Mensaje de la Presidenta
Décimo Quinta Convención
Cuadragésima Segunda Asamblea
Hoy les brindo una calurosa bienvenida a todos y quiero expresar mi más sincero agradecimiento por
acompañarnos a celebrar la Décimo Quinta Convención y Cuadragésima Segunda Asamblea de la
Asociación de Administradores de Asistencia Económica Estudiantil de Puerto Rico (PRASFAA), pos sus
siglas en inglés. Quiero dar un cariñoso saludo a los Administradores de Asistencia Económica de todas
las instituciones post-secundarias de Puerto Rico y extenderles mis felicitaciones. Ustedes son un
excelente recurso para nuestra comunidad estudiantil y para nuestras instituciones. Su esfuerzo y
dedicado trabajo contribuye a que las metas académicas de nuestros estudiantes puedan ser alcanzadas
aún en este tiempo de estreches económica. La tarea que realizamos diariamente requiere muchas
veces que demos un paso más allá de lo esperado en nuestras áreas de trabajo: nos esmeramos para ver
metas logradas y sueños alcanzados. Ustedes y yo, en conjunto con las oficinas de Registraduría,
Consejería, Recaudaciones, Admisiones, Presidencia, Decanatos y otro personal que se une a nuestra
gestión, estamos escribiendo la historia de Puerto Rico, de un país que crece y que adiestra
profesionales que se destacan en el mundo entero. Por eso también en esta mañana quiero reconocer
a todos los compañeros de las distintas áreas de servicio que laboran junto a nosotros. Extiendo mi
saludo a la Sra. Maria E. Meléndez Altieri, alcaldesa del municipio de Ponce, que ha estado apoyando
ésta actividad junto a nuestros auspiciadores. Me complace tener entre nuestros invitados a la Sra. Kelly
Morrisey, Presidenta de EASFAA y a la Sra. Winette Zuppardi, Presidenta Electa de EASFAA, el Sr. Eric
Santiago, del Departamento de Educación Federal, la Dra. Blanca Rivera, Dra. Zuleira Quiñones y el Sr.
David Báez, del Consejo de Educación de Puerto Rico y el Sr. Dan Garcia, presidente de ACRAO.
Bienvenidos todos.
Este año todas las instituciones enfrentaron grandes retos, entre ellos, la disminución en los fondos de
becas del Consejo de Educación de Puerto Rico.

Como parte de nuestra gestión, PRASFAA colaboró

junto a la Asociación de Colegios y Universidades Privadas de Puerto Rico (ACUP) por sus siglas en
inglés, y la RED Técnica con el propósito de salvaguardar el fondo de becas de nuestros estudiantes.
Entre los esfuerzos realizados estuvo el visitar el Capitolio y llegar a las oficinas de los representantes Sr.
José Rafael Nadal y Sr. Ángel R. Rosa, de la Comisión de Hacienda. En adición, visitamos a los
representantes de la Comisión de Educación: la Sra. Maritere González y el Sr. José Nadal. Esta
experiencia me mostró que tenemos un largo camino por recorrer pues algunos de estos representantes
desconocían el impacto que ésta disminución de fondos tendría en nuestros estudiantes e instituciones.

A tales efectos, se prepararon informes estadísticos que muestran cómo se afectarían los estudiantes
con estos recortes. Quiero agradecer la colaboración que nos brindó el Sr. David Báez del Consejo de
Educación de Puerto Rico, quien nos proveyó las estadísticas que indican la cantidad de estudiantes que
se benefician de esas ayudas y cuántos de ellos se verían impactados por los recortes hechos a estos
fondos. Inicialmente se aprobaron $8,680,000.00 para el fondo de becas y gracias a la gestión de ACUP,
la Red Técnica y

PRASFAA esa cantidad se aumentó a la cifra a $15,000,000.00 de los cuales

$5,250,000.00 están en una reserva presupuestaria por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
Estas organizaciones, ACUP, la Red Técnica y PRASFAA ya comenzaron a gestionar con OGP para que los
fondos puestos en reserva sean liberados a la brevedad posible.

