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Informe de Logros de Enero a Junio 2020  

Año Académico 2019-2020  

Término 2020-30  
  

  

 Nombre de la Organización Estudiantil: INTERnational Student Association (I.S.A.) 
  

    

Actividades de Enero a Junio 2020  

1.  Nombre de la actividad:  “Welcome Tigers 2020”  

  Nombre del recurso invitado u organizador: Estudiantes líderes de las Organizaciones Estudiantiles  

  Posición que ocupa el recurso en la compañía:  No aplica  

  Nombre de la compañía:   Universidad Interamericana de Puerto Rico del Recinto de Bayamón (UIPR)  

  Propósito de la actividad: Reclutar nuevos miembros, promover sus experiencias como estudiantes líderes y el sentido de 
pertenencia con el Recinto de Bayamón, que en un futuro será su alma máter. Además, de tener la exposición 
representativa de las Organizaciones Estudiantiles en el “Welcome Tigers 2020”.  

  Día y fecha: miércoles, 22 de enero de 2020 y jueves, 23 de enero de 2020  

  Horario de la actividad:  9:00 a.m. a 1:00 p.m. y a las 6:00 p.m. (día 23 de enero de 2020)  

  Lugar donde se efectuó la actividad:  Vestíbulo del Edificio de Administración y Pasillo del Edificio F  

  Nombre de la ciudad o del pueblo:    Bayamón, Puerto Rico  

*  Cantidad de estudiantes participantes de su Organización Estudiantil: 3 

  Auspiciado por:  Decanato de Estudiantes y el Consejo de Estudiantes 2019-2020  

  Artículos donados por la Organización Estudiantil: Se entregó material de las Organizaciones Estudiantiles.  

  Promoción y fotos evidenciando la actividad:  

  
 



 

 

  

  

 

        
  

2.  Nombre de la actividad:  Charlas:  Procedimientos de Entrega de Documentos de las Organizaciones 
Estudiantiles, La Importancia de las Organizaciones Estudiantiles, Expo Arte 2020, talleres de 
portafolio, resume, entrevistas de empleo, entre otros temas.   

  Nombre del recurso invitado u organizador:  Grace Gómez  

  Posición que ocupa el recurso en la compañía:  Decana Auxiliar de Estudiantes   

  Nombre de la compañía:   Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Bayamón  

  Propósito de la actividad: Orientar a los estudiantes líderes la importancia de las organizaciones estudiantiles, como 
prepararse profesionalmente para el mundo laboral, destrezas de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva, 
servicios que ofrece HETS, entre otros temas.  

  Día y fecha:  Martes, 18 de febrero, 2020 

  Hora de la actividad:  4:00 p.m. 

  Lugar donde se efectuó la actividad:  Sala de Reunión de las Organizaciones Estudiantiles   

  Nombre de la ciudad o del pueblo:  Bayamón  

*  Cantidad de estudiantes participantes de su Organización Estudiantil: 7 

  Auspiciado por:  Decanato de Estudiantes y las Organizaciones Estudiantiles   

  Artículos donados por la Organización Estudiantil:  No aplica  

  Promoción y fotos evidenciando la actividad:  
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3.  Nombre de la actividad: Labor comunitaria en la Compañía Luis Garratón, LLC para los afectados de los terremotos en P.R. 

  Nombre del recurso invitado u organizador: Grace Gomez y Estudiantes Líderes de las Organizaciones Estudiantiles 

  Posición que ocupa el recurso en la compañía:  Decana Auxiliar de Estudiantes y Directivas de las Organizaciones 
Estudiantiles 2019-2020 

  Nombre de la compañía:   Universidad Interamericana de Puerto Rico del Recinto de Bayamón  

  Propósito de la actividad: Colaborar en la organización y empaque de alimentos, medicamentos, productos de primera 
necesidad, de aseo personal, de limpieza, entre otros materiales. 

  Día y fecha:  jueves, 16 de enero de 2020 

  Horario de la actividad:  7:30 a.m. – 5:00 p.m 

  Lugar donde se efectuó la actividad:  Compañía Luis Garratón, LLC 

  Nombre de la ciudad o del pueblo:  Urb. Industrial Luchetti, Carr. #28, Ave. Central Juanita Final, Bayamón 

*  Cantidad de estudiantes participantes de su Organización Estudiantil: 4 

  Auspiciado por:  Compañía Luis Garratón, LLC con el apoyo del Decanato de Estudiantes, Organizaciones Estudiantiles 
del Recinto de Bayamón, entre otras organizaciones sin fines de lucro. 

