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Graduados más de 2,600 cocodrilos

El pasado 15 de junio la Universidad Metropolitana (UMET) otorgó
unos 2,626 grados académicos. Entre estos 7 doctorados, 568 maestrías,
1,341 bachilleratos, 296 grados asociados, 397 grados técnicos y 17
certificados post grados.
La periodista María Falcón recibió un doctorado Honoris Causa en
Ciencias en Gerencia Ambiental por una vida dedicada a la protección
del ambiente.
De otra parte, previo a la ceremonia oficial, los graduados disfrutaron
de un photobooth de la oficina de Exalumnos donde se tomaron
fotografías.
Mira la galería aquí: http://bit.ly/2s0dv9D

-

¡Enhorabuena para los nuevos
exalumnos!

Trasciende su labor filantrópica

Actualmente, Miralys se desempeña como
oficial de aduana e inmigración en el
Aeropuerto Luis Muñoz Marín y de su
sueldo separó el dinero para las becas.
Los recipientes fueron Sheila Pérez
Cordero y Brian Hernández Aquino, de la
escuela Eladio Tirado López. Mientras,
Norman Toro Vega, Krystal González
Santiago y Emmanuel Burgos Robles
fueron los sleccionados de la escuela Dr.
Carlos González.

La exalumna Miralys Pérez Nieves (al centro) entrega
certificados de reconocmiento a dos de los estudiantes.

Reciprocar

es el término que mejor define la labor filantrópica que realiza la
exalumna de la Universidad Metropolitana (UMET), Miralys Pérez Nieves con
estudiantes de escuela superior a través de la creación del Galardón a la Excelencia
Académica y Liderazgo.
El propósito del proyecto es reconocer a estudiantes sobresalientes por sus
ejecutorias y Miralys siente una responsabilidad de devolver un poco de lo que
recibió cuando era estudiante.
“En todos mis años de estudios yo nunca recibí una beca porque mis padres
trabajaban, mami era maestra y papi era policía. Y yo entendía que esto era injusto
porque se debía premiar al estudiante por su desempeño y dedicación”, mencionó
sobre las razones que la motivaron a crear el premio.
“Cuando yo tenía 15 años, escribí una carta al periódico Primera Hora y tuve la
suerte de que en una oficina en Ponce una comerciante de Aguada la leyó y le llamó
la atención que quien escribió la carta era una estudiante de ese pueblo. Ella se
comunicó con mi escuela superior y me becó por tres años consecutivos. Ese gesto
marcó mi vida y por eso es que de este año en adelante yo quiero ser recíproca y
marcar la diferencia”, añadió.
La joven, que estudió en la UMET de Cupey una maestría en Administración y
Supervisión Educativa, seleccionó a cinco estudiantes para otorgar una beca de $200
a cada uno y un certificado de reconocimiento.

Estos debían cumplir con ciertos
requisitos, entre ellos aspirar a continuar
estudios universitarios. A todos los
graduandos de ambas escuelas se les
entregó, además, una botella para tomar
agua con un mensaje positivo.
“Yo sé que ese día todos los graduandos
queremos recibir algo, así que tomé la
iniciativa de regalarles esa botellita. Es
bien gratificante saber que marcaste la
diferencia en la vida de ellos porque no se
esperaban ese premio. Esta iniciativa se
seguirá haciendo para años venideros”,
aseguró.
Asimismo, la gesta de Miralys ha
trascendido su interés de inspirar a los
jóvenes, pues ya ha asistido a varias
entrevistas en televisión y periódicos de
circulación nacional. “La noticia, gracias a
Dios, se ha dado a conocer y eso es bueno

para los estudiantes”, comentó.
“Hay que dejar de quejarse, hay que tomar
acción. No podemos dejar todo en las
manos del gobierno, porque es imposible.
Si queremos construir un Puerto Rico que
nos haga sentir orgullosos, tenemos que
nosotros como ciudadanos aportar nuestro
granito de arena en la manera que sea
posible”, finalizó.

Galería de Exalumnos Distinguidos
Recientemente, el Sistema Universitario Ana G. Méndez
celebró la Galería de Exalumnos Distinguidos 2017 en el
Museo y Centro de Estudios Humanísticos Dra. Josefina
Camacho de la Nuez, en la Universidad del Turabo.
Durante la actividad, la Universidad Metropolitana
reconoció la trayectoria de la profesora Leticia Vallejo
Carmona (Escuela de Ciencias de la Salud) y destacó al
profesor José Medina Martínez (Escuela de Negocios) en
el área de empresarismo. Felicitamos a ambos exalumnos,
quienes han sido ejemplo de consistencia y perseverancia
para lograr sus metas.

Conversan estudiantes y egresados
del Programa AHORA
Cuatro

exalumnos de la Escuela de Estudios Profesionales (Programa
AHORA) compartieron sus experiencias académicas y profesionales con
unos 50 estudiantes durante el conversatorio 100% Liderazgo empresarial:
Historias de éxito. Los egresados que donaron de su tiempo para este taller
fueron: Yanilka Maldonado, propietaria de Kleurë Cosmetics, José Roberto
Ruíz, autor del libro “Abriendo tu empresa, ¿y ahora qué?, y Carlos A.
Guzmán, dueño del coffee shop Café Negro.
Por su parte, Andrés Waldemar Volmar Méndez, secretario del
Departamento de Recreación y Deportes (también egresado) fue el invitado
especial de la noche. Fotos de la actividad aquí: http://bit.ly/2rTWXvT
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