Entre los logros obtenidos en este año 2014-2015, PRASFAA ofreció el taller de principiantes en el mes
de junio del 2015 en el área norte, San Juan, y en el área oeste, Aguadilla. Además, se aprobó la petición
que hizo la asamblea en la convención 2014 de que se les ofreciera un adiestramiento libre de costo. El
mismo se llevó a cabo el día 16 de octubre de 2015 en la Universidad del Turabo, Gurabo, Puerto Rico.
El buen manejo de las finanzas de PRASFAA nos permitió evaluar y conceder ésta solicitud.

Hemos

logrado nuestro objetivo de mantener unas finanzas saludables administrando los recursos de forma
responsable y juiciosa. Gracias a esto, y aun en tiempos de dificultad económica para todos, nos fue
posible aumentar nuestro certificado de depósito a la cantidad de $49,762.33.

PRASFAA, en su interés de ofrecer lo mejor a los socios, mantiene comunicación con el Departamento
de Educación Federal (USDE), por sus siglas en inglés, solicitando recursos para los adiestramientos que
se organizan durante el año. Nuestra gestión es constante pero la realidad económica de Estados
Unidos es similar a la nuestra y no cuentan con el presupuesto necesario para concedernos las
peticiones de recursos que hemos hecho. El USDE cuenta con el personal experto en las áreas de
administración y procesos de fondos de Titulo IV pero a esta fecha no les ha sido posible enviarlos a
Puerto Rico para ofrecernos los talleres. De igual forma, solicitamos al Secretario de Hacienda de Puerto
Rico que participara en nuestra convención 2015. Seguimos trabajando y tocando puertas para
ofrecerles a ustedes lo mejor.

El 23 de noviembre de 2015 me reuní con la Asociación de Colegios y Universidades Privadas de Puerto
Rico para dialogar sobre la situación que enfrentamos las instituciones post secundarias con los casos de
estudiantes que tienen un historial de matrícula inusual: “Unusual Enrollment History”. Esto con el

propósito de lograr un acuerdo de colaboración donde todos nos podamos beneficiar: estudiantes e
instituciones. Fue un diálogo productivo que esperamos rinda frutos. Además y como parte de nuestra
gestión de apoyo a las instituciones post-secundarias, PRASFAA está diseñando una Guía de Reto la cual
se estará distribuyendo a las instituciones prontamente.

Dentro de nuestros proyectos futuros

estaremos organizando un equipo de apoyo con profesionales capacitados para asistir a aquellas
instituciones que tienen un “Cohort Default Rate” (CDR) sobre el 28%.

Continuaremos con nuestro compromiso: Adiestrar y Desarrollar Profesionales Exitosos. Seguiremos
perseverando hasta ver realizadas nuestras metas. Los logros alcanzados son de todos y para todos.
Nos llena de orgullo pertenecer a PRASFAA. Nuevamente los felicito y los exhorto a que se unan a ésta
directiva, que aporten ideas y conocimientos para continuar forjando líderes y profesionales
comprometidos con nuestros estudiantes, con las instituciones y con la sociedad.

Les dejo con ésta historia de perseverancia y esfuerzo inagotable:
Era éste un hombre que a la edad de 22 años fracasó en su primer negocio. Se declaró en bancarrota y
pasó 17 años pagando deudas a sus acreedores. Cuando estaba a punto de casarse, su novia falleció lo
cual lo llevó a una crisis emocional y pasó seis meses en cama. Decide comenzar una carrera política y
ostentar puestos en el Estado, en el Congreso y otras dependencias. Una vez tras otra fue rechazado y
derrotado en sus intentos. Finalmente, luego de enfrentar varias derrotas, fue elegido Presidente de los
Estados Unidos de América. Su historia está llena de derrotas, decepciones y pérdidas pero su
determinación lo llevó a conquistar su sueño. Ochocientos cincuenta y seis historiadores lo escogieron
como el mejor Presidente de la Nación Americana. Su nombre es Abraham Lincoln. Cómo el hay varios
hombres y mujeres que han sido parte de la historia del mundo.

Nosotros, de alguna manera, somos parte de la historia. No tenemos que hacer grandes cosas, solo
tener un gran corazón para querer lograr lo que nos proponemos en la vida.

Felicita Ortiz de Jesús
Presidenta PRASFAA 2015

