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RUM distribuye $2.5 millones 
del Cares Act Institucional  
a sus estudiantes 

Por: Mariam Ludim Rosa (Prensa RUM) 

 
El Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), de la 
Universidad de Puerto Rico (UPR), reservó $2.5 millones de 
la segunda parte del Cares Act Higher Education Emergency 
Relief Fund- Institutional Portion para otorgar ayudas a 
estudiantes con problemas económicos relacionados con la 
pandemia. 
Estas dádivas se añaden a las previamente asignadas en la 
primera parte del Cares Act, destinada exclusivamente a 
asistencia a los estudiantes, en la que se distribuyeron 
$9,829,063 a 10,654 alumnos. 
 
Puede acceder el reportaje completo de esta noticia en: RUM 
distribuye $2.5 millones del Cares Act 

 

 

 
 

¡Bienvenido Tarzán XII! 
 

                                                                               Por: Mariam Ludim Rosa (Prensa RUM) 

 
 

La ternura de la nueva mascota colegial fue motivo de miles de 

muestras de cariño en las redes sociales oficiales del Recinto 

Universitario de Mayagüez (RUM), tras su presentación 

por Facebook Live, ante cientos de personas que se conectaron 

para conocer al heredero de la cría colegial. 
   
Puede acceder el reportaje completo de esta noticia en: Comunidad 
colegial recibe al nuevo Tarzán 

 
 

Anuncian acuerdo entre la                
Universidad de Illinois  y el RUM 

 

Subvención de $750 mil e $750 mil de NIFA  
permitirá colaboración entre las universidades 

El Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), de la Universidad 
de       Puerto Rico, (UPR), formará parte de un acuerdo 
colaborativo con la Universidad de Illinois en Urbana-
Champaign, para desarrollar iniciativas educativas e 
investigativas en la recuperación de desastres naturales con 
enfoque en la resiliencia comunitaria. 

 

 

Puede acceder el reportaje completo de esta noticia en: Acuerdo 
colaborativo entre Universidad de Illinois y RUM 

 
 
 

Apoya al Colegio, haz tu donativo en: www.uprm.edu/donaciones 

Por: Metro Puerto Rico 

 

 

Sentido adiós 

a un gran investigador y caballero: 

Dr. Oscar Juan Perales Pérez 
Por: Mariam Ludim Rosa (Prensa RUM)) 

 
Las banderas del Edificio José de Diego (Rectoría),  
desde donde laboró este último año, ondearon a media asta… 
y el campanario sonó en su memoria. 
 

Al compartir la triste noticia con la comunidad universitaria, en una 
misiva circulada el lunes, 23 de noviembre, el rector Rullán Toro 
resumió a grandes rasgos su trayectoria profesional, al tiempo que 
envió un abrazo solidario a sus seres queridos. 

 
Puede acceder el reportaje completo de esta noticia en: Despedida 
Colegial al  Dr. Oscar Perales 

¡Saludos!  
 

Con mucho orgullo presentamos la primera edición del Boletín de la Oficina de Exalumnos  del Recinto Universitario de Mayaguez de la 
Universidad de Puerto Rico compartimos contigo algunas interesantes notas sobre importantes eventos del quehacer Colegial, que han sido 
reportados por Prensa RUM y otros medios. Esperamos que sean de tu agrado.  Te invitamos a actualizar tus datos en Registro de Exalumnos  
UPRM y mantener la conexión con tu Alma Mater.                                                   Oficina de Exalumnos UPRM  -Enlace de Filantropía y Desarrollo 
 

https://www.uprm.edu/exalumnos/
https://www.uprm.edu/portada/2020/12/04/caresayudaestudiantil/
https://www.uprm.edu/portada/2020/12/04/caresayudaestudiantil/
https://www.uprm.edu/portada/2020/10/23/bienvenidotarzanxii-2/
https://www.uprm.edu/portada/2020/10/23/bienvenidotarzanxii-2/
https://www.metro.pr/pr/estilo-vida/2020/12/08/anuncian-acuerdo-entre-la-universidad-de-illinois-y-el-rum.html?fbclid=IwAR0zo8GuqEes9igSF4Odn6LzNM5VkU1faLMmKlwadvzojDes9bMr5yXrygo
https://www.metro.pr/pr/estilo-vida/2020/12/08/anuncian-acuerdo-entre-la-universidad-de-illinois-y-el-rum.html?fbclid=IwAR0zo8GuqEes9igSF4Odn6LzNM5VkU1faLMmKlwadvzojDes9bMr5yXrygo
https://www.uprm.edu/portada/2020/12/04/decesodeoscarperales/
https://www.uprm.edu/portada/2020/12/04/decesodeoscarperales/
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.uprm.edu%2Fexalumnos%2Fregistro%2F&data=04%7C01%7Cjosem.garcia%40upr.edu%7C43f6e0bb61354301f70208d8a2a1f356%7C0dfa5dc0036f461599e494af822f2b84%7C0%7C0%7C637438163741003319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UA%2BoZrjE18ZBIg0lxjW7gJH%2ByIe%2FbntT5RFynzs%2F%2BVw%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.uprm.edu%2Fexalumnos%2Fregistro%2F&data=04%7C01%7Cjosem.garcia%40upr.edu%7C43f6e0bb61354301f70208d8a2a1f356%7C0dfa5dc0036f461599e494af822f2b84%7C0%7C0%7C637438163741003319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UA%2BoZrjE18ZBIg0lxjW7gJH%2ByIe%2FbntT5RFynzs%2F%2BVw%3D&reserved=0

