
Información de las Organizaciones Estudiantiles 
 

ID Nombre de la Organización  Logo   
1. Asociación de Estudiantes de la 

Escuela Graduada de 
Administración de Empresas 

 

La Asociación de Estudiantes de La Escuela Graduada de Administración de 
Empresas (AE-EGAE) es una organización estudiantil que busca promover el 
desarrollo de competencias académicas y profesionales del estudiantado de la 
Escuela Graduada de Administración de Empresas 

2. AIESEC en Río Piedras  
 

AIESEC es una organización sin fines de lucro presente en sobre 126 países que 
se dedica a desarrollar y apoderar el liderazgo de los jóvenes a través de 
oportunidades internacionales. 

3. The National Society of Collegiate 
Scholars at UPR 

 

La National Society of Collegiate Schollars at UPR es una organización de 
honor con sede en los Estados Unidos que se dedica a realizar actividades 
de servicio comunitario, orientaciones y tutorías a estudiantes de escuelas 
secundarias (mayormente públicas) e impactar al estudiantado de la UPRRP 
con un promedio de 3.40 puntos en adelante. 

4. The UNICEF UPRRP 
 

La UNICEF Campus Initiative tiene como propósito servir como un enlace 
entre UNICEF USA y el Recinto de Río Piedras para que los estudiantes de 
esta institución puedan colaborar y desempeñarse como voluntarios para 
beneficio de niños y familias a nivel local e internacionalmente.  

5. The National Society of Leadership 
and Success 

 

The National Society of Leadership and Success es una de las sociedades 
más grande de Estados Unidos que se creó para ayudar a sus miembros a 
desarrollarse como líderes.  

6. English Majors Association (EMA) 

 

The English Majors Association (EMA) is a space of intellectual, social, and 
academic exchange between of undergraduate and graduate students that study 
English Literature (INGL) or Linguistics and Communication (LICO) in the English 
Department in Humanities.   
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7. Asociación Facilitadora de la 

Formación Interdisciplinaria en 
Psicología 

 

La Asociación Facilitadora de la Formación Interdisciplinaria en Psicología tiene el 
propósito de establecer un enlace entre los estudios formales de la psicología y la 
aplicación diaria para llevar conocimiento a más personas y aumentar el interés 
de la comunidad en temas que impactan nuestra sociedad con un enfoque 
multidisciplinario. 
 

8. Desarrollo Profesional en Lenguas 
Extranjeras 

 

Desarrollo Profesional en Lenguas Extranjeras es una organización para 
estudiantes del departamento de lenguas extranjeras que deseen 
desarrollarse profesionalmente para encontrar un empleo relacionado a su 
área de estudio cuando se gradúen. Igual ofrecemos apoyo a estudiantes que 
se encaminan a estudios graduados. Somos la primera organización para el 
desarrollo profesional en la Facultad de Humanidades, algo que hace falta 
para apoyar a los estudiantes que se sienten que están estudiando en vano. 
Activamente publicaremos convocatorias, oportunidades de becas y estudios, 
entre otros, en este re sociales y organizaremos varios talleres durante el año 
académico. 

9. Capítulo Estudiantil de SACNAS 
UPRRP 

 

Es una organización que fomenta la diversidad multicultural y multidisciplinaria 
en STEM en los Estados Unidos y Puerto Rico. En esta se le provee a los 
miembros recursos para su desarrollo personal, académico, profesional, de 
mentores y en el proceso de construir una red de apoyo en y dentro de las 
ciencias y la tecnología. 

10. Asociación Estudiantil de Ciencias 
Forenses 

 

La Asociación Estudiantil de Ciencias Forenses (AECF) es una organización 
estudiantil que fomenta el desarrollo académico y profesional de los futuros 
expertos forenses de Puerto Rico, a través del intercambio de ideas e intereses 
de sus miembros. 
 

