
Organizaciones Estudiantiles 

El Recinto de Ponce promueve la participación de los estudiantes en las distintas organizaciones 

estudiantiles. Contamos con organizaciones religiosas, académicas, sociales y culturales. Estos grupos 

realizan un variado programa de actividades de acuerdo con sus intereses. Además, incluye en su plan 

de trabajo actividades de carácter cívico y preventivo. Para más información acerca de nuestras 

Organizaciones Estudiantiles puedes comunicarte con Luis G. Félix Morales al 284-1912 Ext. 2143 o vía 

email lgfelixm@ponce.inter.edu.  

 

SISTEMAS DE INFORMACION DE AUDITORIA Y CONTROL (ISACA)  

Desarrollar un crecimiento académico, profesional y ético de los estudiantes participantes de la 

Asociación. Esto con el fin de prepararlos para el mundo laboral dentro del área de redes, seguridad, 

auditoría y control de sistemas, redes y telecomunicaciones.   

 Consejero  

o Prof. Radamés Toro rtoro@ponce.inter.edu  
 

 

 

 

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (ACS)  

Estamos comprometidos en mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad a través del poder 

transformador de la química. Contribuir al desarrollo integral de nuestros participantes para que puedan 

servir al avance de la química en beneficio de nuestra tierra y su gente. 

 Consejera 

o Dra. Edmy Ferrer / email: ejferrer@ponce.inter.edu  
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ASOCIACIÓN DE CIENCIAS FORENSES 

Preparar al estudiante con las nuevas técnicas e innovaciones a través de actividades que brinden 
información educativa para su desarrollo profesional.  
 

 Consejera  

o Dra. Edmy Ferrer  ejferrer@ponce.inter.edu  
 
 
 
 

 

CÍRCULO BIO-VET 

Desarrollar un ambiente donde todos participen con el fin de propiciar el desarrollo de actividades que 

busquen el enriquecimiento cognoscitivo y que promuevan el pensamiento crítico, el liderazgo, la 

participación social y el servicio comunitario por el bienestar animal.  

 Consejera 

o Srta. Linda Mayo Matos   linmayo@ponce.inter.edu 

 Subconsejera 

o Sra. Marilyn Oliveras Hernández  molivera@ponce.inter.edu 

 

 

 

 

FUTURE PHARMACIST ASSOCIATION INTER PONCE 

Orientar, realizar labor comunitaria e involucrar todo aquel interesado en el campo de la farmacia, 

logrando que todo estudiante perteneciente a la asociación sea un mejor candidato para la Escuela de 

Farmacia a base de su experiencia y conocimiento.  

 Consejero  

o Dr. José Ramírez Domenech   jiramirez@ponce.inter.edu          
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ESTUDIANTES COMUNICADORES DEL SUR  (ECOS) 

La Organización Estudiantes Comunicadores del Sur pretende unir a los estudiantes de comunicaciones 

con especialidad en Relaciones Públicas y Publicidad. Con el fin de desarrollar en ellos un sentido de 

pertenencia e identificación que les permita dar a conocer el programa dentro y fuera del Recinto. 

 Consejera 

o Prof.  Vivien Mattei  vmattei@ponce.inter.edu  
 

 

 

 

INTER PONCE MARKETING ASSOCIATION – DECA  

Desarrollar nuevos líderes en la profesión, integrando a su vez, sus conocimientos y destrezas en el 

nuevo mundo empresarial que les espera.  

Consejeros 

o Dra. Lilliam Laboy  llaboy@ponce.inter.edu 
 
 
 

 

 

 

 

INNOVATION & ENTREPRENEURSHIP ASSOCIATION (SHRM)  

Desarrollar y promover el talento de los estudiantes a través de proyectos emprendedores innovadores 

en la búsqueda de soluciones para el ecosistema empresarial. Impulsar en los miembros un cambio de 

actitud, desarrollando una mentalidad emprendedora e innovadora que le permita reconocer y crear 

oportunidades para el bienestar socioeconómico de nuestra región.  

 Consejera 

o Dr. Eileen Ortiz  eortiz@ponce.inter.edu 
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ASOCIACIÓN DE FUTUROS MAESTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL (AFMEES) 

Propicia experiencias que promuevan el enriquecimiento educativo para así fomentar actitudes 

positivas en los futuros maestros de educación especial. De esta manera, contribuir en la formación de 

un docente sensible y comprometidos a guiar a los  estudiantes con impedimentos a una vida plena e 

independiente. 

 Consejero  

o Prof. José Cordovés  cordoves@ponce.inter.edu  
 

 

 

 

 

REMARKABLE ENGLISH TEACHERS ORGANIZATION (R.E.T.O.) 

