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Organizaciones,
Estudiantes y Mentores
Asesores Financieros Universitarios (AFU), se 

crea con el proposito de apoyar a las                      

Organiazciones Sin Fines de Lucro (OSFL) en el 

mejoramiento de sus procesos administrativos. 

En el mismo, se fomenta la participación de 

estudiantes universitarios de Administración de 

Empresas, Contabilidad, Finanzas o Recursos 

Humanos en las OSFL, quienes podrán adquirir 

experiencia práctica que les ayudará a fortalecer 

su desarollo profesional y su conocimiento 

técnico. Así despertando en ellos el interés en las 

OSFL, sirviendo como voluntarios y como una 

posible opción de empleo.

A todos nuestros inversionistas sociales por el 

apoyo a Asesores Financieros Universitarios. Sin 

el apoyo de cada uno de ustedes no sería posible.

Únete

opn.to/a/NYOtx
QR code escaner

gratis unitag.io/app 

Mentora CPA, Estudiante y Director 
Ejecutivo de la Organización



Ser la entidad líder que promueve la sana           

administración y sostenibilidad en las                     

organizaciones sin �nes de lucro en Puerto Rico.

Proveer servicios que abonen a la sana                  

administración y sostenibilidad de las                    

organizaciones sin �nes de lucro a través de 

nuestro equipo de voluntarios, profesionales        

y estudiantes.

Atiende las necesidades de conocimiento 

especializado  de las Organizaciones Sin Fines de 

Lucro. Este programa ofrece talleres en las áreas 

de contabilidad, administración y cumplimiento. 

Nuestros talleres poseen un enfoque práctico de 

enseñanza para que se puedan aplicar dentro del 

ambiente de trabajo.

Consiste en la intervención directa de un asesor 

para atender los asuntos administrativos y 

�scales de las Organizaciones Sin Fines de Lucro, 

mediante el referido a CPA u otros profesionales 

que cuenten con el peritaje para ofrecer el 

servicio. De igual forma, a través de este             

programa se realizan informes de uso y  

cumplimiento a inversionistas sociales. 

ESTUDIANTE MENTOR

Capacitación

Visión

Misión

Asesoría Técnica
y Cumplimiento

* Puedes utilizar esta experiencia para cursos 
universitarios, de cumplir con los requisitos

de la Universidad.

Oportunidades de recibir diversos incentivos

Participación en artículos y columnas de revista

Apoyo de un mentor para cada proyecto

Adiestramientos y experiencia práctica en OSFL

Acumular horas para la licencia de CPA

Beneficios

Cursar el 2do año de Bachillerato en adelante

Entregar la solicitud completada

Entrevista con el personal de AFC

Carta de recomendación

Transcripción de créditos

Ser estudiante de Administración de Empresas,
Contabilidad, Finanzas o Recusos Humanos

Certi�cado de buena conducta

Requisitos

Nominación a premios de �lantropía

Aporta al desarrollo profesional de los estudiantes

Acumular horas comunitarias

Participar de nuestros talleres

Participar en publicaciones

Beneficios

Disponibilidad de tiempo

Completar solicitud escrita

Entregar resumé

Entrevista con el personal de AFC

Carta de recomendación

Cumplir con el per�l del mentor

Certi�cado de buena conducta

Requisitos
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