  Artículos donados por la Organización Estudiantil: 8 horas de labor comunitaria. 

  Promoción y fotos evidenciando la actividad:  
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4.  Nombre de la actividad:  INTERnational Coffee Hour 

  Nombre del recurso invitado u organizador:  Directiva de I.S.A. 

  Posición que ocupa el recurso en la compañía: No aplica  

  Nombre de la compañía:  INTERnational Student Association 

  Propósito de la actividad: Conocernos entre miembros y miembros de la directiva, hablar sobre nuestras metas como asociación y 
futuras actividades igual como explicar los uniformes y logo, mientras tomamos refrigerios.  

 

  Día y fecha: Lunes, 3 de febrero 2020. 

  Horario de la actividad: 4:00 p.m. – 6:00 p.m. 

  Lugar donde se efectuó la actividad: Recinto de Bayamón, Edificio E. clase 1-186 

  Nombre de la ciudad o del pueblo:  Bayamón  

*  Cantidad de estudiantes participantes de su Organización Estudiantil: 15 

  Auspiciado por:  INTERnational Student Association 

  Artículos donados por el Recinto de Bayamón:  Salón del edificio E. 

  Promoción y fotos evidenciando la actividad:  

  



 

 

  

  

  

 

5.  Nombre de la actividad:  VENTA DÍA DE SAN VALENTIN 

  Nombre del recurso invitado u organizador:  Berlian Mercado, Sasha M. Gutierrez y Michelle Colon 

 

  Posición que ocupa el recurso en la compañía: Presidenta, Secretaria y Vice presidenta. Directiva de I.S.A. 

  Nombre de la compañía:  INTERnational Student Association. 

  Propósito de la actividad:  Recaudar fondos para nuestra organización estudiantil. 

  Día y fecha:  Jueves, 13 de febrero 2020 y Viernes 14 de febrero, 2020.  

  Horario de la actividad: jueves -10:00 a.m. – 2:00 p.m., Viernes 10:00 a.m. – 3:00 p.m. 
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  Lugar donde se efectuó la actividad: Cuatro Calles UIPR Bayamón 

  Nombre de la ciudad o del pueblo:  Bayamón, Puerto Rico  

*  Cantidad de estudiantes participantes de su Organización Estudiantil: 7 

  Auspiciado por:  I.S.A. y el decanato de estudiantes. 

  Artículos donados por la organización estudiantil:No Aplica. 

  Promoción y fotos evidenciando la actividad:  

 



 

 

  

  

6.  Nombre de la actividad: NASA DAY 

  Nombre del recurso invitado u organizador:  Profa. Maritz Zambrana y Representantes de la NASA de Estados Unidos. 

  Posición que ocupa el recurso en la compañía: Directora del Programa de Internados, Intercambios e Interempleos, 
Ingenieros y Oficiales de la NASA de Estados Unidos 

  Nombre de la compañía: Universidad Interamericana de Puerto Rico del Recinto de Bayamón. 

  Propósito de la actividad:  El propósito del “NASA Day” fue el de orientar y ofrecer talleres a los estudiantes y a la 
facultad, sobre las oportunidades que existen a través de los Programas de NASA, como lo son las becas, investigación, 
Internados, empleos, entre otras oportunidades. También tuvieron la experiencia de asistir a un proceso de entrevista con 
los representantes de NASA y como cualificar para las oportunidades que se ofrecen en los más de los 12 centros de la 
NASA.   

  Día y fecha: miércoles, 19, jueves, 20 y viernes, 21 de febrero de 2020. 

  Horario de la actividad: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

  Lugar donde se efectuó la actividad: vestíbulo del Teatro del Recinto de Bayamón, Centro de Calidad y salones de estudio 
del Centro de Acceso a la Información.  

  Nombre de la ciudad o del pueblo: Bayamón, Puerto Rico 

*  Cantidad de estudiantes participantes de su Organización Estudiantil: 4 

  Auspiciado por: Decanato de Asuntos Académicos, Escuela de Ingeniería, Programa de Artes Culinarias, apoyo del 
Decanato de Estudiantes y otras Oficinas.  

