EB
MINISTERIO EN CAMPUS PÚBLICOS
Ministerio en Campus Públicos de Interamérica:
EB 10 Lema: Sigue a Jesús, Abraza su Misión, Cambia al mundo.
EB 15 Declaración de Misión: Inspirar a los estudiantes adventistas a ser discípulos de Jesús y habilitarlos para compartir el evangelio
eterno en el su plantel educativo.
EB 20 Declaración de visión: Discípulos con identidad, líderes con visión y compasión, embajadores con misión de servicio a su iglesia,
comunidad y al mundo.
EB 25 Eslogan: Inspirados a para ser. Habilitados para compartir.
EB 30 Ministerio en Campus Públicos. Por sus siglas en español MCP.
EB 25 30 05 Director de Ministerio en Campus Públicos: La División asignará a un director(es) calificado para la responsabilidad de
dirigir el ministerio a favor de estudiantes adventistas en planteles de colegios superiores y universidades no adventista. El director de
la División trabajará en coordinación con líderes de éste ministerio a nivel de Unión que a su vez trabajarán con los campos locales e
iglesias locales de su territorio.
Este ministerio procura:
1. Fomentar la el cuidado y la atención de los estudiantes adventistas en instituciones universitarias no adventistas apoyándose en un
ministerio basado en la organización y desarrollo de Asociaciones de Estudiantes Universitarios y Profesionales Adventistas y
mantener una lista actualizada de las mismas.
2. Celebrar reuniones regionales para esos estudiantes. A fin de organizarlos para formar centros de influencia en los planteles
educativos y grupos pequeños para sustentar y compartir su fe.
3. Presupuestar fondos financieros para la distribución gratuita de la revista Diálogo Universitario y otros materiales necesarios.
4. Ofrecer entrenamiento especializado a para pastores que pueden trabajar como capellanes de las asociaciones de estudiantes
adventistas en planteles educativos no adventistas.
5. Instruir y para lograr la participación de los estudiantes en el discipulado, Liderazgo, actividades misioneras, evangelización y
servicio a la iglesia la comunidad y el plantel educativo, cumpliendo una misión local con una visión mundial que les permita hacer
nuevos discípulos de otros con quienes trabajan.
6. Promover la participación de los profesores universitarios adventistas y otros profesionales, como mentores proveyendo un
programa de certificación en este ministerio.
7. Proveer un foro en donde los estudiantes adventistas en planteles de colegios y universidades no adventistas puedan alimentar su fe
y crecer espiritualmente. ofreciendo identidad y redes de protección contra las crecientes influencias mundanas, buscando estén
enfocados en la Palabra de Dios y en el servicio a otros.
8. Alentar a los estudiantes en planteles no adventistas a utilizar sus dones espirituales, talentos, habilidades naturales como, talentos
profesionales, y otros recursos en pro de la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
9. Establecer una red a través de la cual los estudiantes en planteles adventistas y no adventistas puedan compartir información
académica, espiritual, social y profesional para alcanzar sus objetivos actuales y futuros.
10. Promover la interacción entre los estudiantes en planteles adventistas y no adventistas,
11. Conectar a esos estudiantes con colegios y universidades adventistas cuando sea posible una transferencia potencial, y
eventualmente como miembros de facultad.
12. Ayudar a los líderes locales, a establecer y mantener buenas relaciones con los administradores de colegios y universidades
públicas que tienen estudiantes adventistas, favoreciendo un clima de diálogo para la defensa de sus principios y valores cristianos.
13. Procurar los servicios del Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa para prevenir o resolver asuntos relacionados

con la observancia del sábado en relación con estudiantes adventistas en planteles públicos.
14. Proveer coordinación y orientación en este ministerio a sus homólogos en las uniones y campos locales, así como tener hacer
evaluaciones periódicas.
15. Ofrecer oportunidades y animarlos a participar en el programa de voluntarios de la iglesia en proyectos de corto mediano y largo
plazo en su país y el mundo entero. (www.adventistvolunteers.org) y otras organizaciones.
EB 25 30 10 Responsabilidades del director de Ministerio en Campus Públicos:
1.El director de Ministerio en Campus Públicos proveerá visión y planificación estratégica para apoyar y ministrar en favor de
adventistas, quienes por una variedad de razones asisten a colegios y universidades no adventistas.
