________________________ 

 

Vice- Presidente (a): ____________________________________________________________ 

Número de estudiante: _________________________ 

Email: _______________________________________ 

Teléfono: _____________________________________ 

 

 



UNIVERDIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 

RECINTO DE PONCE 

DECANATO DE ESTUDIANTES  
 

Secretaria (o): _________________________________________________________________ 

Número de estudiante: _________________________ 

Email: _______________________________________ 

Teléfono: _____________________________________ 

 

Tesorero (a): _________________________________________________________________ 

Número de estudiante: _________________________ 

Email: _______________________________________ 

Teléfono: _____________________________________ 

 

Vocal:  ______________________________________________________________________ 

Número de estudiante: _________________________ 

Email: _______________________________________ 

Teléfono: _____________________________________ 

 

Vocal:  ______________________________________________________________________ 

Número de estudiante: _________________________ 

Email: _______________________________________ 

Teléfono: _____________________________________ 

 

 

 

_____________________________                   _______________________________________ 

          Firma de la Registradora                             Firma de la Decana o Representante Autorizado 

 

 

 

 

 

 



UNIVERDIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 

RECINTO DE PONCE 

DECANATO DE ESTUDIANTES  
 

DOCUMENTO DE CERTIFICACIÓN DE MIEMBRO DE DIRECTIVA 

ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL 

 

 

 Nombre de la Organización: ___________________________________________ 

 

 

 Nombre del Presidente(a): ________________________________________________ 

 Número de Estudiante: ___________________________ 

   (Para Uso Oficial)  

 Créditos Aprobados: ______________________________ 

 Créditos en Proceso: ______________________________ 

 Índice Académico: ________________________________ 

 

 

 Nombre de Vicepresidente(a): ____________________________________________ 

 Número de Estudiante: ___________________________ 

   (Para Uso Oficial)  

 Créditos Aprobados: ______________________________ 

 Créditos en Proceso: ______________________________ 

 Índice Académico: _________________________________ 

 

 

 Nombre de Secretario(a): _________________________________________________ 

 Número de Estudiante: ___________________________ 

   (Para Uso Oficial)  

 Créditos Aprobados: ______________________________ 

 Créditos en Proceso: ______________________________ 

 Índice Académico: _________________________________ 

 

 

 Nombre de Tesorero(a): __________________________________________________ 

 Número de Estudiante: ___________________________ 

   (Para Uso Oficial)  

 Créditos Aprobados: ______________________________ 

 Créditos en Proceso: ______________________________ 

 Índice Académico: _________________________________ 

 

 

 

 

 

 _________________________                    _______________________________________ 

 Firma del Registrador (a)             Firma del Decano (a)   

          o Representante Autorizado 



UNIVERDIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 

RECINTO DE PONCE 

DECANATO DE ESTUDIANTES  
 

MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN 

Favor incluir nombre y email de los miembros 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    



UNIVERDIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 

RECINTO DE PONCE 

DECANATO DE ESTUDIANTES  
 

REQUISITOS DE ACREDITACIÓN 

 

Documentos solicitados  

I. Procedimiento para solicitar la acreditación  

La organización estudiantil que desee acreditación por la universidad deberá someter la 

siguiente información:  

 CONTRATO DE ACREDITACIÓN  

 CONSTITUCIÓN O REGLAMENTO DE LA ORGANIZACIÓN, dicha constitución 

y/o reglamento deberá contener una declaración de propósitos. Los requisitos para ser 

miembro la lista regular de oficiales y las reglas de procedimientos.  

 OFICIALES ELECTOS 
a. Nombre  

b. Email  

c. Número de estudiante  

d. Número de créditos  

e. Promedio (se exige que el presidente y el vice presidente de la organización 

tengan 2.50 o más de índice académico)  

 PLAN DE TRABAJO – este deberá someterse durante la primera semana de septiembre 

o de febrero del semestre académico en curso.  

 

II. Documentos requeridos para la evaluación anual:  

 

 INFORME DE LOGROS  

 

Presidente del Comité Acreditador: ____________________________________ 

 

Firmas del Comité Acreditador:  

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

4. _______________________________________ 

5. _______________________________________ 
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