11. Asociación Pre Dental de Puerto 
Rico 

 

Nuestra asociación se enfoca en el área de la Medicina Dental y provee 
actividades principalmente relacionadas a la medicina dental, fomentamos el 
servicio comunitario y realizamos actividades que nos ayuden en el crecimiento 
profesional y académico. 
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12. Asociación de Psicología para la 

Promoción de la Investigación 
Estudiantil (APPIE) 

 

En esta asociacion encontrarás información sobre becas, internados, 
simposios, conferencias, talleres, asistencias de investigación y de cátedra, 
así como aquella información pertinente al área. 

13. Golden Key International Honor 
Society 

 

La Golden Key International Honor Society es una organización internacional que 
reconoce a los estudiantes que pertenecen al 15% superior de su clase en 
términos académicos. Además, los miembros tienen acceso a una extensa red 
internacional de exalumnos con intereses afines a tu área de estudio, 
conectando a más de dos millones de personas en más de 400 capítulos en todo 
el mundo. 

14. Federal Bar Association UPR 
Student Division of the PR Chapter 

hist 

La Federal Bar Association (FBA) es una organización profesional que ofrece a 
sus miembros la oportunidad de profundizar sus conocimientos del sistema federal 
jurídico, interactuar con abogados y jueces y contribuir a sus futuras carreras en 
derecho.  

15. Asociación de Estudiantes de 
Historia del Arte 

 

 
La Asociación de Estudiantes de Historia del Arte (AEHA) es una organización 
estudiantil sin fines de lucro que ayuda a sus miembros y afiliados a expandir 
sus conocimientos sobre la historiografía, investigación, teoría y crítica de 
arte. Fomentamos el intercambio de conocimiento, creando un ambiente de 
diálogo entre estudiantes, profesores y profesionales de los distintos campos 
de la Historia del Arte y las Artes Visuales. 

16. Asociación Premédica de Puerto 
Rico (APPR) 

 

La Asociación Premédica de Puerto Rico es una organización que promueve el 
aprendizaje y la práctica de las disciplinas científicas, principalmente de la 
medicina y la salud.  
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17. Asociación Universitaria de Historia 

 

La organización pretende crear un espacio para el intercambio de conocimiento, 
la confraternización y promover el interés de la historia. De igual forma propone 
dar herramientas para el enriquecimiento del análisis investigativo. 

18. WINS UPRRP 
 
 
 

 

WINS UPRRP (Women In Natural Sciences) es una organización que nace al 
ver la necesidad de empoderar a mujeres en las ciencias y llevarlas a su 
máximo potencial. Lo que nos hace distintas a las demás organizaciones es 
que buscamos maximizar las oportunidades para las próximas doctoras, 
tecnólogas, matemáticas y demás de Puerto Rico. 

19. Ministerio Cristiano La Escalerita  El Ministerio Cristiano La Escalerita reúne grupos de diversas denominaciones 
Cristo céntricas con el propósito de dar a conocer el evangelio de Cristo por medio 
del evangelismo, servicio, intersección, discipulado o cualquier otro tipo de ayuda 
que esté al alcance de sus miembros. 
 

20. American Marketing Association, 
University of Puerto Rico, Rio 
Piedras Chapter 

 

 

La American Marketing Association es la organización de mercadeo más 
grande de América que ofrece herramientas y experiencia a sus miembros en 
el área de mercadeo para un desempeño exitoso. 
 

21. Asociación de Estudiantes de 
Consejería en Rehabilitación 
(AECORE) 

 
 
 
  

  
La Asociación de Estudiantes de Consejería en Rehabilitación 

 promueve la inclusión de las personas con impedimento y pro-  
 picia experiencias que ayuden al desarrollo profesional de    su 
 estudiantado. 
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22. Movimiento Estudiantil de 

Quiropráctica 
 

 

Movimiento Estudiantil de Quiropráctica es una organización estudiantil que 
promueve la salud, educación y prevención a través de Quiropráctica con el 
objetivo de guiar y ayudar al estudiante en su desarrollo profesional en esta 
profesión. La filosofia de la Quiropractica es lo que nos hace diferente ya que 
dice que el cuerpo es capaz de sanarse por si mismo, sin el uso de la 
medicina. 