2. El director formará una amplia red de apoyo en el territorio por medio de asociaciones de estudiantes universitarios y profesionales
adventistas, con el fin de planificar, promover, y apoyar iniciativas diseñadas para atender las necesidades de discipulado,
particularmente en los aspectos de espiritualidad, liderazgo, evangelización, desafíos intelectuales, mentoría e integración social de
estudiantes adventistas en planteles públicos, entrenándolos para el alcance misionero, el servicio y la testificación en el plantel, y en
la comunidad en general y la iglesia.
3. El director para Ministerio en Campus Públicos va tras la visión y objetivos estratégicos de fortalecer el compromiso de fe de los
estudiantes a las creencias y misión adventista, proveyendo oportunidades para el compañerismo cristiano, preparando a los
estudiantes para enfrentar los desafíos intelectuales que se presentan en un ambiente secular, desarrollando sus habilidades de
liderazgo y entrenándolos para el alcance misionero, el servicio y la testificación en el plantel y en la comunidad en general y la
iglesia.
4. El director para el Ministerio en Campus Públicos Promocionará, distribuirá y solicitará artículos para la revista Diálogo
universitario, dirigida a estudiantes de colegio superior y universidad. Buscando que cada biblioteca de plantel universitario que tenga
estudiantes adventistas reciba dicha revista en forma gratuita.
5. El director se asegurará de que se organicen Asociaciones de estudiantes Universitarios y Profesionales. Adventistas, AUPA, por
sus siglas en español. en los planteles no adventistas y que se celebren reuniones especiales para ellos en forma regular, se publique y
distribuya un manual y otros materiales que apoyen este ministerio, se entrene a pastores para desempeñarse como capellanes de
planteles educativos, y a profesionales para ministrar como mentores a favor de estudiantes universitarios en planteles públicos.
6. Promoverá la organización de encuentros, congresos e Institutos Bíblicos para universitarios orientados a la capacitación en el área
de mayordomía elaborando un plan de vida, liderazgo para aplicarlo dentro y fuera de la iglesia, evangelismo creativo para integrarlo
en el plantel educativo, la comunidad y la iglesia, Homilética para prepararlos como evangelistas universitarios. Educación práctica
para integrar su fe en la enseñanza, e identidad adventista presentando la historia y los hitos más importante del desarrollo de la iglesia
adventista. Cada congreso deberá de tener proyectos de servicio a la comunidad y un planteamiento para implementar lo aprendido.
7. Promoverá la Educación de la iglesia local sobre el rol que debe jugar en apoyo a los estudiantes universitarios organizando a los
profesionales como mentores y planteará la responsabilidad de atender, apoyar y ministrar a estudiantes foráneos que están en las
universidades no adventistas y sobre la importancia de Celebrar cultos para dedicarlos y animarlos a la fidelidad al inicio de un curso
escolar y agradecer al final del mismo o de su carrera.
8. El director del Ministerio en campus Públicos es responsable de promover programas de inducción para estudiantes de nivel medio
superior que los prepare para asistir a nuestras instituciones terciarias o prepararlos dando herramientas para ser fieles en los
ambientes seculares de las universidades no adventistas.
9. Orientará a sus homólogos para la celebración de un retiro espiritual para los alumnos que van por primera vez a la universidad a fin
de ayudarles a identificar la presencia de Dios en su pasado, su presente y su futuro y descubrir formas novedosas de pasar tiempo en
oración.

EB 30 15 Deberes de los directores en diferentes niveles
División
1.1   Establecer en las uniones el ministerio a favor de Universitarios y Profesionales.
1.2   Proveer la descripción de puesto, la constitución y un manual administrativo del departamento.
1.3   Orientar, capacitar, y apoyar a los directores de las Uniones para implementar el plan en todo su territorio.
1.4   Colaborar con la comisión de AMiCUS para optimizar los recursos existentes de los Departamentos de Ministerios
juveniles, Educación, Capellanía, Salud y Libertad religiosa.
1.5   Celebrar en el quinquenio, un congreso de universitarios y Profesionales.
1.6   Promover las iniciativas de la Conferencia general para este departamento.
1.7   Celebrar concilios virtuales para el territorio.
Unión
1.1   Nombrar a un responsable del ministerio de Universitarios y Profesionales.
1.2   Establecer en la Asociación/Misión el ministerio de Universitarios y Profesionales.
1.3   Realizar anualmente un Instituto Bíblico para Universitarios y Profesionales, que contemple proyectos misioneros,
sociabilización, capacitación e inspiración.
1.4   Formar una base de datos a nivel unión y velar por su actualización anual.
1.5   Promover la organización de AUPA Asociación de Universitarios y Profesionales Adventistas (por sus siglas) en cada
campo local y a su vez el establecimiento de centros de influencia en las universidades que serán reconocidos como
capítulos.
