
   

           
 

¡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!  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Hoy celebramos grandemente 50 años de la clase de 1972.  Celebramos que están aquí y que 
han servido de ejemplo para la generación de colegiales que se está formando. Ustedes son el 
modelo que ellos quieren seguir”, indicó Carmen Patricia Parés Parés, directora de la 
mencionada Oficina. 
 
Destacó que la dependencia que lidera se enfatiza en vincular la filantropía con las necesidades 
de la institución y sus estudiantes. 
 
“Canalizamos, manejamos, apoyamos y damos forma a todas esas maneras de ayudar y esas 
ideas que tienen nuestros egresados, como este evento que, gracias a la colaboración de todos y 
todas, hemos tenido hoy con el auspicio de todos nuestros egresados. Damos apoyo a la 
institución y a los distintos departamentos para hacer las aportaciones filantrópicas y las 
gestiones de ayuda a la Universidad. Entre las iniciativas de nuestra Oficina se destaca la 
distribución de unas 70 becas con una aportación de más de $120 mil dólares de nuestros 
egresados.  Algunas de ellas incluyen las dádivas de la Fundación Vega Olivencia, New Fortress, 
General Raúl Escribano, y Dr. Armando Riesco, que son creadas por egresados y estamos muy 
agradecidos”, puntualizó la también directora asociada de la Oficina de Desarrollo y Exalumnos 
de Administración Central (AC) de la Universidad de Puerto Rico (UPR). 
 
Por su parte, el ingeniero Fernando Rodríguez, presidente de la clase graduada 1972, relató que 
específicamente el 6 de junio de 2022 cumplen 50 años de su colación de grados. En esos 
momentos, según datos de la Oficina de Registraduría, se graduaron 1,052 colegiales: 716 
varones y 336 féminas. 
 
“No tengo palabras para expresar el agradecimiento al Colegio. Nuestra generación vivió el 
momento histórico de la Guerra de Vietnam, la pujanza de la Guerra Fría, los viajes a la Luna, 
toda esa transición requería principalmente la participación de la escuela de Ingeniería. Para 
orgullo de nuestro Departamento de Ingeniería Química, tuvimos unos profesores que vinieron 
de otras universidades a complementar enseñanza y del mismo modo, en otros Departamentos. 
Ahora lo que queremos es mantener este grupo de amigos y amigas unidos para seguir hacia 
adelante. Esperamos que en el desfile de la graduación sea el grupo de padrinos y madrinas más 
nutrido”, sostuvo. 
 
Mientras, el doctor Agustín Rullán Toro, rector del RUM, agradeció el compromiso de la clase 
del 1972 y dio la bienvenida a los egresados de diversos años presentes en el encuentro, 
incluyendo 1960, 1970 y 1971. 
 
“Es un honor contar con muchas generaciones de egresados del Recinto. Hace 50 años éramos 
la mejor institución y seguimos siendo los mejores. Hemos mantenido viva nuestra tradición de 
excelencia. Agradezco a la Oficina de Exalumnos y Filantropía por esta gestión y todas las 
organizaciones de egresados que nos respaldan. Cuando le dimos a la Oficina de Exalumnos un 
enfoque filantrópico aspiramos a una conexión más directa con nuestros exalumnos, el lema es 
conectarnos con todos los que quieran apoyar a nuestro Colegio, con todas estas entidades. ¡Los 
necesitamos hoy más que nunca!”, expresó. 
 
De hecho, al encuentro asistieron representantes de la Fundación y Asociación Alumni CAAM, 
Yo Soy Colegio y ADECAAM, entidades que agrupan a egresados del RUM. 
 
Puede acceder al reportaje completo de esta noticia en:     

 

Por: Mariam Ludim Rosa (mariam.ludim@upr.edu)  
Prensa RUM 
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El sábado 30 de abril de 2022, en el Mezzanine de las canchas de Tennis del RUM, después de 50 años 
de egresados (1972), se reunieron los exalumnos de las clases graduadas 1970,71, 72, 73 en la 
actividad denominada Encuentro Tropi Colegial del Antes, Ahora y Siempre… ¡COLEGIO! Grato 
reencuentro de hombres y mujeres de bien, con vidas consolidadas, profesionales en distintas 
disciplinas, empresarios en diversas actividades económicas, con hijos y nietos; y lo más importante, 
continúan contribuyendo al desarrollo del Recinto Universitario de Mayaguez y de Puerto Rico. Hay 
familias donde padres, hijos y nietos, ¡¡¡todos son Colegiales!!!  
 