23. Jóvenes Cristiano Universitario   Jóvenes Cristianos Universitarios es una organización que 
 agrupa estudiantes que trabajan juntos para formar creyentes 
 con una educación y un carácter apropiado a fin de producir 
 ciudadanos útiles para la sociedad.   

24. National Alliance on Mental 
Illnesses (NAMI on Campus) 

  
La National Alliance on Mental Illness (NAMI) on Campus es una organización con 
sede en los EU cuyo interés es disminuir o eliminar el estigma asociado al 
diagnóstico de un trastorno o condición mental en las universidades. 
 

25. Asociación de Estudiantes de la 
Escuela Graduada de 
Administración de Pública 

 

Nuestra Asociación fomenta la participación de sus miembros en las 
discusiones de administración pública y políticas públicas. Propiciar la 
investigación, análisis y diseño de propuestas como alternativas viables a los 
asuntos que afecten a la sociedad puertorriqueña y ser puente de enlace entre 
la Universidad y el pueblo puertorriqueño. 
 

26. Pre-Vet Student Association 

 

La organización de PVSA es una herramienta para los estudiantes 
interesados en estudiar una carrera en medicina veterinaria o algo asociado 
al bienestar animal. Nos distinguimos no solo por la labor comunitaria que le 
ofrecemos a los animales de la isla sino también por motivar y orientar a los 
miembros. les ofrecemos orientación sobre escuelas de veterinaria, charlas 
de bienestar animal, oportunidades de internados y de investigaciones y la 
oportunidad de interactuar con profesionales dentro de la medicina 
veterinaria. 

27. NeuroBoricuas 

 

Proveemos educación en neurociencia a la comunidad 
universitaria y traemos recursos para dar talleres sobre 
oportunidades de internado e investigación en otras 
instituciones. 
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28. Asociación de Estudiantes de 

Trabajo Social – AETS 

 

La Asociación de Estudiantes de Trabajo Social es el vehículo de expresión y 
participación de los estudiantes subgraduados del Departamento de Trabajo 
Social. 
 

29. Puerto Rico Biophysical Society 
Student Chapter 
 
 
 

 La asociaicion que estamos construyendo imparte a los estudiantes la experincia 
y/o conocimiento del area de biofisica. Esta disciplina es novedosa en Puerto 
Rico. Ademas, esta adscrita al Biophysical Society, una organizacion de 
vanguardia internacional, que proovera recursos adicionales para el desarrollo 
integro de nuestros estudiantes subgraduados y graduados. 

30. Rotaract – UPR Río Piedras 

 

Rotaract UPR-Río Piedras es un espacio de acción donde se fomenta el 
liderazgo, la responsabilidad y compromiso en jóvenes universitarios. 
 

31. Revista Jurídica de la Universidad 
de Puerto Rico 

 

La Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico es la única revista 
académica del tema jurídico en todo el sistema UPR. Nuestra organización 
cumple este año 90 años publicando volúmenes año tras año de manera 
ininterrumpida. 

32. Business Professionals of America 

 

El capítulo de Business Professionals of America de la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Río Piedras, tiene el propósito de contribuir al empoderamiento 
de la profesión y al desarrollo de la excelencia mediante la innovación y el 
aprendizaje de sus integrantes. 

33. Asociación Estudiantil Preescolar 

 

La organización es dirigida al trabajo en equipo para realizar actividades que 
fomenten el crecimiento profesional de sus integrantes. A la vez, servimos de 
recurso para organizaciones, centros instituciones y comunidades cuyo objetivo 
sea el bienestar de los niños. 
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34. Asociación Nacional de Periodistas 

Hispanos Capítulo Estudiantil de la 
UPR RP 

 

La Asociación Nacional de Periodistas Hispanos se creó con el propósito de 
diversificar las voces que representan a la comunidad hispana en los Estados 
Unidos y servir de facilitador de oportunidades de empleo para los latinos en 
los medios de comunicación.   