1.6   Proveer materiales para la orientación, implementación y desarrollo del ministerio en campus públicos.
1.7   Promover una reunión bienal de un fin de semana en el campus de la Universidad Adventista más cercana en su territorio
donde los estudiantes de universidades no adventistas tengan la oportunidad de conocer la educación adventista.
1.8   Proveer material grabado en video de testimonios de fidelidad de los estudiantes universitarios para ser usado en el canal
de Esperanza TV Interamérica.
Asociación
1.1   Nombrar un responsable del ministerio a favor de Universitarios y Profesionales.
1.2   Organizar donde no existe por ciudad o región una directiva de AUPA (Asociación de Universitarios y Profesionales
Adventistas, por sus siglas en español) y consolidar las existentes.
1.3   Por medio de AUPA, organizar a los estudiantes para que se formen centros de influencia en las universidades y
planteles donde estudian, y serán reconocidos como capítulos de AUPA.
1.4   Elegir en cada cuidad o región un pastor que apoye como Capellán de la Asociación de Universitarios y Profesionales. Y
un laico profesional como consejero de la misma.
1.5   Formar una base de datos a nivel Iglesia, ciudad o región y Asociación/Misión.
1.6   Promover que los universitarios y profesionales, se registren en la base de datos de la División Interamericana.
(PCM.interamerica.org)
1.7   Celebrar un Instituto Bíblico anual para capacitar a los estudiantes universitarios y transformarlos de campos misioneros
a misioneros en el campus.
1.8   Celebrar Reuniones locales de cuidad o región para consolidar los grupos existentes.
1.9   Ofrecer capacitación, certificación y actualización a pastores, consejeros y mentores.

Cuidad/Región
1.1   Participar bajo el liderazgo del director de la Asociación/Misión en la organización de la ciudad o región de AUPA,
Asociación de Universitarios y Profesionales Adventistas, por sus siglas en español.
1.2   La directiva de AUPA los organizará para establecer centros de influencia en el plantel educativo donde estudian. Será
un capítulo local de AUPA.
1.3   Los centros de influencia, capítulos de AUPA, serán registrados en la página de la Conferencia General.
https://pcm.adventist.org/register/
1.4   Elegir una iglesia local en la ciudad o región que se distinga por ser una iglesia amigable para estudiantes universitarios y
afiliarse a ella para sus reuniones regulares.
1.5   Celebrar reuniones periódicas para animarlos, brindar ideas, escuchar testimonios, y capacitar para apoyar con su
liderazgo a la iglesia local y la Asociación/Misión.
1.6   Celebrar un retiro espiritual con los estudiantes que ingresan por primera vez a una institución de educación
universitaria.
1.7   Organizar un programa de inducción a estudiantes de nivel medio superior que asistirá por primer año a una institución
universitaria no adventista, con el propósito de reconocer la presencia de Dios en su pasado, presente y futuro.
1.8   Inspirar y animar a firmar el voto “Lealtad al Cordero” y el voto One + One con los miembros existentes y los nuevos
miembros.
Iglesia local
1.1   Nombrar un responsable del ministerio a favor de los jóvenes universitarios y Profesionales donde haya Estudiantes de
nivel medio superior y universitarios.
1.2   Agrupar a los universitarios y brindar apoyo espiritual, capacitación para el servicio en la iglesia local y la institución
donde estudian y dar oportunidades para el desarrollo de liderazgo, ayudándoles a pensar globalmente mientras actúan
localmente.
1.3   Animarlos y conectarlos para pertenecer a AUPA de la ciudad o región y a su vez regístralos en la base de datos de la
División Interamericana.
1.4   Implementar el programa de mentoría para los jóvenes que están en universidades no adventistas usando como recurso a
los profesionales o personas de experiencia de la iglesia local.
1.5   Organizar y celebrar un culto de consagración de mentores y aconsejados al inicio del curso escolar.
1.6   Al término del curso escolar organizar y celebrar un culto de gratitud a Dios con los que concluyeron una etapa de
preparación profesional. Este culto es una oportunidad evangelística donde los estudiantes pueden invitar a sus maestros,
compañeros y familias para agradecer a Dios, la iglesia puede ofrecer un aperitivo para la ocasión especial y donde sea
posible dar un obsequio a los graduados. (Puede ser una Biblia).
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EB 35 ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y PROFESIONALES ADVENTISTAS (AUPA) por sus siglas en
español.
