
Colegio otorga catorce doctorados 
 
 
 
 

El Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de 
Puerto Rico (UPR) otorgó catorce doctorados durante su centésima 
octava colación de grados: cuatro de Ingeniería Química (INQU); tres 
de Química Aplicada; tres de Ingeniería Eléctrica (INEL); dos de 
Ciencias de Ingeniería de la Información y la Computación; uno de 
Bioingeniería y Ciencias Marinas, respectivamente. 
 
Siete féminas y siete varones obtienen el grado académico más 
importante que confiere una universidad a los candidatos que han 
culminado exitosamente una disertación basada en una 
investigación original en su campo de estudio. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

    

   
    

                                                                                                                                     junio -julio 2021      
¡Saludos! He aquí algunas notas destacadas sobre nuestro quehacer Colegial, reportado en por diversos medios de Puerto Rico y el exterior.  
Le invitamos a mantener la conexión con su Alma Mater, actualizando sus datos en Registro de Exalumnos UPRM   y compartiendo este 
boletín, para que resalte nuestro Orgullo Colegial. ¡Gracias mil por su apoyo a las iniciativas de la Oficina de Exalumnos!  

    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

       

 

Entre relatos  
y recuerdos:  
la clase dorada 
del 1971 
 

Trece estudiantes completaron con promedio perfecto sus estudios 
en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de 
Puerto Rico (UPR). 
 

Durante la centésima octava colación de grados que se celebró en dos 
sesiones el jueves y el viernes en el Palacio de Recreación y Deportes 
de Mayagüez fueron distinguidos Eugenio J. Caraballo Justiniano y 
Johanna Morales Albino (Ingeniería Mecánica); Nicole Marie Pérez 
Torres (Ingeniería Química); Isaac A. Rivera Rivas (Ingeniería de 
Computadoras); Miguel A. Hernández Rovira (Biotecnología 
Industrial). 
 

Además de Cristian Miranda Rivera y Génesis Ramos Rosado 
(Psicología); Nilka Isabel Lorenzo Carrero, Michelle Angelie Narváez 
Ramos, Marleine Negrón Rosich, Neisha M. Soler Rodríguez, Hiram 
José Díaz Cortés y Frances Solero Rivera (Biología). 
 
 

 

Trece estudiantes se gradúan  
con promedio perfecto en el 
RUM Por: Inter News Service 

Por: Prensa RUM 

En 1971 se graduaron 930 estudiantes: 655 varones o 70 por ciento de la 
clase; y 275 féminas o el 30 por ciento. Cincuenta años después, 2021, se 
gradúan 2,023 jóvenes, en su mayoría mujeres, con un 52 por ciento. ¡Los 
tiempos cambian! En esa época a las chicas se les exigía ir en falda a la 
Universidad. 
 
“Recuerdo que no nos permitían vestir con pantalones, y una valiente de 
una clase, un día, se presentó con pantalones, y la profesora, 
inmediatamente, le indicó que no era permitido que las chicas estuvieran 
con pantalones, por lo cual tuvo que abandonar el salón”, recordó Zulma 
Ramírez Ramírez, egresada del Departamento de Ciencias Sociales de la 
Clase de 1971 del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM). 
 
Y sí, aunque ya era RUM, sus estudiantes de época se negaban a llamarle 
así, y le siguieron diciendo como hasta ahora: ¡Colegio! Y es que hay algo 
que los tiempos no cambian y es el espíritu colegial. 
 

 
 
 

Puede acceder el reportaje completo de esta noticia en: 
https://www.elvocero.com/educacion/universidades/trece-estudiantes-
se-grad-an-con-promedio-perfecto-en-el-rum/article_1d04b536-d6a7-
11eb-a99d-13117f79b0d0.html 
 

Puede acceder el reportaje completo de esta noticia en: 
https://www.uprm.edu/portada/2021/06/25/egresadosdel1971/ 
 

Madre e hija se gradúan juntas del RUM 
Marangelí Torres Torres y Álani Aldarondo Torres recibieron  

sus diplomas de maestría y bachillerato, respectivamente 
                                                                                                     

Por: Primera Hora 

Ataviadas con la característica toga verde… y con un inmenso 
orgullo de que ambas lograron sus metas de la mano, una madre 
y su hija se graduaron de la Facultad de Artes y Ciencias, durante 
la centésima octava colación de grados del Recinto Universitario 
de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Se 
trata de Marangelí Torres Torres, quien obtuvo el grado de 
Maestría en el Departamento de Ciencias Matemáticas, y su hija 
Álani Aldarondo Torres, quien completó su bachillerato en 
Biotecnología Industrial. 

Puede acceder el reportaje completo de esta noticia en: 
https://www.primerahora.com/noticias/puerto-rico/notas/madre-e-hija-se-graduan-
juntas-del-
rum/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR25NqXJMoUAkQU7
ObOUDsGHnbMSrVJXtU7U0BOAoqHXepboTW6n9NyAVPg#Echobox=1625266896 

Por: Prensa RUM 

Puede acceder el reportaje completo de esta noticia en:  
https://www.uprm.edu/portada/2021/06/25/catorcedoctorados/ 

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