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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!	 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO RECINTO DE MAYAGÜEZ

 
 

#Apoyo al Programa Deportivo Colegial 
Iniciativa de la Oficina de Exalumnos y Filantropía 

del RUM para Giving Tuesday 2021 
 

 

(Mayagüez, Puerto Rico - 16 de noviembre 2021): Por segundo año consecutivo, el 
Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico, estará 
representado en el evento global de recaudación de fondos conocido como “Giving 
Tuesday”. Este año, el campus verde y blanco presenta en el evento - pautado para 
el martes 30 de noviembre - la iniciativa “#Apoyo al P(Mayagüez, Puerto Rico - 16 de 
noviembre 2021): Por segundo año consecutivo, el Recinto Universitario de 
Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico, estará representado en el evento 
global de recaudación de fondos conocido como “Giving Tuesday”. Este año, el 
campus verde y blanco presenta en el evento - pautado para el martes 30 de 
noviembre - la iniciativa “#Apoyo al Programa Deportivo Colegial”, a beneficio de los 
y las estudiantes atletas del antes, ahora y siempre… ¡Colegio!    
 

La Oficina de Exalumnos y Filantropía del RUM hizo el anuncio de la participación del 
recinto mayagüezano en la campaña anual por voz de su directora, la Sra. Carmen 
Patricia Parés. “La presidenta interina de la UPR, doctora Mayra Olavarría Cruz, 
emitió en días recientes un comunicado informando la participación de la 
universidad en Giving Tuesday, en el que hace un llamado a la comunidad 
universitaria y al público en general a unirse a este esfuerzo, mediante sus donativos. 
La doctora Olavarría – de modo muy acertado – describió estos donativos como una 
inversión en el futuro de Puerto Rico”, informó Parés. 
 

Giving Tuesday se celebra anualmente el martes después del Día de Acción de 
Gracias. Su propósito principal es destacar el impacto positivo que tienen 
organizaciones, entidades educativas, entre otros grupos, con el altruismo y la 
filantropía de los ciudadanos. En el caso del RUM, la campaña de este año tiene como 
meta la cantidad de $25,000.00, que ayudarán a sufragar la distribución de ayuda 
económica, alimentación, hospedaje, entrenamiento, cuidado médico, 
transportación, uniformes y equipo deportivo a 332 estudiantes atletas de ambos 
sexos en todas las disciplinas en las que se compite en la Liga Atlética Universitaria 
de Puerto Rico, a la cual el RUM pertenece desde su fundación en el 1929, cuando el 
campus mayagüezano existía bajo el nombre de Colegio de Agricultura y Artes 
Mecánicas (CAAM). También se espera poder llevar a cabo mejoras importantes a 
las instalaciones académico - deportivas del Recinto, tales como la Pista Atlética y el 
Coliseo Rafael Mangual. 
 

“La iniciativa de Apoyo al Programa Deportivo Colegial es una excelente manera de 
que la gran familia colegial se una para dotar a quienes defienden los colores verde 
y blanco del RUM de todo lo necesario para que sigan demostrando la cría colegial… 
y llenándonos de orgullo y satisfacción”, concluyó Parés. Esta indicó que los 
donativos pueden ser canalizados a través de la página web de Giving Tuesday 
(https://registro.givingtuesday.org.pr/apoyo-al-programa-deportivo-colegial) o de 
la página de donativos del Colegio (www.uprm.edu/donaciones).  
    

Por: José M. García Ressy 
Supervisor de Actividades Extracurriculares 
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El tiempo es algo que transcurre y no podemos volver a vivirlo, pero podemos 
recordarlo y tomarlo en consideración, formando de esta manera unos 
antecedentes a los que llamamos experiencias. 
 

Para muchos exalumnos, el Recinto Universitario de Mayagüez, (antes 
C.A.A.M.) significó un segundo hogar. Allí podían encontrar a profesores y 
otras personas de la comunidad mayagüezana, que los podían ayudar y 
aconsejar. Por esta razón, su casa de estudios todavía hoy en día tiene un lugar 
especial en sus corazones. Por eso decimos que tenemos “sangre verde”. Cada 
vez que escuchamos nuestro famoso himno colegial, nos emocionamos tanto, 
que a veces lloramos. ¡¡¡En ocasiones estamos fuera de Puerto Rico y de 
pronto nos encontramos en algún lugar o país con personas que tienen algún 
distintivo Colegial!!! (T-shirts, calcomanías en los carros, bookmarks, o están 
cantando nuestro himno). 
 

El COLEGIO (RUM) nunca ha sido un mero centro de estudios. Su 
excelencia es reconocida a nivel mundial. Siempre representa la apertura de 
oportunidades y experiencias que pueden añadir más valor al conocimiento 
adquirido formalmente y marca nuestra vida personal para siempre. 
 

Nunca olvidaré como - contra viento y marea - un grupo de colegiales de bajos 
recursos económicos, pero académicamente brillantes, se las ingeniaban para 
conseguir su comida. El zoológico no existía, eso era una finca en aquellos 
tiempos. Había matas de plátano, guineos y gallinas. Ellos se iban y brincaban 
la verja… cortaban un racimo de esos, atrapaban un par de gallinas… y 
procedían a preparar todo para cocinar en el hospedaje, en la fraternidad o en 
la casa donde la mamá de algún amigo o amiga de residencia mayagüezana 
les permitiera cocinar. 
 

Agradezco a mi alma mater por haberme permitido formarme en sus aulas, 
compartiendo ilusiones y anhelos. Con mucha constancia, dedicación y 
esfuerzo alcanzamos nuestros sueños. ¡¡¡GRACIAS al Colegio… porque ser 
COLEGIAL es un privilegio que se convierte en una forma de vida!!!  
 
Compañeros(as) exalumnos(as), es tiempo de AGRADECERLE A 
NUESTRA ALMA MATER. Necesitamos su apoyo para continuar con la 
excelencia en el Antes, ¡¡¡Ahora y Siempre…COLEGIO!!! 
 

Por: Lourdes Sánchez 
Ex-Alumna Administración de Empresas RUM 

Clase 1971 
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CAMINOS	CON	RETORNO…	

https://www.uprm.edu/exalumnos/registro/

