
Áreas de Inmortalización 
del CGE 

1. CATÁLOGO DEL CGE
El catálogo del CGE comprende de forma 
resumida los aspectos más importantes del 
CGE. Permite promover al CGE y facilitar el 
acceso a la descripción del CGE. 


2. ÁLBUM PICTOGRÁFICO 
El  álbum pictográfico pretende recopilar todos 
los eventos real izados durante el CGE 
anualmente. La recopilación será basada en 
fotos y resúmenes de las actividades. 


3. REVISTA:                                        
“TU CONSEJO INFORMA”

La revista “Tu Consejo Informa” tiene como 
propósito informar a la comunidad universitaria 
anuncios, noticias y eventos aconteciendo en el 
RCM y CGE. Es un medio de comunicación de 
acceso fácil al estudiantado por medio digital y 
de mucha utilidad para conocer lo que está 
aconteciendo en nuestro Consejo y Recinto. 


Ubicación del CGE 
La oficina ejecutiva del Consejo General de 
Estudiantes se encuentra en el segundo piso 
del Centro de Estudiantes Ramón Emeterio 
Betances. El segundo piso se conoce como la  

“Casa de Gobierno Estudiantil”, 
proyecto creado por el Sr. Presidente Gilberto 
Vega en el año académico 2014-2015.  


Consejo General 
de Estudiantes

Universidad de 
Puerto Rico 

Recinto de 
Ciencias Médicas

¿Cómo puedes contactarnos?  
Para más información favor de contactarnos al 

correo electrónico:  cge.rcm@upr.edu 

¡Síguenos en nuestras redes sociales y 
estarás al día con tu Recinto y Consejo!

Segundo Piso del Centro de Estudiantes 

Ramón Emeterio Betances

/cge.rcm.network /cgercm

mailto:cge.rcm@upr.edu
mailto:cge.rcm@upr.edu


Actividades Protocolares  
El Consejo General de Estudiantes está a cargo de 
varias actividades protocolares del Recinto de 
Ciencias Médica con el propósito de demostrar 
sentido de pertinencia, acción comunitaria, 
actividad educativa y académica y confraternización

¿Qué es el CGE?  

Consejo General de Estudiantes fue creado 
en el 1967 por acuerdo entre Consejos de 
Estudiantes de las Escuelas de Medicina, 
Odontología y Salud Públicas (creadas en 
el 1966). 

El Consejo General de Estudiantes (CGE) es el 
cuerpo que representa al estudiantado del RCM y 
está constituido por estudiantes de los seis 
consejos de cada escuela del RCM. El CGE se 
compone de dos representantes estudiantiles de 
cada consejo por escuela, del presidente y senador 
del consejo de cada escuela, y de representantes 
estudiantiles a la Junta  Administrativa y a la Junta 
Universitaria. De los representantes estudiantiles, 
12 representantes en total, se forma la directiva del 
CGE. 


La directiva del CGE se compone de un presidente, 
vice-presidente, secretaria de actas, secretaria de 
prensa, secretaria ejecutiva y secretaria de 
administración. 

Premiación Betanciana 

Act i v idad en donde se o to rga un 
reconocimiento, el Premio Ramón Emeterio 
Betances, a estudiantes candidatos a 
graduación con cualidades características 
de este prócer como los son liderazgo, 
humanismo y patriotismo. 

Aniversario 

Celebración del aniversario del CGE con el 
propósito de conmemorar la fundación del 
Consejo y los logros alcanzados durante la 
historia y el año académico.

Comités de Trabajo

El CGE está compuesto de cuatro grandes comités 
de trabajo permanentes encargados de desarrollar 
las funciones administrativas, académicas, 
estudiantiles y de acción comunitaria de nuestro 
organismo. El comité toma decisiones y determina 
su modo de organización, sin embargo la última 
determinación de cualquier asunto la tiene el cuerpo 
del consejo. 

Misión   
Representar con excelencia al estudiantado 
del Recinto de Ciencias Médicas.

Visión 
Ser el cuerpo estudiantil que estimule el 
mejor desarrollo del estudiantado, 
garantizando la excelencia académica y 
humana al servicio de Puerto Rico.

Lema  
“CGE-RCM; Excelencia Académica y 
Humana al Servicio de Puerto Rico”

Día de Juegos 

El día de juegos es coordinado por el comité 
de deportes y confraternización del CGE 
para que todas las escuelas del RCM 
puedan participar y compartir. 

Feria Interdisciplinaria 

Actividad en donde se presentarán todas las 
diferentes profesiones del Recinto de 
Ciencias Médicas con el propósito de 
promover nuestros programas académicos.

Consejo de 
Enfermería

Consejo de  
Profesionales de la Salud

Consejo de                
Salud Pública

Consejo de 
Medicina

Consejo de 
Farmacia

Consejo de 
Medicina Dental




