Saludos

Propósito:

¡Recibe un abrazo Colegial! Queremos invitarle a
que conozcas sobre nuestra Asociación de
Estudiantes de Economía y compartir contigo la
alegría que sentimos al tenerte entre nosotros.

Nuestro objetivo será cumplir con los propósitos
establecidos y ponerlos en prácticas para
destacarnos como una asociación de servicio al
estudiante,
profesorado
y
comunidad
universitaria. Estos son:

¿Qué es la A.E.E’c?
Es una asociación estudiantil reconocida por la
administración del Recinto Universitario de
Mayagüez. Los miembros que integramos dicha
asociación somos estudiantes del Recinto que
pertenecemos al Departamento de Economía y a
otros departamentos. Somos una asociación
dispuesta a aportar al desarrollo del estudiante
en su formación humanista y profesional.

Misión:
Esta asociación estudiantil tiene como misión
integrar los miembros de dicha asociación con
todos los estudiantes del Recinto y ser órgano
representativo de los intereses y aspiraciones de
los estudiantes del Departamento de Economía.

Visión:
Ser una asociación de calidad y promotora
del
enriquecimiento
académico
y
profesional mediante la consejería y análisis
crítico del ámbito económico.

Elegibilidad

 Fomentar la interacción de los
estudiantes de nuestra asociación y el
Recinto Universitario de Mayagüez.
 Ser parte activa en el desarrollo de una
Universidad democrática y ayudar al
fortalecimiento de una conciencia
humanista y profesional.
 Organizar
ciclos
continuos
de
conferencias con el fin de ampliar el
conocimiento y la comprensión de los
problemas planteados en la disciplina
económica.
 Aumentar el intercambio de ideas, la
comunicación y confraternización de los
estudiantes miembros de la asociación.
 Ampliar los vínculos entre
estudiantes y profesorado.

los

Para integrar a la A.E.Ec. sólo tienes que
ser estudiante del Departamento De
Economía. Si perteneces a otro
Departamento, entonces tener al menos 3
créditos aprobados en Economía. Tener el
interés y el deseo de ayudar a conseguir
nuestros objetivos.

Actividades
 La confraternización entre miembros y
estudios grupales, teniendo como
resultado una relación de hermanos
que tanto nos ayuda para la
integración y compromiso de grupo.
 La relación de diferentes entrevistas,
conferencias y seminarios que dan
énfasis a temas con la problemática
actual de nuestra isla.
 Actividades encaminadas a recolectar
fondos para cubrir los gastos que
generan las diferentes actividades
antes mencionadas tales como:
ventas, donaciones, etc.

Reuniones
La A.E.Ec. se reúne en SH 109.
*Cuota Anual: $15.00
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