
 

Comisiones y Comités Permanentes 

Hoja de Informe Anual 

Nombre de la Comisión Comité: Historia 

Nombre del Presidente: Maria del Pilar Christian Mariani  Fecha del informe: 4 de junio de 2012. 

Actividades/ Tareas realizadas 
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

 
Se constituyó el Comité de Historia con 
seis (6 ) miembros, a saber:  Norma Báez 
Carrasquillo, Luis Machuca Fernández, 
Elsa Mundo López de Victoria, Rosalie 
Negrón Dávila, Norma Rivera Bonilla, y 
María del Pilar Christian, Presidenta  

 

 
No se celebro reunión del Comité por enfermedad 
de su Presidente. 
Los miembros del Comité se han comunicado a 
través del correo  electrónico o telefónicamente 
sobre los trabajos realizándose. 

 
Continua la dificultad en conseguir consenso 
para día y hora de reuniones. Se tendrá que 
trabajar en el próximo año sobre el particular. 

La versión final del Plan de Trabajo 2011-
2012 se completó y se envió a la Junta de 
Directores electrónicamente el 29 de 
octubre de 2011. 
 

 
 

Pendiente de retroalimentación de la Junta de 
Directores. 
 

Se distribuyeron las áreas  de trabajo entre los 
miembros del Comité. 
 



Actividades/ Tareas realizadas 
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

El  Presupuesto solicitado por el Comité 
para el año 2012 se completo y envió a la 
Junta de Directores para su 
consideración y aprobación final  el 2 de 
diciembre de 2011.  
 

 

El Presupuesto aprobado por la Junta de Directores 
prácticamente quedó según sometido por el 
Comité de Historia. 
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