
OFICINA SIMULADA 
 

T4 – Prueba 1 
Instrucciones:  Prepara estos ejercicios cuidadosamente.  Puedes unirte a otra compañera para 
esta tarea, pero debes notificarlo a la facilitadora inmediatamente.  Este trabajo se evaluará 
como prueba 1.  Puedes utilizar plantillas o tablas para hacerlos. 

Ejercicio 1: 

1. Prepara una convocatoria en forma de memorando moderno a los miembros de la Junta de 
Directores de Empresas Universitarias a base de los datos que contiene el ejercicio 2. 

2. Pídeles que traigan la encuesta de salario y beneficios marginales que se distribuyó en la 
última reunión. 

 
Ejercicio 2: 

Redacta una agenda para la reunión de la Junta de Directores de Empresas Universitarias.  La 
reunión está programada para el 7 de octubre, a las 9:00 a.m., en el Salón de Conferencias del 
cuarto piso (Ofic. 412) de las facilidades de la empresa.  El presidente de la Junta es Andrés 
Burgos; la secretaria, Sheila Robledo y el tesorero, Antonio Segarra.  Hay que preparar una hoja 
de asistencia porque el Reglamento establece que los miembros de la Junta que tengan dos 
ausencias al año sin motivo aparente se expulsarán.  Los asistentes discutirán los siguientes 
temas, los cuales deberás ordenar adecuadamente: 

1. Informe del Comité de Miembros (preside Juan Matos) 

2. El presidente nombrará un comité de nominaciones que se haga cargo de ese asunto para 
los oficiales de la junta entrante. 

3. Recoger la encuesta de salario y beneficios marginales que se distribuyó en la última 
reunión  

4. Informe del Comité de Servicio Público (a cargo de Michelle Vigas) 

5. Estudiar la propuesta que quedó pendiente de la reunión pasada para tener una caseta 
(booth) en el Mature Expo que se celebrará en diciembre. 

6. Informe del Comité de Comunicaciones (preside Marilyn Arnau) 

7. Lectura de minutas de la reunión anterior por la Secretaria 

8. En la última reunión el presidente leyó una carta de United Funds solicitando voluntarios 
para ayudar en las campañas.  A pesar de que se consiguieron algunos voluntarios, hace 
falta algunos más. 



9. Edgardo Acosta, Presidente de San Juan Fitness Center, traerá una propuesta para hacer 
socios a los miembros del personal por un precio módico. 

10. Informe del Comité de Legislación (Lic. Jaime Robles, Presidente) 

11. Informe del tesorero 

 
Ejercicio 3: 

Organiza las siguientes notas para redactar las minutas de la reunión.  Dale el formato que 
desees, inclusive, puedes utilizar una plantilla. 

Trasfondo:   Eres la secretaria de la Junta Administrativa del concilio local de Niños Escuchas.  El 
propósito de esta junta es hacerse cargo de los programas del concilio, recomendar actividades, 
comprar equipo y servir como relacionistas públicos.  Hay nueve miembros en esta junta, los 
cuales se reúnen cuatro veces al año.  Como secretaria de la junta, cogiste las siguientes notas 
en la reunión del 8 de septiembre. 

Notas:  Las minutas de la última reunión del 9 de junio se aprobaron sin enmiendas.  El presi-
dente, Andrew Juarbe, comenzó la reunión a las 12:30 p.m., en el salón de juntas del Concilio. 
Asistieron los siguientes miembros:  Michael Tirado, David Nieves, Gustavo Amaro, Felipe 
Santiago, Ángela García, Rosa de Jesús, Eduardo Berríos y tú.  Se dio por terminada a la 1:30 
p.m. 

Felipe Santiago sugirió dar certificados por asistencia perfecta a los niños al final de cada tri-
mestre, en vez de una vez al año.  Varios miembros de la junta apoyaron a idea porque sería 
una forma excelente de motivarlos y de habituarlos a ser responsables con los compromisos. 

Eduardo Berríos dio una reseña del Scout-O-Rama anual.  Desde la última reunión recibió tarje-
tas de encuesta de 25 unidades de Cobitos y Niños Escuchas interesados en participar en este 
evento.  Ángela García sugirió que la fecha para esta actividad se cambie del último miércoles 
de febrero al último de marzo por problemas de mal tiempo en la fecha establecida.  Por este 
motivo hubo una asistencia reducida este año.  Se votó la moción y se aprobó.  Después de una 
discusión extensa sobre los pros y contras, Eduardo Berríos presentó este cambio como moción 
y Felipe Santiago secundó. 

La próxima reunión será el  5 de septiembre a la 1:00 p.m. 

Gustavo Amaro,  Presidente del Comité de Actividades, informó que el Concilio debe reclutar 
más voluntarios especialistas para asesorar a las unidades  en las áreas de mayor dificultad.  
Gustavo distribuyó una lista de áreas que necesitan ayuda y algunas estadísticas mostrando las 
necesidades.  Después de la discusión,  presentó una moción para adoptar esta recomendación 
y Rosa de Jesús secundó.  Los miembros votaron y se aprobó.  Rosa de Jesús colocó el informe 
del tesorero en archivo para auditoría e indicó que actualmente hay $2,770 en efectivo. 