  Artículos donados por la Organización Estudiantil:  No aplica 

  Promoción y fotos evidenciando la actividad:  
 

  

  

  

 

7.  Nombre de la actividad:  Jornada de Desarrollo Profesional  

  Nombre de los recursos invitados u organizador:  Lcda. Gema C. Torres Sánchez, Consejo de Estudiantes 2019-2020, Grace 
Gómez, Cybel Betancourt y Emanuel Falcón.  

  Posición que ocupa el recurso en la compañía: Decana de Estudiantes, Miembros del Consejo de Estudiantes, Decana 
Auxiliar de Estudiantes, Directora de Actividades Extracurriculares y Asistente Administrativo.  

  Nombre de la compañía:  Universidad Interamericana de Puerto Rico del Recinto de Bayamón  
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  Propósito de la actividad: El objetivo del taller fue adiestrar a los jóvenes para desarrollar sus destrezas de liderazgo, trabajo 
en equipo, comunicación efectiva, servicios que ofrece HETS, entre otros temas.  

  Día y fecha: viernes, alternos de enero a mayo 2020 / viernes, 13 de marzo de 2020  

  Horario de la actividad: 8:30 a.m. a 11:30 a.m.  

  Lugar donde se efectuó la actividad: Salón G-240  

  Nombre de la ciudad o del pueblo:  Bayamón  

*  Cantidad de estudiantes participantes de su Organización Estudiantil: 2 

  Auspiciado por:  Decanato de Estudiantes y el Consejo de Estudiantes 2019-2020  

  Artículos donados por el Recinto de Bayamón:  Bultos promocionales, pin mascota del tigre y lápices. (Entregados en el 
taller ofrecido por la Decana Auxiliar de Estudiantes, Grace Gómez el viernes, 13 de marzo de 2020.  El tema del taller fue 
portafolio, resume, entrevista de empleos, entre otros temas.)  

  Promoción y fotos evidenciando la actividad:  

 
  

8.  Nombre de la actividad: “Tiger Talks” 
 

  Nombre del recurso invitado u organizador: Decanato de Estudiantes, Consejo de Estudiantes y las  
Organizaciones Estudiantiles 

  Posición que ocupa el recurso en la compañía: Miembros del Consejo de Estudiantes 2019-2020 

  Nombre de la compañía:  Universidad Interamericana de Puerto Rico del Recinto de Bayamón  

  Propósito de la actividad: Conversatorio con las Organizaciones Estudiantiles.  

  Día y fecha: viernes, 21 de febrero de 2020 

  Horario de la actividad: 8:30 a.m. 

  Lugar donde se efectuó la actividad: Vestíbulo del Teatro  

  Nombre de la ciudad o del pueblo:  Bayamón 

*  Cantidad de estudiantes participantes de su Organización Estudiantil: 4 

  Auspiciado por:  Decanato de Estudiantes, Consejo de Estudiantes y las Organizaciones Estudiantiles  

  Artículos donados por el Recinto de Bayamón:  



 

 

  

  

  Promoción y fotos evidenciando la actividad:  

  
 

9.  Nombre de la actividad:  INTER Fair 

  Nombre de los recursos invitados u organizador: Profa. Maritza Zambrana y Representantes de la NASA de Estados 
Unidos. 

  Posición que ocupa el recurso en la compañía: Directora del Programa de Internados, Intercambios e Interempleos. 

  Nombre de la compañía: Universidad Interamericana de Puerto Rico del Recinto de Bayamón 

  Propósito de la actividad:  Discutir oportunidades de Empleos, Prácticas, INTERnados, Becas y Ayudas 

Económicas, entre otros recursos. 
  Día y fecha:  jueves, 27 de febrero de 2020 

  Horario de la actividad:  9:00 a.m. – 2:00 p.m. 

  Lugar donde se efectuó la actividad:  Teatro UIPR Bayamón 

  Nombre de la ciudad o del pueblo:   Bayamón, Puerto Rico. 

*  Cantidad de estudiantes participantes de su Organización Estudiantil: 2 

  Auspiciado por:   Departamento de INTERnados, INTERcambios e INTERempleo. 

  Artículos donados por el Recinto de Bayamón:   No aplica. 