Se organizará una Asociación Adventista de Universitarios y Profesionales Adventistas (AUPA) en las ciudades donde hay jóvenes
adventistas como alumnos de colegios superiores y universidades no adventistas.
Esta Asociación de Estudiantes Universitarios y Profesionales Adventistas cumplirá los siguientes propósitos:

EB 30 35 05 OBJETIVOS:
1. Proveer foros donde los estudiantes de colegios superiores y universidades no adventistas puedan fraternizar para alimentar su fe y
crecer espiritualmente.
2. Fomentar el cuidado y la atención de los estudiantes adventistas en instituciones universitarias no adventistas apoyándose en un
ministerio basado en la organización y desarrollo de Asociaciones de Estudiantes Universitarios y Profesionales Adventistas, centros
de influencia en universidades y grupos pequeños de comunión y testificación, reconocidos como capítulos AUPA.
2 3. Habilitar a los estudiantes en planteles no adventistas a para utilizar sus dones espirituales, talentos personales y profesionales,
habilidades, y otros recursos en pro de la misión de la Iglesia en la Universidad, la comunidad y la iglesia local.
3 4. Ayudar a los estudiantes en planteles no adventistas a compartir su fe con otros y hacer discípulos para Cristo.
4 5. Establecer una red a través de las cual los estudiantes en planteles no adventistas, puedan compartir información académica,
espiritual, social y profesional para alcanzar sus objetivos actuales y futuros.
5 6. Favorecer la interacción social entre estudiantes adventistas del séptimo día en universidades no adventistas.
7. Establecer un programa de inducción y retiro espiritual para ofrecer a alumnos de primer ingreso, preparándolos para sostener su fe
en un ambiente secular animándolos a ser embajadores de Cristo.
EB30 10 35 10 CÓMO FUNCIONA LA ASOCIACIÓN
1. Bajo el liderazgo del director de Ministerio en Campus Públicos de la Asociación / Misión, los estudiantes adventistas en cada
ciudad o región o Campo local (o grupo de planteles no adventistas, en caso de que haya dos o más instituciones cercanas de nivel
terciario) se organizarán en una Asociación de estudiantes universitarios y profesionales, que serán conocidos como AUPA.
2. Cada Asociación de estudiantes (AUPA) contará con los directivos siguientes: Presidente, vicepresidente, secretario, secretario
asistente, tesorero, tesorero asistente, capellán, coordinador social y de deportes, coordinador de tecnología, coordinador de proyectos
y actividades especiales, director de relaciones públicas y asesor parlamentario y por último vocales, uno por cada institución
educativa representada en la asamblea.
3. Estos directivos prestarán sus servicios como miembros de la junta directiva.
4. Todos los estudiantes de colegios superiores y universidades no adventistas en una ciudad serán miembros de la Asociación de
estudiantes y se reunirán por lo menos una vez al bimestre en un lugar disponible, apropiado y accesible a los miembros. Los
miembros de los capítulos lo podrán hacer una vez por semana en sus universidades o campus.
5. El director de AUPA de la cuidad organizará a los estudiantes de cada universidad o plantel para establecer un centro de influencia
y en sus universidades no adventistas serán reconocidos como capítulos de AUPA dirigidos por estudiantes de la mismas y como tal
buscarán registrarse en su universidad.
6. La Misión o Asociación nombrará un pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para que funja como capellán de la
Asociación. Como capellán, esta persona prestará servicios en capacidad de consultor para la junta directiva y asumirá la tarea de
dirigirse o hablar ante los estudiantes. Tal capellán trabajará en colaboración con el director de la Misión o / Asociación local.
7. El director juntamente con el capellán cuando se trata de una persona diferente, tomará la iniciativa de enterarse del reglamento de
la institución respecto a asociaciones religiosas dentro o fuera del campo
8. El director o en coordinación con el capellán debe conducir reuniones grupales de estudiantes adventistas
de la(s) institución(es), cuando sea necesario, a fin de encontrar el camino para organizar la Asociación los capítulos de AUPA en el
plantel.
9. El director del centro de influencia o capítulo AUPA, juntamente con un determinado número de estudiantes interesados, se reunirá
con los administradores correspondientes de la institución para considerar prioridades y obtener autorización para organizar y operar
la Asociación en el plantel. Cada contexto local determinará el mejor medio posible para obtener dicha autorización y reclutar
estudiantes para el funcionamiento de la Asociación.

10. Cada iglesia, a través del director de ministerio en planteles públicos, debe someter al director de AUPA de la cuidad a través de
los medios aprobados, el nombre y la información correspondiente de todos los estudiantes de la iglesia local que asisten a un colegio
superior o universidad, al comienzo de cada año escolar y este a su vez lo hará saber a Director de PCM del campo local para su
registro y envío a la unión.
