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Graduación del RUM en modalidad virtual
Cada año el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) alcanza su momento de mayor celebración
en la graduación de una nueva Clase Graduanda. Este año, a pesar de las fluctuaciones en cantidad
de casos de COVID-19 confirmados y posibles, el avance de la vacunación y las lecciones
aprendidas, continuamos en una situación de pandemia y la protección de la salud de los graduandos,
sus familiares y el personal del Recinto, son prioridad en cualquier modelo de actividad a llevarse a
cabo.
Luego de considerar múltiples opciones, a tenor con la carta circulada por el doctor Jorge Haddock,
presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el 6 de mayo de 2021 y ante los requisitos de la
Orden Administrativa OE-2021-032 para las graduaciones al aire libre, emitida en la fecha antes
mencionada, hemos tomado la determinación de efectuar una graduación en modalidad virtual, con
algunos elementos presenciales limitados.
Se realizará el jueves, 24 de junio a las 7:00 p.m. y se transmitirá por WIPR y uprm.edu. En los actos
solo estará presente un mínimo de autoridades administrativas, los estudiantes que completaron grado
doctoral y los que obtuvieron el Gran Premio Luis Stefani Rafucci. Además, vamos a coordinar la
recopilación de fotografías de todos los graduandos para que sean reconocidos en la transmisión.
Del 14 al 18 de junio, mediante sistema de citas que estará disponible a partir del 24 de mayo, los
graduandos podrán recoger en el Recinto el diploma, medallas de honor, comprar togas, los que así lo
deseen y fotografiarse. Cada Facultad, en esa misma semana, coordinará una breve actividad para
entregar los premios de sus departamentos, solamente con los acreedores de los mismos.
Sin duda, nos ha tocado vivir tiempos desafiantes que nos han apartado de estas ceremonias de
celebración tan importantes. Al igual que ustedes, lamentamos profundamente que no se pueda dar
nuestra colación de grados tradicional. Al tratarse de una actividad multitudinaria que conlleva miles
de personas, entre graduandos y familiares, no es factible poder llevarla a cabo, como de costumbre.
¡No podemos bajar la guardia con relación al COVID-19! No obstante, la pandemia no nos quita el
gran orgullo que sentimos por ustedes y sus logros. A ustedes tampoco, les debe amilanar la gran
satisfacción de una meta realizada y el comienzo de un futuro brillante. ¡Siempre serán colegiales!

