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MENSAJE DE BIENVENIDA 

Estimados Socios y Socias: 
En nombre de todos los que componemos la Junta de Directores de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de la Universidad de Puerto Rico “Universicoop”, le damos la bienvenida y agradecemos 
su asistencia a esta Sexagésima Tercera Asamblea Anual de Socios 2022.  
Es nuestro plan de trabajo siempre estar enfocados en resaltar los valores y principios del 
Cooperativismo: brindando el apoyo a nuestros socios y socias para que prefieran los productos y 
servicios que ofrecemos en Universicoop. Entendemos que, para lograr nuestras metas, y lograr 
una economía autosustentable, debemos ser la primera opción como institución financiera que 
brinde a los empleados docentes, no docentes y estudiantes del Sistema de la Universidad de 
Puerto Rico. 
Trabajaremos para continuar siendo una fuente de apoyo para nuestros socios y socias, 
propulsando diferentes iniciativas, manteniendo la cercanía y presencia a través de todas nuestras 
sucursales con el enfoque que nuestra membresía necesita. Universicoop continuará apoyando 
esta gestión, reiterando que nuestro futuro depende del patrocinio que ustedes como socios nos 
brindan. 
Sabemos que, como todos los años será uno de grandes retos, pero a su vez traerá grandes 
oportunidades buscando excelencia e innovación y lograr el éxito para que nuestros socios y 
socias se vean beneficiados.  
Nuestra Junta de Directores siempre estará en la mejor disposición de trabajar por el bienestar de 
nuestros socios y socias, recibiendo sus ideas, sugerencias. Como parte de nuestra obligación y 
compromiso de representar y estar a la disposición de todos, por lo que, les exhortamos que 
siempre nos dejen saber cómo podemos ayudar.  

¡Bienvenidos a nuestra Sexagésima Tercera Asamblea Anual de Socios 2022! 

Carmen M. Claudio Díaz 
Presidenta  
Junta de Directores 2021-2022 
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Visión & Misión 

Visión:  

Aportar al fortalecimiento de la comunidad universitaria para elevar su calidad de vida de 
acuerdo a los valores y principios coopera4vistas. 

Misión: 

Ofrecer productos financieros diversos, servicios educa4vos y comunitarios. Promover y apoyar 
proyectos coopera4vos y sociales que a4endan las necesidades de las personas a quienes 
servimos.
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REFLEXIÓN 

Todos conocemos sobre la interrogante en la que el mundo esta atrapado, y la falta de control 
sobre la economía global que afecta el día a día la vida de las personas y las empresas, estando 
ante un constante desa9o. 

Para quienes siguen la historia, saben que las crisis han sido el motor de grandes oportunidades 
para el desarrollo, logrando es=mular la crea=vidad, atendiéndola de una manera realista, pero 
al mismo =empo estratégicamente. 

Este método de comparación es necesario y no puede ser ignorado, por lo que debemos 
abordar la capacidad de iden=ficar nuestras fortalezas y oportunidades analí=cas 
aprovechándolas al máximo para lograr las metas de Universicoop. 
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HIMNO DEL COOPERATIVISMO 
IMÁGENES DE COOPERACIÓN 
 
Nuestra imagen de Cooperación, 
Es mutuo esfuerzo forjador 
Del bien común logro en acción  
Y, acervo Salvador. 
  
Promover bienestar con justiciar, 
Y, en la unión superar la situación, 
Como hermanos vencer la codicia, 
Y, en el triunfo gozar la lección. 

Gran deseo de server, 
De aprender y educar; 
Compartir… 
Facultad ejemplar. 

Voluntarios cooperativistas 
Surjan hoy con sentido creador, 
Tracen surcos de ideales realistas, 
Sean crisol de futuro esplendor. 

CORO 

Vital misión dinámica, 
Progreso pro Sociedad;  
Doctrina básica, 
Fundada en ley de Cristiandad. 

Gestión socio-económica,  
De alcance universal;  
Reforma lógica, 
Tarea de Ayuda fraternal. 

Letra: Poema adaptado a la música  
Compositor, música y letra: Virgilio López
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Buenos días a todos los socios y socias de la Coopera3va de Ahorro y Crédito de la 
Universidad de Puerto Rico “Universicoop”. Agradecemos su presencia a esta 
Sexagésima Tercera Asamblea Anual de Socios 2022, convocada para hoy viernes, 28 
de octubre de 2022, para llevarse a cabo en el Caribbean Conven3on Center, 
Guaynabo, P.R. 