EB 30 35 15 PROGRAMA SUGERENTE PARA EL MINISTERIO
DE ESTUDIANTES EN PLANTELES PÚBLICOS
1. Fin de semana para Estudiantes en el colegio o universidad, promovido por la División a celebrarse en la fecha sugerida por la
Asociación General, en todos los niveles de la iglesia.
2. Programa de inducción y Retiro de fin de semana, patrocinado por la Unión y campos locales, para graduandos de nivel medio
superior.
6. Retiro anual en favor de Estudiantes de primer ingreso en Planteles Públicos patrocinado por AUPA de las ciudades y el campo
local con el fin de darles orientación relevante en la vida universitaria, sustento de su fe cristiana e integración al AUPA de la
institución donde estudiará.
7. Celebración anual de inicio del curso escolar y programa de graduación para estudiantes adventistas en planteles no adventistas.
8. Programas especiales, tales como musicales, de drama, deportivos, producción de video o DVD, excursiones, viajes educativos,
viajes misioneros, congresos, convenciones, debates, discusiones, entrenamientos, publicaciones, campañas de evangelización, obra
misionera, etc.
9 Discusiones sobre cómo los estudiantes adventistas pueden participar en la vida y misión de la iglesia durante su entrenamiento
profesional y carrera.
10. Cada AUPA y plantel debe tener una cuenta en los medios las redes sociales para facilitar el acceso a información relevante.
11. Un sitio en las redes sociales del campo local, y Unión y División facilitará el enlace y la colaboración entre las asociaciones de
los planteles en todo el territorio.
12. A través de la asociación en el plantel y la Iglesia Adventista del Séptimo Día asociada con los estudiantes adventistas en cada
plantel de colegio superior o universidad, los alumnos de primer ingreso y otros nuevos alumnos recibirán la orientación relevante en
la vida universitaria y sustento de su fe cristiana.
10. Celebración anual de un instituto bíblico universitario a nivel de unión o asociación/misión, para capacitar en mayordomía,
Evangelismo público y personal, predicación, liderazgo y formas de integrar su fe a la enseñanza e identidad adventista, basado en un
currículo a cuatro años.
EB 40 CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTOS PROPUESTOS PARA ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y
PROFESIONALES ADVENTISTAS EN PLANTELES NO ADVENTISTAS-MODELO
ARTÍCULO I—NOMBRE, LUGAR Y PROPÓSITO
Sección 1. Nombre:
El nombre de la organización será Asociación de Universitarios y Profesionales Adventistas AUPA por sus siglas en español. Será
una asociación religiosa sin fines de lucro, de estudiantes y profesionales adventistas en planteles de colegios superiores y
universidades no adventistas, organizada con apoyo del Ministerio de Capellanía Adventista MCA por sus siglas en español y el
Ministerio en Campus Públicos MCP por sus siglas en español, de la iglesia Adventista del Séptimo Día, de aquí en adelante referida
como AUPA.
Sección 2. Lugar:
El lugar principal de reunión de la Asociación será determinado por los miembros de cada AUPA, en consulta con sus miembros
Sección 3. Objetivos:
1. Agrupar a los estudiantes para organizarlos, ministrarlos y brindarles apoyo y mentoría en su paso por instituciones universitarias

no adventistas.
2. Guiarlos en la formación de centros de influencia en sus planteles educativos proveyéndoles ideas y métodos creativos para ser
establecidas, reconocidas y registradas ante las autoridades educativas, presentando una constitución modelo para usar como base de
su organización y desempeño.
1 3. Proveer un foro en donde los estudiantes adventistas en planteles de colegios y universidades no adventistas puedan fraternizar
para alimentar su fe, compartir experiencias y testimonios de fe para contagiar a otros en la testificación y crecer espiritualmente.
2 4. Alentar los estudiantes en planteles adventistas y no adventistas a utilizar sus dones espirituales, talentos, habilidades, talentos
profesionales y otros recursos en pro de la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
5. En coordinación con la iglesia local fomentar la existencia, capacitación e integración de un ministerio de mentoría adventista, para
los estudiantes adventistas, en instituciones no adventistas.
3 6. Ayudar a los estudiantes adventistas a compartir su fe con otros y hacer discípulos para Cristo.
4 7. Establecer una red a través de la cual los estudiantes en planteles adventistas y no adventistas, puedan compartir información
académica, espiritual, social y profesional para alcanzar sus objetivos actuales y futuros.
