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170 estudiantes reciben alimentos

Con

el propósito de atender las necesidades más apremiantes de los
estudiantes de la Universidad Metropolitana (UMET) luego del paso del
huracán María, la oficina de Exalumnos y la Vicerrectoría Asociada de Calidad
de Vida y Bienestar Estudiantil establecieron el Centro de Acopio Cocodrilo.
Como parte de esta iniciativa asociados, exalumnos y varias entidades como
Fundación Tesoros de Amor, Bori Puerto Rico Hurricane Relief, Banco de
Alimentos de Puerto Rico y Convoy of Hope aportaron para que más de 170
estudiantes recibieran compras de alimentos y artículos de higiene personal.
Tanto estudiantes del campus de Cupey como de los centros universitarios en
Aguadilla, Bayamón, Comerío y Jayuya se beneficiaron de las ayudas.
Asimismo, la exalumna Ailianet Roldán, presidenta de la Fundación Tesoros de
Amor, donó 180 vales de comida de McDonald’s en un esfuerzo con dicha
cadena de restaurantes. Ailianet obsequió camisetas a los estudiantes que
obtuvieron los vales.

VOLUNTARIOS EN EL BANCO DE ALIMENTOS DE PR

Estudiantes, profesores y asociados participaron de varias actividades de
voluntariado en el Banco de Alimentos donde prepararon bolsas y cajas
con alimentos que serían entregadas a comunidades puertorriqueñas en
necesidad. ¡Felicitamos a todos los representantes de la UMET por hacer
la diferencia!

La UMET lleva ayuda a Castañer

El rector de la UMET, Dr. Carlos Padín Bibiloni, entrega
suministros a residentes del Poblado de Castañer.

Un grupo de estudiantes, profesores, exalumnos y asociados de la Universidad
Metropolitana (UMET) visitaron el Poblado de Castañer con el propósito de llevar
suministros y alegría a los residentes de dicho sector. Como parte de las
actividades, las personas que se encontraban en la plaza pública disfrutaron de una
clínica de salud, meriendas, café y los niños participaron de una dinámica
preparada por personal de la oficina de Deportes. Mientras, la población de la
Égida Castañer fue parte de varias actividades coordinadas por estudiantes y
profesoras de Trabajo Social, quienes también les cocinaron un suculento
almuerzo. Agradecemos la labor realizada por los representantes de la UMET en
los momentos de retos que ha vivido el país luego del paso del huracán María.

Ofrecen almuerzo
a los estudiantes

Como parte de las iniciativas de la oficina
de Exalumnos, la oficina de Primer Año y
la asociación estudiantil Filantrópica de
Esfuerzo Comunitario y Transformación
Universitaria (AFECTU), en el reinicio de
clases luego del huracán María, se
entregaron gratis más de 2,000
sándwiches, frutas y yogur a estudiantes
de la UMET en Cupey.
Sin duda, estos alimentos representaron
un alivio para los estudiantes. El esfuerzo
fue coordinado a través de la organización
Chefs for Puerto Rico quienes, para
atender la necesidad alimentaria,
sirvieron 2 millones de comidas en todo
Puerto Rico.

¡SEPARA LAS FECHAS!
ALGUNAS ACTIVIDADES DEL SEMESTRE
 8 de marzo: Coffee Talk para Mujeres 2018
 23-24 de marzo: Segundo Festival del Cuento
Puertorriqueño
FECHAS POR DETERMINAR
 Taller “Escribir para vivir”
 Presentación del libro: “Anul y el sueño del café”
 Noche Acústica en la UMET
 5K Deja tu huella
Pendiente a nuestras redes sociales para detalles
Facebook: Exalumnos Universidad Metropolitana
Twitter: @ExalumnosUMET
Para más información:
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