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CAPÍTULO NORTE  

Informe Anual 
2016 – 2017 

 
I. Introducción 
 
El Capítulo Norte comprende doce pueblos: Arecibo, Barceloneta, Camuy, Ciales, 
Florida, Hatillo, Lares, Manatí, Morovis, Orocovis, Quebradilla y Utuado. A través 
de Asamblea celebrada el 24 de enero de 2017 en el Salón de los Poetas del 
Municipio de Manatí se constituyó la Directiva Capitular con cinco integrantes.  
Esta Asamblea fue convocada y facilitada por la Enlace con Capítulos y 
Colegiados, Nélida Rosario Rivera. 
 
Para el 13 de junio de 2017 en Asamblea Extraordinaria celebrada en el Centro 
Comunal del pueblo Hatillo se extendió la Directiva.   
 
II. Organización 
 

La Directiva del Capítulo es la siguiente: 
 
a. Integrantes: 
 

  Presidente:   María Goitia Rojas (2017 - 2020) * 

     Vicepresidente:  Yazmin Olmo Cortés (2017 - 2019) * 

  Secretaria:   Beatriz Vélez Quiles (2017 - 2019) * 

  Tesorera:   Carmelo Martínez Morales (2017 - 2019) ** 

  Vocal:   Julia Meléndez Ayala (2017 - 2019) * 

  Vocal:   Lumary Estremera Hernández (2017 - 2019) ** 

  Vocal:   Sheny Martínez (2017 - 2019) ** 

  Vocal:   Mary Sol Ramos Medina (2017 - 2019) ** 

  Vocal:   Merilyn Delgado (2017 - 2019) *** 

  Vocal:   Mayra L. Feliciano Hernández (2017 - 2019) ** 

  Vocal:   Zuheidy Ramos Herrera (2017 - 2019) ** 

*  Electos el 24 de enero de 2017 
**  Electos el 13 de junio de 2017 
***  Electa el 24 de enero y renuncia a su puesto por emigración. 
 



 

 

Capítulo Norte  2016 - 2017  2 

b. Fecha Constitución: 24 de enero de 2017  
 
c. Reuniones Efectuadas 
 

Fecha Lugar 

24 de enero de 2017 
Asamblea Regional 

Salón Poetas, Manatí 

9 de febrero de 2017 UNE, Arecibo 

23 de febrero de 2017  
 

UNE, Arecibo 

4 de abril de 2017 Outlets Barceloneta 

27 de abril de 2017 UNE, Arecibo 

23 de mayo de 2017 Salón Poetas, Manatí 

8 de junio de 2017 UNE, Arecibo 

13 de junio de 2017  
Asamblea Extraordinaria 

Centro Comunal, Hatillo 

11 de julio de 2017 UNE Arecibo 

17 de agosto de 2017 Proyecto Vivienda, Hatillo 

 
 

III. Plan de Trabajo  
 
En la Asamblea Regional celebrada en enero 2017 la Directiva del Capítulo se 
constituyó con cinco integrantes y quedó vacante el puesto de tesorería.  Por lo 
cual, de enero a junio de 2017 la meta principal fue fortalecer la Directiva con 
mayores integrantes. 

 
Luego de la Asamblea de junio de 2017 se sostuvieron tres reuniones. La primera 
de orientación para los nuevos integrantes.  En las próximas dos se dialogó sobre 
asuntos para incluir en el plan de trabajo.  Luego de participar en el Vivencial se 
tenía programada crear el plan final.  No obstante, los fenómenos atmosféricos 
(huracán Irma y huracán María) imposibilitaron.  Esto hace que culminemos el año 
2016 – 2017 con un plan explícito, aunque sí implícito, ya que realizaron 
actividades que se presentarán en la labor realizada. 

         
IV. Labor Realizada 

 
Durante el periodo que comprende enero a septiembre de 2017 se realizaron las 
siguientes acciones:  

 

• Sostener reuniones de la Directiva del Capítulo con quorum. 

• Asistir a todas las reuniones de la Junta Directiva del Colegio. 

• Participar en la revisión del Manual de los Capítulos. 

• Asamblea Extraordinaria el 13 de junio para ampliar la Directiva Capitular. 

• Participar en actividad de Visita Regional y renovación de colegiación 
llevaba a cabo en CETI el 30 de agosto de 2017. 
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• Canalizar apoyo desde el Colegio a colega que estaba convaleciendo por 
situación de salud. 

• Colaborar en la coordinación del taller Vivencial Caminando y 
Contruyendo Junt@s y participar del mismo del 24 al 26 de agosto de 
2017 en Arecibo. 

• Apoyo a colegas que requerían orientación para renovar su colegiación. 
 

Nuestros logros principales: 
 

• Constituir nuestra Directiva de Capítulo Norte luego de más de tres años 
de estar sin constituirnos en el Colegio. 

• Contar con una Directiva nutrida en cantidad de colegas, en diversidad de 
opiniones acerca del Colegio y de distintos escenarios de práctica 
profesional. 

• Sostener reuniones en diversos espacios y estrechar lazos de 
colaboración con la Universidad del Este, el Municipio de Manatí y 
Vivienda Pública. 

 
V. Proyecciones 

 
Para el nuevo año 2017 – 2018 se espera: 
 

• Elaborar un plan de trabajo que responda a la realidad actual. 

• Realizar actividades educativas. 

• Continuar participando de las reuniones de Junta Directiva del Colegio de 
forma activa. 

 
VI. Recomendaciones 

 

• Continuar los espacios de formación como Vivenciales entre los Capítulo. 

• Llevar a cabo un rencuentro de Capítulos como seguimiento a los 
aprendizajes y experiencias de logro en cada zona. 

 
VII. Agradecimientos 

 

• La Directiva del Capitulo Norte agradece el apoyo que nos ha brindado 
la Enlace de Capítulos y Colegiados por su excelente labor.  

• Se le agradece también a la Junta Directiva del Colegio por permitir la 
participación de cada uno de los miembros dentro del proceso de las 
reuniones. 

 
VIII. Sometido por 

 
María Goitia Rojas 
Presidenta        