  Promoción y fotos evidenciando la actividad:  
  
   
  

 



                                               Universidad Interamericana de Puerto Rico  

     Recinto de Bayamón  

Decanato de Estudiantes  

500 Carr. Dr. John Will Harris • Bayamón, PR  00957 • Tel. (787) 279-1912 • FAX (939) 225-7339 

http://bayamon.inter.edu  

  

  

  

  

10.  Nombre de la actividad:  Instalación “Different Countries, One World” 

  Nombre del recurso invitado u organizador:   Directiva de I.S.A. 

  Posición que ocupa el recurso en la compañía:  Miembros de la Organización Estudiantil I.S.A. 

  Nombre de la compañía:   INTERnational Student Asssociation 

  Propósito de la actividad: El proposito de la instalación de nuestra asociación era para reconocer a nuestros miembros 
internacionales y mostrarle al cuerpo universitario que diversos somos con oradores de afuera que nos dieron un mensaje 
inspiracional.  

  Día y fecha:  martes, 10 de marzo de 2020 

  Horario de la actividad:  10:00 a.m. – 1:00 p.m. 

  Lugar donde se efectuó la actividad:  Edificio CAI (Centro de Acceso a la Información) 

  Nombre de la ciudad o del pueblo:  Bayamón, Puerto Rico 

*  Cantidad de estudiantes participantes de su Organización Estudiantil: 23 

  Auspiciado por: Directiva I.S.A.  

  Artículos donados por el Recinto de Bayamón: Mesas, sillas, micrófono, sonido y fotografía. 

  Promoción y fotos evidenciando la actividad:  

 



 

 

  

  

11.  Nombre de la actividad: Cómo desarrollar mi creatividad diariamente. 

  Nombre del recurso invitado u organizador:   Profa. Cybel Betancourt 

  Posición que ocupa el recurso en la compañía:  Directora de Actividades Extracurriculares 

  Nombre de la compañía:   Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto Bayamon 

  Propósito de la actividad:  Ayudar al estudiante a desarrollar su creatividad diariamente.  

  Día y fecha:   Miercoles, 29 de abril 2020. 

  Horario de la actividad:  1:30 p.m. 

  Lugar donde se efectuó la actividad:  Facebook Live, Consejo de Estudiantes Inter Bayamón.  

  Nombre de la ciudad o del pueblo:   No aplica. 

*  Cantidad de estudiantes participantes de su Organización Estudiantil: 2 

  Auspiciado por:  Cybel Betancourt 

  Artículos donados:  No aplica.  

  Promoción y fotos evidenciando la actividad:  

          
  

12.  Nombre de la actividad: Invertir en mi desarrollo durante el distanciamiento 

  Nombre del recurso invitado u organizador:  Profa. Cybel Betancourt 

  Posición que ocupa el recurso en la compañía: Directora de Actividades Extracurriculares 

  Nombre de la compañía:   Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto Bayamón. 

  Propósito de la actividad:  El propósito era como podemos invertir en nuestro desarrollo profesional y académico 
durante el distanciamiento por el COVID-19. 

  Día y fecha: miercoles, 13 de mayo de 2020 

  Horario de la actividad:  1:30 p.m. 

  Lugar donde se efectuó la actividad:  Facebook Live: Consejo de Estudiantes Inter Bayamón. 

  Nombre de la ciudad o del pueblo:   No aplica. 

*  Cantidad de estudiantes participantes de su Organización Estudiantil: 3 

  Auspiciado por: Profa. Cybel Betancourt 

  Artículos donados por el Consejo de Estudiantes:  No aplica. 
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  Promoción y fotos evidenciando la actividad:  
  

  
  

13.  Nombre de la actividad:  Cómo prepararme para los exámenes finales. 
  Nombre del recurso invitado u organizador: Profa. Cybel Betancourt 

  Posición que ocupa el recurso en la compañía:  Directora de Actividades Extracurriculares. 

  Nombre de la compañía:   Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto Bayamon 

  Propósito de la actividad:  El propósito de la actividad era darnos tips y consejos como podemos preparnos para los 
exámenes finales y encontrar una manera que funciona para cada uno de aprenderse las cosas mas rápido. 

  Día y fecha:  miercoles, 20 de mayo 2020 

  Horario de la actividad: 1:30 p.m. 

  Lugar donde se efectuó la actividad: Facebook Live: Consejo de Estudiantes Inter Bayamón. 

  Nombre de la ciudad o del pueblo:  No aplica. 