35. Society for Human Resources 
(SHRM) Capítulo Estudiantil UPRRP 

 

SHRM UPRRP es una organización estudiantil que se enfoca en el área de 
Recursos Humanos cuyo propósito es brindar herramientas de desarrollo 
profesional a sus miembros para prepararlos para el mundo laboral. 
 

36. American Society for Biochemistry 
and Molecular Biology (ASMB)-
UPRRP Chapter 

 

La American Society for Biochemistry and Molecular Biology, Capítulo UPR 
Río Piedras, fue fundada en el 2011. La idea surgió de un grupo de 
estudiantes comprometidos con la investigación subgraduada. Al cabo de 
los años, a este propósito se unió el deseo de poner la ciencia al alcance de 
la comunidad a través del “outreach”. Junto con otras actividades de 
desarrollo profesional, ASBMB busca crear científicos con formación íntegra 
y preparación completa para enfrentarse a escuela graduada. 

37. Sociedad Nacional de Honor de 
Biologia Beta Beta Beta Capitulo 
Zeta Gamma (TriBeta) 

 

Beta Beta Beta (TriBeta) es una sociedad de honor para estudiantes, 
particularmente estudiantes universitarios, dedicada a mejorar la comprensión y 
apreciación del estudio biológico y ampliar los límites del conocimiento humano a 
través de la investigación científica. 

38. Medlife UPRRP 

 

Somos una un capítulo estudiantil que forma parte de una organización sin fines 
de lucro que se dedica a proveer medicina, educación y desarrollo a 
comunidades de escasos recursos en Puerto Rico y Latinoamérica. Nuestra 
misión es formar un movimiento mundial que ayude a las comunidades pobres 
en la batalla por acceso equitativo a servicios médicos, educación y un hogar 
seguro. 
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39. Friends of MSF at the University of  

PR-Río Piedras 

 

Doctors Without Borders Student Chapter UPRRP tiene como meta crear 
conciencia sobre problemas humanitarios y el trabajo de la organización NGO 
Médicos Sin Fronteras. Además, planificaremos eventos para recaudar 
fondos y donaciones para MSF. 

40. Organización Estudiantil de 
Lenguas Extranjeras 

 

 
La organización Estudiantil de Lenguas Extranjeras fomenta el aprendizaje de 
lenguas y culturas extranjeras, así como la diversidad, entre sus miembros. 

41. Comunidad Universitaria en Apoyo 
a la Cultura Sorda 

 

La Comunidad Universitaria en Apoyo a la Cultura Sorda representa, 
defiende y educa sobre la comunidad sorda en la Universidad. 

42. Capítulo Estudiantil de la Sociedad 
Ambiente Marino (CESAM) 

 

CESAM es una organización que busca crear conciencia sobre la conservación de 
nuestros ecosistemas marinos, costeros y terrestres. Nos enfocamos en 
monitorear el estado de los arrecifes y conservamos nuestras costas mediante 
recogidos de playa y limpiezas subacuáticas. También creamos conciencia 
educanda a la comunidad mediante talleres y mesas informativas. 

43.  
Asociación Graduada de Química 

 

Promover la participación activa de estudiantes graduados de química en 
actividades sociales, culturales y académicas dentro de la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. A demás de promover la interacción con 
la comunidad científica para expandir nuestras oportunidades de desarroyo 
en el campo de las ciencias. 
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44. Society of Women in Space 

Exploration 

 

La sociedad de mujeres en exploración espacial se dedica a combinar las 
distintas áreas de la ciencia con el fin de aplicarlas a los estudios del 
universo. Esta asociación fue creada con el fin de inspirar mujeres, 
diversidad, latinxs y LBGTQ+ en adquirir una educación en STEM aplicada 
a la exploración del espacio. 

45. Psi Chi Capítulo UPRRP 

 

Psi Chi es una organización de honor en psicología fundada en el 1929 con 
el propósito de fomentar, estimular y mantener la excelencia en los estudios, 
práctica y ciencia en la psicología. 

