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¡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 por su apoyo a las iniciativas de la Oficina de Exalumnos!  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

La doctora Carmen Amaralis Vega Olivencia lleva más de 45 años enseñando en el 
Departamento de Química del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM). Es tanto 
su amor y agradecimiento hacia su entrañable Colegio que decidió crear la 
Fundación Vega Olivencia, para ofrecer becas a estudiantes con necesidad 
económica que cursen estudios en Química en el campus mayagüezano de la 
Universidad de Puerto Rico (UPR). Al mismo tiempo, la catedrática anunció que su 
legado también incluye el traspaso al Recinto de sus propiedades personales y 
familiares, cuyo valor asciende a más de un millón de dólares, acuerdo que se firmó 
en la Oficina de Rectoría. 
“La vida me permitió ser discípula de este Recinto, incluso mis padres fueron 
empleados de esta institución. Mi papá trabajo aquí durante 44 años y yo llevo 
laborando 46 porque me había propuesto en la vida superar su récord. Siempre 
pertenecí al Colegio de Mayagüez, desde que nací, en el edificio que hoy alberga el 
Museo de Arte (MUSA), hasta este momento, que continúo mi jornada como 
profesora. No tuve hijos, por lo tanto, mis discípulos son mis hijos académicos, como 
yo los llamo. Además, representan mi razón de existir, porque vivo para la cátedra. 
Es un placer y un privilegio trabajar para la juventud, para el futuro científico de 
nuestro país y del mundo”, expresó la educadora. 
 

Puede acceder el reportaje completo de esta noticia en: 
 

Profesora de Química dona más de $1 millón al RUM y aporta fondo para becas 

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.uprm.edu/portada/2021/06/25/egresadosdel1971/ 
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NUESTROS TARZANES Y NUESTRAS 
JANES: 

REPRESENTANDO LA CRÍA COLEGIAL… 
¡Y LA SANGRE VERDE! 
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