5 8. Mejorar la interacción entre los estudiantes en planteles adventistas y no adventistas, usando de las redes sociales y celebrando
encuentros bienales en las universidades adventistas cercanas a sus centros de estudio.
6 9. Organizar a los estudiantes y profesionales para impactar con su liderazgo, influencia, dones y talentos, a la universidad, la iglesia
local y la comunidad, en el cumplimiento de una misión local con una visión mundial.
7 10. Estimular la formación de grupos pequeños como medios de testificación dentro del campus donde estudian y laboran.
ARTÍCULO II—GOBIERNO
La Asociación debe ser gobernada por su Constitución y Reglamentos.
ARTÍCULO III—MIEMBROS
Sección I. Miembros: Los miembros de AUPA se clasificarán como miembros Regulares, Asociados y Honorarios.
Miembros Regulares –Serán los estudiantes adventistas, miembros de la una facultad y personal de la una institución que hayan
llenado debidamente la documentación requerida y profesionales que deseen apoyar como mentores a los estudiantes adventistas.
Miembros Asociados – Serán cualquier estudiante, miembro de la facultad o del personal, no adventista, que haya llenado
debidamente la documentación requerida.
Miembros Honorarios - Serán los graduados de la institución y ex miembros de la facultad o el personal, que deseen continuar en su
calidad de miembros o lleguen a ser miembros de AUPA y hayan llenado debidamente la documentación requerida.
Sección 2. Financiación. La junta directiva, en diálogo con los miembros, determinará los medios por los cuales se financiará AUPA.
Donativos de beneficencia, donaciones, proyectos para obtener fondos financieros, cuotas, etc., pueden ser algunos de los medios
considerados en este proceso.
ARTÍCULO IV—JUNTA DIRECTIVA
Sección 1. Los asuntos de la Asociación serán manejados por un grupo de directivos y miembros, referidos de aquí en adelante como
la “Junta”. La Junta es responsable por la dirección general de AUPA al delegar la responsabilidad de las operaciones diarias a los
directivos. La Junta tendrá un determinado número de personas de acuerdo con la cantidad de la totalidad de los miembros de AUPA.
Solamente miembros regulares y honorarios serán miembros de la Junta. Se asignará uno de los espacios con calidad de miembro
exoficio al capellán nombrado por la Misión, Asociación o Unión y al director de MCP del campo local.
Sección 2. Período de función: No habrá límite de término para miembros de la Junta. Sin embargo, los miembros de la misma serán
elegidos en una reunión general anual, debidamente convocada y precedida por el director de MCP de la Asociación / Misión o a
quien él designe.
Sección 3. Reuniones y aviso: Las reuniones generales anuales se celebrarán en la fecha y lugar votados por la junta directiva y
estarán abiertas al público, siendo convocadas por el departamental de MCP del campo local o persona designada para este fin.

La Reunión General se tendrá en forma abierta para atender las preocupaciones de carácter público. La Junta puede programar otras
reuniones por lo menos una cada tres meses. La Junta tendrá su reunión en el día y lugar acordados.
Una reunión oficial de Junta requiere que se contacte a cada miembro de la misma o que haya una fecha fija votada y adoptada por ese
organismo.
Las reglas de procedimiento a seguirse en todas las reuniones estarán de acuerdo con las Reglas Parlamentarias de la Asociación
General de las Adventistas del Séptimo Día.
Sección 4. Comisión especial nombrada por la Junta: Se organizará una comisión especial nombrada por la Junta en lugares en donde
se implemente un proyecto de AUPA para llevar a cabo funciones operativas del mismo proyecto.
ARTÍCULO V. ORGANISMOS AFILIADOS DE AUPA
Sección a. La asociación estará afiliada a la Asociación / Misión.
Sección b. Los centros de influencia o capítulos organizados estarán afiliados a AUPA para su funcionamiento y existencia.
Sección c. AUPA es también instrumental en la organización de asociaciones de otros planteles, manteniendo asimismo afiliación con
tales foros.
ARTÍCULO VI. DIRECTIVOS DE AUPA
Sección 1. La asociación tendrá los directivos siguientes:
a. Presidente
b. Vicepresidente(s)
c. Secretario
d. Secretario asistente
e. Tesorero
f. Tesorero asistente
g. Asesor parlamentario
h. Director de relaciones públicas
i. Coordinador de proyectos y actividades especiales
j. Capellán
k. Coordinador de actividades sociales y deportivas
l. Coordinador de tecnología
m. Consejero un profesional laico
n. Vocales
Miembro exoficio, capellán asignado por la Asociación / Misión.