46. Círculo de Dietética 

 

El Círculo de Dietética es la única organización estudiantil adscrita a la 
Academia de Nutrición y Dietética de los Estados Unidos y al capítulo de 
Puerto Rico. Proveemos a la comunidad, particularmente a los 
universitarios, información actual, relevante y basada en evidencia 
científica sobre la nutrición, mientras que se promueve una alimentación 
saludable. 

47. American Medical Student 
Association (AMSA UPRRP) 

 

AMSA es una organización enfocada a preparar a los estudiantes interesados 
en profesiones de la salud para ser altamente competentes a la hora de 
aplicar a escuelas graduadas. Les brindamos a los estudiantes diversas 
oportunidades desde talleres, charlas y orientciones, hasta oportunidades de 
voluntariado en diferentes áreas. 
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48. Future Pharmacists Association 

 

FPA se distingue porque somos la única asociación de la Universidad de 
Puerto Rico Recinto de Rio Piedras dirigida al campo de la farmacia y 
somos el capítulo nacional de FPA Puerto Rico 

49. Salut Vito 

 

Nuestra organización esta compuesta de estudiantes del recinto de Río 
Piedras solamente y no tenemos una entidad o una organización establecida 
brindándonos apoyo. Somos estudiantes con la visión de brindarle nuestro 
conocimiento y experiencia a nuestros miembros para que puedan estar más 
preparados para continuar su camino luego del bachillerato. 

50. Asociación Estudiantes de 
Contabilidad 

 

La Asociación de Estudiantes de Contabilidad de la UPRRP fue fundada 
por en el año 1969. Actualmente somos la asociación más grande de la 
Facultad de Administración de Empresas. Nuestro prestigio se deriva del 
desarrollo y formación de estudiantes listos para el mundo profesional. En 
la organización adquieres conocimiento importante sobre la profesión de la 
Contabilidad de manera que puedes escoger y trazar tu futuro. Además, 
que proporciona las mejores herramientas profesionales a través de talleres 
prácticos y conferencias de liderazgo. 

51. Financial Management Association 

 

La Financial Management Association es una organización estudiantil que 
representa los estudiantes del departamento de finanzas de la facultad de 
Administración de Empresa. Representa a la población de estudiantes 
interesada en carreras en el ámbito financiero. Ya sea exponer recursos y 
oportunidades dentro de los numerosos énfasis de finanzas. 

52. Asociación de Publicistas y 
Relacionistas Universitarios 

 La APRU es una organización estudiantil que fomenta la experiencia en el 
campo de la publicidad y las relaciones públicas, construyendo una conexión 
entre la teoría y la práctica, suministrando a los estudiantes las herramientas 
necesarias para mantenerse a la vanguardia de estas profesiones. Igualmente 
es la única organización estudiantil dirigida a estudiantes de relaciones 
públicas y publicidad.  
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53. Approach of Medical and Industry 
Experiences 

 

Somos una organización que busca orientar y preparar, a no solo un grupo 
especifico que estudiantes, si no a cualquiera interesado en querer continuar 
una carrera científica, medica o industrial. 

54. Her Campus 

 

Her Campus es un periódico digital dirigido a la mujer universitaria. Como 
parte de nuestro capítulo, miembrxs tienen la oportunidad de desarrollar sus 
destrezas de escritura, liderazgo, manejo de redes sociales, planificación de 
eventos, y tener sus escritos publicados. 

55. Women in Physics Puerto Rico at 
the University of Puerto Rico, Río 
Piedras 

 

Nuestra organización será un espacio para que personas de todos géneros, 
sexos, razas, etc. puedan sentirse cómodas e incluidas. Además, esperamos 
que puedan aprender sobre el campo de la Física y la inclusión en las distintas 
ramas de STEM. 

56. American Medical Women’s 
Association, Chapter UPR RP 

 

AMWA es una organización nacional enfocada en promover el rol de la mujer 
en el área de la salud. En esta organización buscamos educar acerca de 
temas de la salud femenina y de la mujer en área de la salud. Asimismo, 
ofreceremos oportunidades de "physician shadowing", "networking" y 
"mentoring". AMWA está compuesta por estudiantes que aspiran a ser 
profesionales en la salud. 

