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RUM de luto por el deceso de varios miembros de la familia colegial
Las banderas del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) estarán izadas a media asta, durante
esta semana, en señal de duelo institucional por la pérdida en días recientes de varios miembros
de nuestra comunidad universitaria.
Los integrantes de la familia colegial nos sentimos profundamente entristecidos por el deceso de
la doctora Jeannette Santos Cordero, del Departamento de Ciencias de Ingeniería y Materiales;
del doctor Nazario Ramírez Beltrán, recién jubilado del Departamento de Ingeniería Industrial;
del doctor Keith Wayland Floyd, recién jubilado del Departamento de Matemáticas, y de Yvette
Ferrer Montes, secretaria administrativa del Servicio de Extensión Agrícola (SEA) del Colegio
de Ciencias Agrícolas.
A los familiares, amigos, compañeros de labores y seres queridos de estos cuatro estimados
colegiales, reciban las condolencias en nombre de todos los que laboramos en el Colegio de
Mayagüez. Rogamos que puedan recibir la fortaleza para enfrentar este momento tan sensible y
que, a través de las vivencias compartidas, puedan mantenerlos siempre en sus corazones.
Dra. Jeannette Santos Cordero
Egresada de la clase de 1980 del Departamento de Ingeniería Química del RUM, la doctora
Santos Cordero inició labores en su alma mater el 14 de enero de 1985, como instructora de
Química. Más adelante, regresó como catedrática al entonces conocido como Departamento de
Ingeniería General, que también dirigió. Obtuvo su grado de Maestría en University of Wisconsin
y su doctorado en Louisiana State University. Fue una educadora incansable y apasionada,
dedicada a sus estudiantes. En el área de investigación, realizó una labor extraordinaria como
Coordinadora de Educación Interdisciplinaria de PREM y CREST, en los que participaban
estudiantes de escuelas de nivel intermedio y superior de Puerto Rico. En las visitas a los clubes
de las escuelas y en los campamentos de verano, motivó a estudiantes y a maestros, y les enseñó
el área de Materiales de Ingeniería con actividades amenas y dinámicas. Estos clubes han
permitido que llegaran a nuestro Recinto y a nuestros laboratorios, educadores, niños y jóvenes
de diversas escuelas públicas de todo el país, a través de programas educativos y de extensión
científica. La doctora Santos Cordero formó parte de varios comités y se desempeñó como
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Senadora Académica. Sirvió al Recinto por 35 años, en los que siempre se destacó su disposición
y entrega. El más sentido pésame al doctor Isidoro Couvertier, del Departamento de Ingeniería
Eléctrica y Computadoras, y sus tres hijos, Daniel, David y Gabriela Jeannette.
Dr. Nazario Ramírez Beltrán
El doctor Ramírez Beltrán, nacido en el pueblo de Chinicuila, México, realizó sus estudios de
maestría y doctorado en Texas A&M University. Inició sus labores en el Recinto el 1ro agosto de
1988, en el Departamento de Ingeniería Industrial, donde enseñó por 32 años. Precisamente, el
pasado 31 de julio de 2020 se acogió a la jubilación. Durante su trayectoria laboral, aportó en el
desarrollo de cursos académicos, proyectos de investigación, presentaciones en diferentes foros
académicos, así como numerosas publicaciones científicas. Sus colegas de Departamento, lo
describimos como un educador apasionado. Nuestras condolencias a su esposa Lilia Escalante y
a sus hijos Aracely, David, Nazario y José.
Dr. Keith Wayland Floyd
Obtuvo su doctorado en Louisiana State University en 1979, el mismo año que comenzó a
laborar un 1ro de agosto en el RUM. Tras 41 años de labores, se acogió a la jubilación el pasado
30 de junio de 2020. Tiene a su haber innumerables publicaciones científicas, tanto en
Matemáticas como en educación en Matemáticas. Asimismo, fue parte de más de una veintena
de proyectos de investigación y alcance comunitario que buscaban mejorar el proceso de
enseñanza aprendizaje en esa disciplina. Se desempeñó como Senador Académico y laboró con
el Comité de Personal de Matemáticas. Tuvo un rol principal en la obtención de las
acreditaciones de los programas de educación del RUM, entre ellos el National Council for
Accreditation of Teacher Education (NCATE) y Council for the Accreditation of Educator
Preparation (CAEP). Al momento de su deceso, era el coordinador para Puerto Rico del Premio
Presidencial de Educadores de Matemáticas que otorga la Fundación Nacional de la Ciencia
(NSF). Su compromiso con la institución queda vivo en su legado. El más sentido pésame a su
esposa, Marilina Lucca Wayland, rectora de la Universidad Interamericana-Recinto Metro y a
sus hijos Keith Gaudi y Paul.
Yvette Ferrer Montes
Ferrer Montes se desempeñó como Secretaria Administrativa en el Programa de Certificación de
Plaguicidas del Servicio de Extensión Agrícola del RUM. Se graduó del RUM en la clase de
2015 del Colegio de Administración de Empresas, mismo año en el que comenzó labores en la
institución. Expresamos nuestras condolencias a su esposo Yamil Negrón, Oficial en Asistencia
Económica del Decanato de Estudiantes; su hermana, la doctora Janette Ferrer Montes, directora
del Programa de Preparación de Maestros del RUM; y a sus hijos Ricardo y Carlos.
¡Lamentamos profundamente estas pérdidas! El legado de cada uno de ellos, desde sus
respectivos saberes y funciones, dejará una huella indeleble en la historia colegial. Para
recordarlos y en tributo a su memoria, el campanario tocará el Himno Colegial, al mediodía,
durante esta semana.
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