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¡Saludos cordiales, estimados socios! 

 
 

Durante el mes de julio, enfocados en nuestro lema 2022-2023, nos hemos mantenido 

trabajando pues nuestro compromiso con la capacitación y el desarrollo profesional de 

ustedes prevalece. La Asociación de Administradores de Asistencia Económica Estudiantil 

de Puerto Rico les exhorta a que, en este período del año, se empoderen, evalúen las 

ejecutorias durante los meses que ya han transcurrido y retomen metas delineadas. Este mes, 

en el que muchos disfrutan de un descanso, es un excelente escenario para reflexionar, 

analizar profundamente y continuar proyectados hacia el futuro, pese a todos los constantes 

retos que siguen suscitándose. De la mano de Dios, y aferrados a Él, confiamos en que se 

avecinan nuevos rumbos que nos encaminarán a excelentes oportunidades. 
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 JUNTA DE DIRECTORES  
 

presidente Sr. Julio A. Rodríguez Soiza 

vicepresidente Sr. Steven Candelaria Santiago 

expresidenta Sra. Belén M. González Quiñones 
secretaria Sra. Vanessa Ortiz Villa 

secretaria electa Sra. Lorell Núñez López 

tesorera Sra. Mayra I. Rodríguez Meléndez 

vocal Sra. Elaine Núñez Arce 
 

 COMITÉS  

 

comité de adiestramientos Sra. Gloria Mirabal  Rivera 
Sra. Eigna I. De Jesús Molinari 

comité de adiestramientos virtuales Sr. Luis F. Aquiles Velázquez 

comité de comunicaciones y tecnología Sr. Víctor M. Meléndez Ortiz 

Sr. Luis A. Camacho Díaz 

 

comité de convención Sra. Elaine Núñez Arce 

Sra. Ada S. Herencia García 

 

comité evaluador| convención| 50 aniversario Sr. Francisco Santiago Caraballo, CPA 

Sra. Felícita Ortiz De Jesús 

 

comité de desarrollo económico Sr. Arden Cassimire 

Sr. Eduardo González 

comité de finanzas Sr. Rubén A. Luna Díaz, CPA 

comité| manual de procedimientos administrativos Sra. Jeanette López García 

comité de membresía Sr. Steven Candelaria Santiago 

Sra. Palmira Arroyo Rivera 

Sra. Jelitza Cintrón Andino 

comité de nominaciones y elecciones Sra. Belén M. González Quiñones 

comité| constitución, reglamento e historia Sra. Vivian Cintrón Díaz 

Sra. Frances Martínez Martínez 
Sra. Zulma E. Medero Cordero 

comité de regulaciones federales y estatales Sra. Lilly I. Quirós Martínez 

representante en el EASFAA Sra. Carmen E. Rivera Laboy 
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Acorde con el plan de trabajo 2022-2023 (delineado para los meses de abril, mayo y junio) y 

considerando los objetivos, metas y necesidades de la asociación, se detallan las labores 

efectuadas por la junta de directores y los comités: 

 

• Se sostuvieron las siguientes reuniones ordinarias*: 

 

• viernes, 29 de abril de 2022| Columbia Central University en Caguas 

• viernes, 3 de junio de 2022| Caribbean University en Bayamón 

• viernes, 1 de julio de 2022| Universidad Carlos Albizu en San Juan 

 

* Se trabajaron los endosos para dichas reuniones. 

 

Se redactaron y aprobaron las actas correspondientes y se realizó la actualización del 

calendario de reuniones ordinarias. 
 

• Se tramitaron las gestiones para la coordinación de los siguientes adiestramientos: 

 

• «Dear Colleague Letters & Electronic Announcements Review, including changes 

to Verification 2022-2023 y Concientización sobre seguridad de la información en 

nuestras instituciones» 
(Se ofrecieron el 20 de julio de 2022). 

 

• «Taller básico e intermedio de Microsoft Excel®». 

(Se reprogramó para los días 7 y 8 de septiembre de 2022). 
 

Se circularon las promociones correspondientes y se están realizando los acercamientos 

a los recursos que estarán ofreciendo los adiestramientos de la «Segunda academia de 

liderazgo», pautada para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022 y otros 

adiestramientos que se están planificando. Además, se recomendaron los recursos para 

los temas que se presentarán en la convención 2022. Por otro lado, se contactó y 

confirmó a la Sra. Alexandra Rodríguez, Director of Student Conduct and Title IX en 

St. Phillips College, para ofrecer el adiestramiento sobre Título IX. 

 

• Se diligenció la resolución corporativa para la recuperación del dominio «.org» de la 

página web oficial de  la asociación.  Su  lanzamiento está programado para el lunes, 

1 de agosto de 2022. El comité de comunicaciones y tecnología se ha encargado del 

envío de información sobre adiestramientos, convocatorias, comunicaciones y 

boletines importantes. Además, cabe aludir que ha implementado nuevas soluciones 

tecnológicas. 

 

• Se solicitaron cotizaciones, a varios hoteles, para la convención 2022 que se celebrará 

los días 8 y 9 de diciembre de 2022. Se evaluaron las mismas y nuevamente se 

seleccionó al Hilton Ponce Golf & Casino Resort. Su propuesta fue la que mejor se 

adaptó a las necesidades de la asociación (costos, instalaciones físicas, entre otras). 

También, se están trabajando los preparativos para la celebración de nuestro 50 

aniversario. 
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• Se continúa trabajando con los patrocinios para la convención 2022. El comité de

desarrollo económico sigue brindando seguimiento a los posibles patrocinadores de

dicho evento.

• Se inició el envío de las cartas y facturas, correspondientes a la membresía 2022-2023.

El comité de membresía continúa trabajando con la actualización del registro de socios

y presidentes.

• Se continúa orientando a los socios sobre los puestos directivos disponibles en la

asociación. En el «Adiestramiento de primavera», efectuado el 25 de marzo de 2022,

se distribuyó una promoción sobre este particular. El proceso de nominaciones y

elecciones se llevará a cabo, según el Reglamento.

• Se participó en la convención 2022 del EASFAA. La Sra. Carmen E. Rivera Laboy, nos

representó en el concilio que se llevó a cabo en el mes de junio y participará de los

eventos programados para octubre 2022 y febrero 2023. La señora Rivera está

coordinando el NASFAA Credential Training, adiestramiento que formará parte de

nuestra preconvención.

¡ENTÉRATE Y SEPARA LA FECHA! 

«Adiestramiento de otoño» 

MODALIDAD PRESENCIAL 

28 de octubre de 2022 

Universidad Central de Bayamón 

Teatro Laura Gallego 

8:00 a.m.- 4:00 p.m. 

¡RECORDATORIO IMPORTANTE! 

Para renovar la membresía 2022-2023, contacte a la Sra. Mayra I. Rodríguez Meléndez, 

tesorera de la asociación, mediante el correo electrónico: mayrai.rodriguez@sagrado.edu o 

llame al (787) 728-1515| Ext. 3616. 

RECUERDE QUE SER MIEMBRO NUESTRO REPRESENTA SER UN 

PROFESIONAL COMPROMETIDO CON LA EXCELENCIA. 

Continuamos con el compromiso de hacerle frente a nuevos retos y apoyarles en el camino. 

PRASFAA continúa Trabajando, proyectados al futuro. 

Cordialmente, 

Julio A. Rodríguez Soiza 

presidente 

mailto:mayrai.rodriguez@sagrado.edu