Formar líderes estudiantiles en el área de educación, específicamente en los estudiantes de inglés 

elemental y secundaria. Proveer a los estudiantes la oportunidad de desarrollar las destrezas necesarias 

para llevar a cabo actividades que impacten tanto su desarrollo profesional como a la comunidad general 

y a comunidad universitaria por medio de talleres y conferencias dados por profesores universitarios y 

profesionales de educación. 

 

 Consejera 

o Profa. Santy Correa   scorrea@ponce.inter.edu 

 Subconsejera 

o Ana Mercado Rodríguez   amercado@ponce.inter.edu 

 

 

 

SOCIEDAD DE ESTUDIANTES EN LINEA 

Proveer al estudiantado recursos que le ayuden a desarrollar sus potenciales, a través de la virtualidad. 

 Consejeros 

o Dra. Virgenmina Torres Rosario   vitorres@ponce.inter.edu 
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ASOCIACIÓN DE CIENCIAS ÓPTICAS 

Fomenta el estudio y aprecio por las Ciencias Ópticas para lograr mejorar la calidad de vida de los seres 
humanos. 

 Consejero  

o Prof. José V. García Márquez jvgarcia@ponce.inter.edu  
 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE TERAPIA DEL HABLA Y LENGUAJE  

Brindar a los miembros las herramientas necesarias para ser líderes dentro de su área de especialidad. 

Promover la exposición a experiencias en la comunidad que fortalezcan sus valores, principios éticos y 

morales; formando profesionales sensibles y competentes. 

 Consejera  

o Prof. Olga Arroyo Ramos  omarroyo@ponce.inter.edu 
 

 
 

 
 

 
UIPR PONCE MEDLIFE CHAPTER  
 

Proveer a todos los lugares posibles, servicios médicos, educación de salud básica y desarrollar 
comunidades de bajos ingresos. Ayudamos a las familias a lograr una vida saludable mas allá de lo que 
se limita su pobreza. Pretendemos ser ejemplos de lo que es dar sin esperar nada a cambio.  

 Consejero 

o Prof. Gerardo Rivera   grivera@ponce.inter.edu 
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GOLDEN KEY NATIONAL HONOR SOCIETY CAPÍTULO INTER PONCE 
 
Motivar a los miembros a lograr su máximo potencial a través de los pilares de Excelencia Académica, 
Liderazgo y Servicio. 
 
 

 Consejero 

o Víctor Maldonado Santiago    vmaldona@ponce.inter.edu 

 

 
 
 
ASOCIACIÓN CATÓLICA ESTUDIANTIL (ACE)  

Lograr que a través de actividades de formación cristiana, se divulguen y promuevan los principios 

cristianos que dan sentido a la vida de todo ser humano. 

 Consejera  

o Sra. Wanda Andújar  wandujar@ponce.inter.edu  

   

 

 

 

 

JUVENTUD CRISTIANA VIVA  

Fomentar el buen compañerismo y el amor a Dios a través del servicio, afianzar lazos de amistad 

cristiana, compartir recursos y unir fuerzas para participar en actividades coordinadas por la 

organización y la institución. Además su propósito principal es compartir la "Buenas Nuevas de Dios" con 

la comunidad universitaria a nivel grupal y personal, cuidar y cultivar nuestro testimonio y el crecimiento 

espiritual de tal manera que nuestras palabras y hechos revelen que somos hijos de Dios. 

 Consejero  

o Sr. Walberto Rodríguez warodri@ponce.inter.edu 
 
 
 

 

mailto:vmaldona@ponce.inter.edu
mailto:wandujar@ponce.inter.edu
mailto:warodri@ponce.inter.edu


ASOCIACIÓN JÓVENES CRISTIANOS DE CISA 

Apoyar y guiar a los estudiantes a convertirse en mejores seres humanos, conociendo la palabra e 

imitando a Jesucristo.  

 Consejera  

o Prof. Raquel González rgonzalez@ponce.inter.edu 
 
 
 
 
 
 
 
JUNTA ESTUDIANTIL DEL PROGRAMA DE HONOR  

Nuestra misión es ofrecer diversidad de oportunidades que provean opciones a los participantes para 
que puedan cumplir los requisitos del Programa de Honor fundamentadas en:  (1) la promoción de  los 
valores de liderazgo, servicio, excelencia académica y compromiso; (2) fomentar el pensamiento critico y 
el desarrollo académico-profesional y personal.  

 Consejera 

o Sra. Lilliam Zapata  lmzapata@ponce.inter.edu 
 

 

 

 

 

 

ASOCIACION DE ESTUDIANTES PRO-AGRICULTURA ORGANICA SUSTENTABLE (ASEPAOS) 

Su filosofía “ Una manera sencilla de vivir mejor promoviendo un estilo de vida más saludable a través 

de la buena alimentación”.  Enfatiza el desarrollo de huertos caseros.  

 Consejero  

o Prof. Pablo Rivera   privera@ponce.inter.edu 
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