En este momento se dará lectura a la  

OREDEN DEL DÍA 

I. SESIÓN PROTOCOLAR 

1. Bienvenida a la Asamblea 
2. Reflexión 
3. Recordación de los Socios Fallecidos 
4. Himno del Coopera3vismo 
5. Presentación de los Cuerpos Direc3vos 
6. Presentación de Invitados Especiales 

II. SESIÓN DELIBERATIVA 

1. Llamada al Orden para la Apertura de la Sesión Delibera3va 
2. Lectura de la Convocatoria 
3. Determinación del Quórum 
4. Reglas de la Asamblea  
5. Aprobación del Orden del Día 
6. Aprobación del Acta de la Sexagésima Segunda Asamblea Anual 2021 
7. Consideración de Informes 
• Informe de la Junta de Directores 
• Informe de Presidencia Ejecu3va 
• Informe de Tesorería 
• Estados Financieros Auditados 
• Informe del Comité de Supervisión y Auditoría 

8. Enmiendas al Reglamento de la Coopera3va  
9. Elección de los Cuerpos Direc3vos 

10.  Asuntos Nuevos u Otros Asuntos 
11.  Clausura
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Cooperativa de
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Ahorro y Crédito de la

Informe del Presidente Ejecu3vo  

Honorable Junta de Directores, Comité de Supervisión, Recurso Humano y socios de 
Universicoop. Un honor dirigirme a ustedes en esta Sexagésima Tercera Asamblea Anual de 
Socios 2022. 

Realmente hemos vivido momentos de mucha incerEdumbre, no obstante, hemos realizado un 
esfuerzo extraordinario para cumplir con nuestras metas y objeEvos. 

Logramos finalizar con una economía neta de $1,727,506 y un sobrante de $1,238 luego de 
eliminar la pérdida en inversiones bajo amorEzación especial (Ley 220) por $17,026. 

Recibimos los fondos CDFI por $1,826,265 y $125,000 los cuales nos ayudaron a fortalecer los 
Indicadores Financieros y finalizar con el Acuerdo de Operaciones con el regulador COSSEC. 

Se instaló la versión NCUS Web la cual nos permite tener una plataforma más avanzada en 
términos de tecnología. 

Adquirimos y próximamente instalaremos los cajeros automáEcos en los cuales los socios y 
socias podrán realizar depósitos en efecEvo. Tenemos una nueva página web 
www.universicoop.com en la cual podrán tener acceso a su cuenta y realizar disEntas 
transacciones. Adquirimos una aplicación móvil de Universicoop la cual estará disponible 
pronto. 

Realizamos el registro de Universicoop en las plataformas de LinkedIn e Instagram, con el 
objeEvo de brindar nuestros Productos y Servicios a los usuarios de estas plataformas. Hemos 
conEnuado realizando la promoción de nuestros Productos y Servicios por disEntos medios 
como las páginas electrónicas, prensa escrita y televisión. 

Agradecemos a la Junta de Directores dirigida por la señora Carmen M. Claudio Díaz, por la 
confianza depositada para poder trabajar por el bienestar de Universicoop en beneficio de 
nuestros socios y socias. Agradezco a todos los socios y socias el respaldo que nos brindan para 
conEnuar sirviéndoles en estos Eempos tan complejos. 

Gracias a mi esposa y familia por darme el espacio para cumplir con nuestra encomienda que 
Dios les bendiga a todos, adelante, muchas gracias. 

Juan de Jesús Rosario MBA  
Presidente EjecuEvo 
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¡Felicitaciones a los socios y socias de Universicoop por la
celebración de su Asamblea Anual 2022! 

NUESTRO COMPROMISO CON
PUERTO RICO

Somos una asociación de cooperativas de ahorro
y crédito con presencia en Estados Unidos y
Puerto Rico, comprometida con la inclusión
financiera y el desarrollo económico de las
comunidades de bajos o moderados recursos.

Representamos a 491 cooperativas afiliadas que
sirven a más de 18 millones de socios y poseen
más de $255 mil millones en activos.