*  Cantidad de estudiantes participantes de su Organización Estudiantil: 2 



 

 

  

  

 

 
Auspiciado por: Profa. Cybel Betancourt 

  Artículos donados por el Consejo de Estudiantes: No aplica. 

  Promoción y fotos evidenciando la actividad:  
  
   
   

14.  Nombre de la actividad:  Una Lectura del cuento: Yo amo, tu amas y el ama. 

  Nombre del recurso invitado u organizador:   Rosabel Oton Olivieri 

  Posición que ocupa el recurso en la compañía:  Profesora el Taller de Teatro Esmeralda. 

  Nombre de la compañía: El Decanato de Estudiantes, el Consejo de estudiantes  

  Propósito de la actividad:  El propósito es mandar un mensaje y entretener a la facultad mientras nos cuenta y actúan un 
cuento. 

  Día y fecha:  jueves, 21 de mayo de 2020 

  Horario de la actividad:  1:00 p.m. 

  Lugar donde se efectuó la actividad:  Facebook: Consejo de Estudiantes Inter Bayamón. 

  Nombre de la ciudad o del pueblo:  No aplica. 

*  Cantidad de estudiantes participantes de su Organización Estudiantil: 4 

  Auspiciado por:  El Decanato de Estudiantes, El consejo de Estudiantes y el Taller de Teatro Esmeralda. 

  Artículos donados por el Consejo de Estudiantes:   No aplica. 

  Promoción y fotos evidenciando la actividad:  
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  Promoción y fotos evidenciando la actividad:  
  
  

  

15.  Nombre de la actividad: Importancia del Ahorro y Presupuesto 

  Nombre del recurso invitado u organizador:   Lilian Díaz Bento  

  Posición que ocupa el recurso en la compañía:  Vicepresidenta de Banca Comercial Banco Santander Puerto Rico 

  Nombre de la compañía: Banco Santander e Inter Bayamón 

  Propósito de la actividad:  El propósito de la actividad era ensenar al estudiante la importancia del ahorro y presupuesto y 
como poder ahorrar, siendo estudiante. 

  Día y fecha: miercoles, 6 de mayo 2020 

  Horario de la actividad:  1:30 p.m. 

  Lugar donde se efectuó la actividad: Zoom 

  Nombre de la ciudad o del pueblo:   No aplica. 

*  Cantidad de estudiantes participantes de su Organización Estudiantil: 2 

  Auspiciado por: El Decanato de Estudiantes y el Consejo de Estudiantes 

  Artículos donados:  No aplica.  



 

 

  

  

 

16.  Nombre de la actividad: HETS Student Leadership Showcase Tour Online 

  Nombre del recurso invitado u organizador: Dr. Joe Diaz 

  Posición que ocupa el recurso en la compañía:  Orador Invitado 

  Nombre de la compañía:   Hispanic Educational Technology Services (HETS) 

  Propósito de la actividad:  El propósito era explicarnos los recursos que tienen en sus páginas, y guiarnos a hacer con 
nuestras vidas lo que nos hace feliz.  

  Día y fecha:   8 de mayo de 2020 

  Horario de la actividad:  11:00 am – 12:00 pm 

  Lugar donde se efectuó la actividad:  Zoom 

  Nombre de la ciudad o del pueblo:   No aplica. 

*  Cantidad de estudiantes participantes de su Organización Estudiantil: 2 

  Auspiciado por:  HETS 

  Artículos donados:  No aplica.  

  Promoción y fotos evidenciando la actividad:  
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17.  Nombre de la actividad: “Culture Shock” e Internados  

  Nombre del recurso invitado u organizador: Tatiana Colorado y Maritza Zambrana 

  Posición que ocupa el recurso en la compañía: Vicepresidenta auxiliar de relaciones Internacionales UIPR. Directora de la 
Oficina de Internados, Intercambios e Interempleo. 

  Nombre de la compañía: INTERnational Sudent Asssocation 

  Propósito de la actividad:  El proposito es explicar a los estudiantes sobre que es el choque cultural y como manejarlo. El 
departamento de Internados, Intercambio e Interempleo nos explicó los pasos a un internado en Puerto Rico y en el 
extranjero. El evento fue abierto. Además de contar con miembros de ISA, se unieron otros estudiantes de la comunidad 
universitaria interesados en el tema y en la organización estudiantil. Se logró una audiencia total de 38 participantes. 

