
Estimados Nuevos Colegiales: 
  
  
Para mí es un privilegio darles la Bienvenida al Recinto Universitario de Mayagüez de la 
Universidad de Puerto Rico, el ¡Antes, Ahora y Siempre Colegio! 
  
A todos los padres de los nuevos colegiales, nos sentimos honrados que nos confíen la 
educación universitaria de sus hijos.  
  
La vida universitaria es una experiencia transformadora y les exhorto a aprovecharla al 
máximo. Es totalmente normal todo eso que ahora mismo están sintiendo como nuevos 
universitarios, y también es normal que algunos de sus padres estén más atemorizados 
que ustedes mismos. Sin embargo, les puedo asegurar que aquí en el #Colegio 
encontrarán experiencias, conocimiento y herramientas para toda la vida que luego 
utilizarán para impactar positivamente  a nuestra sociedad.  
  
Ustedes, #Colegiales2020, los primeros en la historia a los que recibimos virtualmente, 
sepan que no importa el tamaño del reto, sin duda alguna, son el futuro de nuestro País. 
Algunos de ustedes son primera generación de universitarios y ustedes serán el vivo 
ejemplo de que la Universidad de Puerto Rico es el proyecto social y de movilidad 
económica más importante de nuestro Puerto Rico.  
  
El éxito de su vida universitaria lo definirán ustedes y sus vivencias serán únicas. 
Recuerden siempre que  la universidad es un universo de ideas, diversidad e inclusión, 
por lo que debes vivirla. En este nuevo recorrido, debes siempre mantener una actitud 
positiva. El camino no siempre será sencillo. A veces las cosas que importan no salen a 
la primera, pero nunca te desanimes, y si necesitas ayuda, búscala. 
  
En el Decanato de Estudiantes estamos comprometidos a que tu vida universitaria sea 
una de éxitos, segura y saludable. Nuestra misión es proveer a los estudiantes los 
recursos y servicios necesarios para contribuir a su desarrollo físico, social, emocional, 
cultural, educativo y, como complemento a su formación intelectual, académica y ética.  
  
¡Bienvenidos! al Antes, ahora y siempre …. Colegio! 

 
 
 
Dr. Jonathan Muñoz Barreto 
Decano de Estudiantes  