57. ENACTUS  

 

Enactus es una organización internacional, sin fines de lucro, que 
une a diversos sectores dentro de una comunidad en el desarrollo 
de proyectos que mejoren su capacidad de sustento en el área 
ambiental, empresarial y social. 
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58. American Chemical Society 

 

ACS está comprometido en proveer herramientas a miembros que los 
ayuden a ser exitosos en sus carreras profesionales y a continuar estudios 
graduados. Además, es una organización que promueve la enseñanza de 
conceptos de Química de una manera distinta para que despierte la 
curiosidad científica en niños, jóvenes, estudiantes, adultos y toda persona. 
La misma está compuesta por estudiantes de diversos departamentos y 
provee talleres y conferencias con temas interdisciplinarios. 

59. Pre-Law Society 

 

Somos una organización radicada en el Recinto de Río Piedras de 
la Universidad de Puerto Rico. Nuestra misión principal es 
complementar la educación subgraduada de nuestros 131 
miembros sobre el estudio y el ejercicio del Derecho. Para ello, 
empleamos el uso de charlas, talleres y demás vehículos 
informativos. 

60. Modelo de Organizaciones de 
Naciones Unidas de la UPRRP 

 

Nuestra organización se establece con el propósito de brindarles tanto la 
oportunidad y herramientas a los estudiantes universitarios de competir local 
e internacionalmente mientras que a distinción de otras organizaciones 
estudiantiles, se compromete de formar al estudiante como un líder que 
represente los valores de diplomacia, integridad y justicia. 

61. Asociación Nacional de Derecho 

 

Es una organización de estudiantes de Derecho comprometida en proveerle 
a sus miembros una experiencia académica de excelencia. Se diferencia de 
las demás en su categoría ya que tiene relación directa con el Colegio de 
Abogados y Abogadas y las otras escuelas de Derecho. 
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62. Confraternidad Universitaria de 

Avivamiento 

 
 

Como organización estudiantil interdenominational y un enfoque Cristo 
céntrico,  proveemos un espacio en el ámbito universitario donde puede 
prevalecer una relación con Dios junto a otros creyentes en la fe. Igualmente 
nos preocupamos por el crecimiento espiritual y formación como líder. Por tal 
razón, ofrecemos la oportunidad de adquirir nuevas destrezas y un espacio 
de práctica y aprendizaje con el fin de que luego puedan ser utilizadas en sus 
Iglesias o ministerios. 

63. Asociación Puertorriqueña de 
Estudiantes de Ciencia Política 
(APECIPO) 

 

La Asociación Puertorriqueña de Estudiantes de Ciencia Política (APECIPO) 
es una asociación que se enfoca en involucrar a los estudiantes del 
Departamento de Ciencia Política. Aspira a convertirse en la herramienta que 
propicie el desarrollo, la interrelación, la cooperación y el intercambio de 
conocimiento entre los estudiantes del departamento y fomentar la implicación 
de sus miembros en las problemáticas sociales. Es un nuevo espacio de 
aprendizaje dirigido a la creación de diversas actividades con el fin de 
compartir nuevos conocimientos, a la vez que se aplica y complementa el 
adquirido durante los semestres académicos. Pretende ser un facilitador de 
herramientas y actividades organizadas por sus propios integrantes que 
servirán como escenario de discusiones críticas acerca de temas 
relacionados al campo de la Ciencia Política. 

64. Health Occupations Students of 
America-University of P.R. 

 

HOSA-UPRRP promueve la salud física, mental y social en la 
comunidad, y desarrolla los futuros líderes en el campo de la salud. 
Además, es una organización que se involucra en la comunidad 
para hacerla un lugar mejor para todos. 

65. Pulso Estudiantil 

 

Pulso Estudiantil es un medio de comunicación creado y dirigido por 
estudiantes universitarios. Actualmente, es la única organización 
estudiantil en el recinto que se dedica a informar a la comunidad 
sobre los acontecimientos del país desde una perspectiva 
estudiantil. 

 