El propósito de este Encuentro Tropi Colegial fue el recaudar fondos para el Programa de Becas de la 
Oficina de Exalumnos y Filantropía, celebrar el Aniversario 50 de la clase graduada 1972, promover la 
inclusión de los Padrinos de las clases 1970 al 1973 y motivar a Exalumnos de otras clases a participar 
activamente en las futuras actividades de la oficina de exalumnos. Es importante destacar que la Oficina 
de Exalumnos y Filantropía, trabajó mano a mano con el Comité de Actividades para Exalumnos, y con 
su presidenta, Lourdes Sánchez, quien es exalumna clase 1971.  En esta actividad se sobrepasaron las 
expectativas de donaciones y contaron con la asistencia de las diversas clases graduadas, a pesar de los 
pronósticos de lluvias intensas para ese día. Solo se registraron leves lloviznas, luego de finalizada la 
actividad.  
 
¿Que provocó este encuentro entre los Exalumnos?  Emocionantes historias de vida contadas, sinceros 
apretones de mano, la alegría de compartir con los amigos de toda la vida y con los que hacía años que 
no veían. La presencia del rector, Dr. Agustín Rullan Toro, la Sra. Margarita Méndez, vicepresidenta de 
Exalumnos y Filantropía de la UPR (en representación de la Dra. Mayra Olavarría - presidenta interina 
de la UPR), los decanos Dr. Jonathan Muñoz Barreto – Decano de Estudiantes, Dr. Fernando Guilbes 
Santaella - Decano de Artes y Ciencias, Dr. Raúl E. Macchiavelli – Decano de Ciencias Agrícolas y Rocío 
Zapata- Ayudante Especial del Rector, impartieron el toque de formalidad en la actividad. La invitada 
especial, Suheily López Belén – Exalumna y meteoróloga de WAPA - agregó uno de los momentos de 
mayor emotividad a este singular encuentro de exalumnos. Al hacer uso de la palabra y emocionada 
por el reconocimiento recibido, recordó anécdotas de su paso por el COLEGIO, que desencadenaron 
carcajadas entre todos los presentes.  
 
Otro momento emocionante ocurrió cuando el presidente de los Padrinos de la clase 1972, ofreció un 
mensaje motivacional a los exalumnos allí presentes y al terminar les dio la señal a los músicos para 
que nos deleitaran con la melodía de nuestro inigualable himno colegial. Por supuesto que todos los 
asistentes se pararon, cantaron la famosa versión creativa del himno y aplaudieron. Luego, la 
representante de la presidenta interina de la universidad, Margarita Méndez – Vicepresidenta 
Exalumnos UPR, al ofrecer un corto mensaje, indicó que no había ningún otro recinto de la universidad, 
ni tampoco ninguna otra universidad en Puerto Rico, que tuviera un himno como el del RUM, donde lo 
cantan con la alegría y pasión los ¡¡¡COLEGIALES!!!  En su momento, el rector, Dr. Agustín Rullan 
mencionó lo importante que es para los COLEGIALES cantar el himno donde quiera que se encuentren. 
¡¡¡En cualquier parte del mundo te puedes encontrar un colegial con sangre verde!!!  
 
La actividad también contó con el apoyo de Huella Digital, quienes facilitaron la transmisión a través de 
la plataforma digital Facebook Live.  También entrevistaron a una de nuestras exalumnas distinguidas, 
Estela López, reconocida líder comunitaria en Puerto Rico, ganadora de varios premios por su labor y 
trayectoria.  
 
Y para cerrar con broche de oro, WAPA TV transmitió en vivo - en su noticiero de las 5pm y 10 pm - el 
pronóstico del tiempo desde la terraza del mezzanine. Pudimos observar a una Suheily emocionada al 
hablar del reconocimiento recibido y de su trayectoria como meteoróloga. En el noticiero en vivo se 
incluyeron visuales de la actividad, que reflejaban el entusiasmo y camaradería entre los presentes.  
 
El rector expresó su satisfacción y felicitó a la Oficina de Exalumnos y Filantropía, así como también les 
dejó saber al Comité de Actividades para Exalumnos que se sentía muy orgulloso de este grupo de 
exalumnos, por su compromiso con la Oficina de Exalumnos para ayudar de diferentes formas a 
nuestra institución.  
 
Que continúe la excelencia educativa en nuestro COLEGIO, recordando siempre la acción de estos 
valerosos exalumnos que lograron sus metas personales y profesionales y se han mantenido siendo un 
orgullo para nuestro emblemático RUM, para Puerto Rico y el mundo. 

  RESEÑA ENCUENTRO TROPI COLEGIAL 

Por: Lourdes Sánchez y Ada Wilda Soto  
Comité Actividades Exalumnos 

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