SOBRE NOSOTROS
QUIÉNES SOMOS

Es fortalecer el sector de ahorro y crédito, apoyar en el
desarrollo económico y la revitalización de las
comunidades de bajos o moderados ingresos en la isla. 

Por los pasados cuatro años hemos trabajado para
aumentar la capacidad de las cooperativas para que
alcancen el desarrollo de nuevos productos  y servicios
financieros, y la recuperación de las comunidades ante
el impacto de los desastres naturales. 

92 cooperativas de ahorro y
crédito estatales y federales en

Puerto Rico se han afiliado a la red
de Inclusiv Puerto Rico 

COOPERATIVAS
79 cooperativas se han certificado

con el Fondo CDFI del
Departamento del Tesoro Federal

de Estados Unidos

CDFI
Inclusiv ha ayudado a canalizar

más de $ 71 millones en
adjudicaciones CDFI al sector de
ahorro y crédito de Puerto Rico

BECAS

https://inclusiv.org/initiatives/puerto-rico

Nos enorgullece contar con su afiliación. Nuestro compromiso es
continuar trabajando junto al presidente ejecutivo y la junta de
directores de Universicoop para allegar recursos que expandan la
gran labor que realizan en su comunidad. 
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Programas del Instituto de
Cooperativismo

Facultad de Ciencias Sociales
UPRRP
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Solicita tu tarjeta en cualquiera de las Cooperativas 
y contribuye al progreso de nuestro país.  

bancoop.com

Con la MasterCard® de débito y crédito de las Cooperativas 
apoyas el desarrollo social y económico de nuestras comunidades, 
a través del movimiento cooperativo puertorriqueño.

Revista Bancoop Inst Mastercard.ai   1   4/11/18   9:48 AMRevista Bancoop Inst Mastercard.ai   1   4/11/18   9:48 AM
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¡Sólo tienes una Vida, ASEGÚRALA!

 INFÓRMATE AQUI

Asegura hoy el futuro 
de tus seres queridos, 

cuesta menos 
de lo que piensas.  

cosvi   cosvi.com   787-751-7373in

Vida Ilimitada (40/84) 
Vida Esencial  
Vida Simple
Seguro de Vida Término
COSVI SERENA (Gastos Finales)
Enfermedades Críticas

Cáncer
Muerte Accidental
Incapacidad
Hospitalización e Intensivo
SINOT
Seguro de Vida a Término 
con Devolución de Prima

Brenda Mauras
787-568.6032
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CIRCUITO
COOPERATIVO

TODO EL MUNDO CONECTADO



93

Productos y Servicios

Acciones y depósitos asegurados hasta $250,000 por COSSEC. El Gobierno Federal no asegura esta institución. 

OFICINA CENTRAL 
PLAZA UNIVERSITARIA
TEL. 787.711.0190 
OPCIÓN 1 o EXT. 100

UPR BAYAMÓN 
TEL. 787.771.0190 
OPCIÓN 2 o EXT. 200

UPR PONCE 
TEL.787.771.0190 
OPCIÓN 3 o EXT. 300 

RÍO PIEDRAS 
TEL. 787.771.0190
OPCIÓN 4 o EXT. 400 

OFICINAS DE SERVICIO

UPR ARECIBO
TEL. 939.334.8501

UPR CAYEY 
TEL. 787.738.2161 
EXT. 2612

 
• Personales
• Emergencia 
• Auto
• Hipotecarios
• Garantizados 
• Contributivos 
• Fúnebres, Viajes y Marbetes
• Plan de Ahorro Inmediato
• Línea de Crédito 
• Mastercard
    - Regular y Estudiantil

Préstamos
• Acciones 
• Ahorros 
• Navi Coop 
• Vera Coop 
• Pinos de Otoño 
• Super Now
• Certificados de Depósitos 
• Universitines “cuenta de niños”

Cuentas Servicios
• Venta de Giros
• Venta de Marbetes
• Depósito Directo 
• Descuento de Nómina 
• ATH
• Home Banking
• Shared Branch
• ATH Móvil 

servicio@universicoop.com

universicoop.com

Dirección Física: Plaza Universitaria, Torre Norte, Lote #6 Ave. Ponce de León, 
Río Piedras, San Juan, PR

Dirección Postal:  5 Ave. Universidad Ste. 3623 San Juan, PR  00925-2177