  Día y fecha: Viernes, 15 de mayo 2020 

  Horario de la actividad: 10:00 a.m. 

  Lugar donde se efectuó la actividad:  Teams de Microsoft 

  Nombre de la ciudad o del pueblo: No aplica. 

*  Cantidad de estudiantes participantes de su Organización Estudiantil: 5 

  Auspiciado por: INTERnational Student Association 

  Artículos donados: No aplica 

  Promoción y fotos evidenciando la actividad:  
  

  

 

 

 



 

 

  

  

 

  

   

Actividad de Servicio Comunitario Cívico o Social  

  

1.  Nombre de la actividad:  Compañía Luis Garratón, LLC.  

  Nombre del recurso invitado u organizador: Brian Rivera, Grace Gómez y Estudiantes Líderes de las Organizaciones 
Estudiantiles  

  Posición que ocupa el recurso en la compañía:  Egresado de la Escuela de Ingenieria y Ex Presidente del Student Chapter 
of the Institute of Industrial Engineers, Decana Auxiliar de Estudiantes y Presidentes y Directivas de las Organizaciones 
Estudiantiles   

  Nombre de la compañía:   Universidad Interamericana de Puerto Rico del Recinto de Bayamón (UIPR)  

  Propósito de la actividad: Colaborar con la organización y empacar artículos de primera necesidad, alimentos, de higiene 
personal, medicamentos, entre otros artículos para las personas que fueron afectadas por los terremotos en Puerto Rico. 
Además, de crear conciencia a los estudiantes sobre la importancia del servicio comunitario. (Más de 3,000 productos 
empacados por las manos de nuestros estudiantes.   Los productos fueron entregados por los colaboradores de Luis 
Garratón, el sábado, 18 de enero de 2020, a los damnificados aquejados por los sismos que sacuden la zona sur de la Isla.)  

  Día y fecha: jueves, 16 de enero de 2020  

  Horario de la actividad:  7:30 a.m. a 5:00 p.m.  

  Lugar donde se efectuó la actividad:  Compañía Luis Garratón, LLC. Ave Central Luchetti  

  Nombre de la ciudad o del pueblo:    Bayamón, Puerto Rico  

*  Cantidad de estudiantes participantes de su Organización Estudiantil:  

  Auspiciado por:  Decanato de Estudiantes y las Organizaciones Estudiantiles 2019-2020  
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  Artículos donados por la Organización Estudiantil: Se realizarón 8 ½ horas de servicios comunitarios.  

  Promoción y fotos evidenciando la actividad:  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 

 

 

 Día y fecha:  16 de abril de 2020  

  Horario de la actividad:    

  Lugar donde se efectuó la actividad:  Residencias o fincas de los estudiantes líderes.  

  Nombre de la ciudad o del pueblo:  

*  Cantidad de estudiantes participantes de su Organización Estudiantil: 3 

  Auspiciado por:  Federal Aviation Administration (FAA) Aeronautical Student Association (ASA) y American Society of 
Mechanical Engineer (ASME).  

  Artículos donados por la Organización Estudiantil:  No aplica  

  Promoción y fotos evidenciando la actividad:  

   

   

Actividad de Servicio Comunitario Ambiental  
  

1.  Nombre de la actividad: “Grow from Home with ASA” / Earth Day  

  Nombre del recurso invitado u organizador:  FAA, ASA y ASME  

  Posición que ocupa el recurso en la compañía:  Presidente, Consejo de ASA, Directiva y Miembros  

  Nombre de la compañía:  Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Bayamón  

  Propósito de la actividad:  Crear conciencia sobre el cuidado del planeta y la importancia de continuar sembrando para el 
bien de la comunidad, la biodiversidad y el planeta.  



Universidad Interamericana de Puerto Rico  

Recinto de Bayamón  

Decanato de Estudiantes  

500 Carr. Dr. John Will Harris • Bayamón, PR  00957 • Tel. (787) 279-1912 • FAX (939) 225-7339 
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Nombre del presidente: 

 

Firma del presidente: Berlian Mercado Santiago 

 

Fecha: 31 de Mayo de 2020  

 

Nombre del consejero/a:  

 

Firma del consejero/a:  

 

Fecha:  

 

Berlian Mercado 

 

Esther Maritza Zambrana Cruz 

 

31 de mayo de 2020 


