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¡Bienvenidos a este nuevo año académico! Nos llena
de mucho orgullo que hayan confiado en la Universidad
de Puerto Rico Recinto Universitario de Mayagüez para
continuar sus estudios graduados. Son ustedes la
razón por la cual nuestro ¡Colegio! es una institución
con tanto prestigio tanto a nivel local como
internacional; lo cual queda reflejado en la cantidad de
estudiantes que aplican a nuestros programas
graduados de diferentes partes del mundo.

193 ESTUDIANTES ADMITIDOS EN
SOBRE 40 PROGRAMAS DE LAS
FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS, ARTES Y CIENCIAS,
CIENCIAS AGRÍCOLAS E INGENIERÍA.
Son ustedes el motor que implusará ese cambio que
necesita la Isla para continuar saliendo hacia delante.
Son ustedes nuestro orgullo, nuestra Sangre Verde! En
la Oficina de Estudios Graduados estamos para
servirles. ¡Éxito!

Admisiones 1er Semestre 2018-2019
135 estudiantes puertorriqueños
4 estudiantes estadounidenses
54 estudiantes extranjeros.
La mayoría de nuestros estudiantes extranjeros
provienen de Colombia y Perú.

ACTIVIDAD DE ESTUDIANTES
GRADUADOS NUEVO INGRESO
8 DE AGOSTO DE 2018
El pasado miércoles 8 de agosto de 2018
recibimos en el Anfiteatro de Enfermería a
nuestros “prepas graduados”.
La actividad contó con la presencia de nuestra
Rectora, Arquitecta Wilma Santiago Gabriellini; el
Decano Asociado de Asuntos Académicos, Dr.
Pedro Vásquez Urbano; el Decano Asociado de
Estudiantes, Sr. Salvador Cortés; la Directora de
Estudios Graduados, Dra. Alesandra C. MoralesVélez; el Ayudante Especial de la Directora de
Estudios Graduados, el Dr. Jonathan Muñoz;
PrensaRUM; Personal Administrativo de la OEG,
Inmigración, Asistencia Económica, Centro de
Enriquecimiento Profesional (CEP) y el Graduate
Research Innovation Center (GRIC).

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de
familiarizarse sobre diferentes temas tales
como Certificación 09-09, Certificación 05-62,
Certificación 13-14, oportunidades de
ayudantía, servicios de inmigración,
préstamos estudiantiles, servicios de la
bibioteca y el GRIC, talleres a ser ofrecidos
por el CEP y diferentes herramientas para el
éxito en la escuela graduada.
Durante la tarde, los estudiantes tuvieron la
oportunidad de participar de un panel,
ofrecido por nuestros estudiantes graduados
“seniors”, sobre el choque cultural de
comenzar estudios fuera de tu país. A los
participantes se le otorgaran 7.5 horas de
adiestramiento del CEP.