Nota. La asociación puede nombrar otros coordinadores según lo estime necesario u omitir alguno si así lo requiere.
Sección 2. Quórum: Los directivos principales de la asociación determinarán el número de personas que deben formar el quórum de
directivos para celebrar una reunión de directivos debidamente convocada.
Sección 3. Directivos ejecutivos: Habrá tres directivos ejecutivos de la asociación: Presidente, Secretario y Tesorero. Ellos deben
asumir las responsabilidades principales de la asociación y serán responsables por dirigir la asociación.
Sección 4. Deberes de los directivos de AUPA.
a. El Presidente: El presidente presidirá todas las reuniones ejecutivas de los directivos, o hará arreglos para que las presida otro
miembro de la junta; funcionará como principal ejecutivo de la asociación; supervisará
a los otros directivos y coordinadores; proveerá orientación y dirección estratégica a AUPA; garantizará la implementación de los
acuerdos votados y desempeñará otros deberes relacionados o requeridos.
b. El Vicepresidente(s): En ausencia del presidente, el vicepresidente principal asumirá las responsabilidades del presidente y
desempeñará otros deberes asignados, relacionados o requeridos.

c. El Secretario: será responsable por mantener los registros de los acuerdos de la junta, incluyendo el conservar las minutas de todos
todas las reuniones de directivos y junta; el envío de las notificaciones de las
reuniones, la distribución de copias de las minutas y la agenda de cada miembro de la junta antes de la reunión; se asegurará de que se
mantienen los registros correspondientes. Desempeñará otros deberes relacionados o requeridos.
d. El Secretario Asistente: En ausencia del secretario, el secretario asistente
asumirá todas las responsabilidades y desempeñará todos los deberes asignados, relacionados o requeridos.
e. El Tesorero presentará un informe ante la junta en cada reunión de la misma y en la Reunión General Anual. Preparará y presentará
un presupuesto anual de AUPA; supervisará las operaciones del proyecto(s) de archivar todos los documentos e informes
reglamentarios cuando sea necesario; presidirá la comisión de finanzas; rendirá información financiera cuando se requiera; presentará
una declaración de la misma.
actividad financiera en cada reunión de la junta y una declaración auditada en la Reunión General Anual. Desempeñará otros deberes
relacionados o requeridos.
f. El Tesorero Asistente: En ausencia del tesorero, el tesorero asistente asumirá
todas las responsabilidades y desempeñará todos los deberes asignados,
relacionados o requeridos.
g. El Asesor Parlamentario: Será responsable por asegurarse de que está actualizada la Constitución, según se requiere y de que las
reuniones y procedimientos de AUPA se llevan a cabo constitucionalmente.
h. El director de Relaciones Públicas: El director de Relaciones Públicas tendrá la responsabilidad general de publicar las actividades
de AUPA, hacer los arreglos de los compromisos oficiales y ayudar al foro a alcanzar sus objetivos. Desempeñará además cualquier
otro deber asignado.
i. El Coordinador de Proyectos: Será responsable por recomendar, organizar y guiar en los eventos especiales que pueda tener AUPA
orientados a la iglesia, la universidad o la comunidad. La junta ejecutiva debe dar la aprobación a todos los proyectos o eventos
especiales.
j. El Capellán: Será responsable por la orientación espiritual de los miembros de AUPA y dirigirá los asuntos espirituales, proyectos y
la promoción para involucrar a los estudiantes en proyectos misioneros de corto mediano y largo plazo en forma local y mundial, de
según sea necesario. El capellán de esta asociación trabajará muy de cerca con el capellán asignado, para la ciudad o región, por el
campo local de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
k. El Coordinador de Deportes: Será responsable por organizar eventos intramuros y fuera del plantel, ejercicio y actividades
recreativas para los miembros de la asociación.
l. El Coordinador de Tecnología: Será responsable por asegurarse de que se establece y mantiene un sitio web de la asociación y de
que los miembros han sido debidamente informados de su disponibilidad y accesibilidad. El coordinador debe también informar y
educar a los miembros en cuanto a la existencia y uso de varias formas de tecnología relevante.
m. El consejero: Será responsable de orientar y conservar el propósito de la organización en sus objetivos y actividades, brindando
orientación y dirección cuando sea necesario. Es un profesional comprometido con este ministerio.
n. El capellán asignado por la Asociación / Misión: Será responsable por el funcionamiento y ejecución de los planes propuestos por
las instancias superiores y será el vínculo entre el campo local y la AUPA. Atenderá las necesidades de la AUPA y de cada uno de sus
miembros, haciendo relevante el ministerio de MCP en la ciudad o región asignada. Velando por la integración del liderazgo a la
iglesia local.
Sección 5. Procedimientos de Elección:
1. Miembros de la Junta – Serán elegidos por mayoría presente y votante en una reunión debidamente convocada, siempre y cuando
haya quórum.
2. Quórum –Consistirá en dos tercios de la cantidad de miembros de la asociación.

3. Comisión de Nombramientos – El director del campo local de MCP preside la reunión o a quien él asigne y forma Puede nombrarse
una Comisión de Nombramientos por parte de los miembros, para recomendar el nombre de personas que puedan ser parte de la
directiva y la Junta. Las recomendaciones de la Comisión de Nombramientos deben ser ratificadas por los miembros antes de ser
adoptadas.
4. Los miembros de la junta directiva pueden ser elegidos directamente desde la sala en una reunión general debidamente convocada,
siempre y cuando exista una asociación.
5. Una mayoría de miembros presentes y votantes en la reunión general determinarán la opción utilizada en la elección de los
directivos. La junta directiva puede también determinar, bajo el consejo del director de MCP del campo local o a quien él asigne y en
una reunión debidamente convocada, que opción usar en la elección de los miembros directivos.
6. El director de MCP del campo local, o a quién él asigne, debe guiar el proceso de elección de miembros de la junta directiva.
Sección 6. Vacantes: Siempre que exista una vacante, la junta directiva tiene poder de llenar esas posiciones. Las personas elegidas
continuarán en su cargo hasta el período de tiempo asignado.
Sección 7. Renuncia, despidos y ausencias: La renuncia como miembro de la junta será por escrito y enviada al secretario. Un
miembro de la junta puede ser despedido por tres o más ausencias inexcusables a las reuniones durante el periodo de un año. Un
miembro de la junta puede ser despedido en forma procedente por tres cuartos del voto de los miembros restantes.
Sección 8. Reuniones especiales:
a. Puede convocarse a una reunión especial a pedido del presidente o de dos terceras partes del voto de los directivos en una reunión
convocada debidamente.
b. El secretario enviará a cada miembro la notificación de las reuniones especiales.
ARTÍCULO VII– COMISIONES AD HOC
Sección 1. Formación de las comisiones: Los directivos de la junta ejecutiva pueden crear comisiones ad hoc según sea necesario.
Sección 2. Comisión de Finanzas:
a. La Comisión de Finanzas estará compuesta por personas recomendadas por la junta directiva y nombradas en la reunión general
anual.
b. El tesorero presidirá la comisión de finanzas.
c. La comisión de finanzas es responsable por desarrollar y revisar procedimientos fiscales, planes para levantar fondos financieros y
seguir las recomendaciones del auditor.
d. El tesorero debe hacer disponibles todos los registros financieros a la organización cuando se requiera.
Sección 3. Otras comisiones a ser nombradas son: de deportes, proyectos, tecnología, constitucional, etc.
ARTÍCULO VIII – ENMIENDAS
Sección 1. Enmiendas: Estos reglamentos pueden enmendarse cuando sea necesario por una mayoría de dos terceras partes de los
miembros, en una reunión general debidamente convocada. Las enmiendas propuestas pueden someterse al secretario o enviarse con
los anuncios regulares del foro, por lo menos con siete días de anticipación.
ARTÍCULO IX– DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN
Sección 1. Procedimientos de Disolución:
Después de la disolución de esta asociación, y después de pagar o proveer adecuadamente respecto a las deudas y obligaciones de la
asociación, los bienes restantes serán entregados a la tesorería del campo ocal Asociación / Misión a la que pertenece. distribuidos a
una asociación afiliada de colegio superior o universidad, o a un fondo, fundación o corporación sin ánimo de lucro, organizado
y operado exclusivamente con propósitos de beneficencia, educacionales, religiosos o científicos. La junta directiva determinará la
persona que debe supervisar el proceso de disolución.
CERTIFICACIÓN
Esta Constitución y sus reglamentos fueron aprobados y enmendados unánimemente en la Reunión General Anual celebrada en

____________, _________, _________.
Las declaraciones en esa descripción de trabajo son generales en su naturaleza.
La información siguiente no es exhaustiva y no debe interpretarse como tal.
El contenido de este documento puede ser cambiado a discreción de la organización y deberá ser sometido a votación, en reunión
debidamente convocada, para su implementación en cualquier momento.

	
  

