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Coffee Ladies se apoderan de la UMET
Rosado, y Haz tu rincón para ti por la
diseñadora de interiores, Liz Marie
Rosario.

Las panelistas del Coffee Talk disfrutan de
la intervención de Mamá Inés de Yaucono

La oficina de Exalumnos de la
Universidad Metropolitana (UMET)
llevó a cabo el primer conversatorio
“Inspírate, Motívate y Destácate” en
alianza con el movimiento Coffee Talk
para mujeres, fundado por la egresada
Marla Berdecía.
El evento, enmarcado en la celebración
de la Semana Internacional de la Mujer,
tuvo el propósito de empoderar a las
casi 100 asistentes con información
variada que les afecta en la actualidad.
“Celebramos que este Siglo 21 es el
siglo de las mujeres, que demostramos
que podemos ser buenas hijas, madres,

amas de casa, profesionales y esposas.
Por esto nace Coffee Talk para mujeres,
porque sé que hay muchas mujeres con
talentos e ideas que quieren salir
adelante y necesitan encontrar cómo
hacerlo.
Mujeres
que
quieren
destacarse
profesional
y
personalmente”, indicó Berdecía,
graduada de Gerencia de la UMET.
Algunos de los temas discutidos fueron
Una mujer, cinco roles: Descúbrete y
empodérate, presentado por Berdecía;
Escribiendo para vivir, escritura
sanadora por Mayra L. Ortiz Padua,
fundadora de Editorial Raíces,
Comidas saludables que toda mujer
debe conocer por la Chef Rosita

Asimismo,
Khrista
Trani,
coordinadora de Iniciativas Educativas
y Alcances Comunitarios de la
Fundación Ricky Martin habló sobre
cómo evitar la trata humana, mientras
la licenciada Lydia Boschetti discutió
las 5 necesidades básicas que tienen el
hombre y la mujer en una relación, y la
licenciada Sara Chico compartió
información sobre derechos laborales.
De otra parte, Teresa Rivera y Roselyn
Román contaron sus experiencias
como empresarias en momentos de
estrechez económica.
Durante la actividad, las invitadas
disfrutaron de la música de Café por
las venas, exhibidores de Yaucono, y
Chocolate Cortés, Galletas Milanos,
prendas,
artesanías,
Flipéate
photobooth y masajes ofrecidos por
los estudiantes de la Escuela de
Estudios Técnicos de la Institución.
Si deseas pertenecer al grupo, búscalo
en Facebook bajo Coffee Talk para
Mujeres.
Fotos: http://bit.ly/2mTzyME

Feria de Empleo y Empresarismo
El Centro de Empleo de la UMET llevó a cabo su Feria de Empleo y
Empresarismo 2017 donde estudiantes, exalumnos y comunidad en
general recibieron información sobre oportunidades laborales tanto en
como fuera de Puerto Rico.
Durante la actividad, que se extendió por dos días, participaron casi 30
patronos y empresas de servicio privadas, y gubernamentales, entre otras.

De la UMET a la
Universidad de Michigan

1er Encuentro de Oficinas de Exalumnos

Candilianne Serrano Zayas, graduada en
2016 de bachillerato en Biología, fue admitida
al doctorado en Biomedicina de la
Universidad de Michigan en Ann Arbor,

Con la participación de los profesionales de las oficinas de Exalumnos de las
instituciones de educación superior del país, se llevó a cabo el primer
encuentro de expertos de esta disciplina en la Biblioteca y Centro de
Investigación Social Jesús T. Piñero de la Universidad del Este.

considerada entre las primeras diez
universidades de Estados Unidos en
investigaciones biomédicas.
“Sentí una química inmediata con las

En el evento participaron unos 30 representantes de diferentes universidades
locales. Por su parte, el filántropo Richard Tollefson, quien cuenta con más
de 30 años de experiencia en el campo, tuvo a su cargo ofrecer información
relevante a los asistentes. Esta actividad fue una iniciativa de las oficinas de
Exalumnos de la Universidad Metropolitana, Universidad del Este y
Universidad del Turabo del Sistema Universitario Ana G. Méndez.

investigaciones que se realizan en esta
institución, me atrajo su ambiente,
localización y los beneficios del programa
doctoral. Además, consideré el costo de vida,
la seguridad y tranquilidad que ofrece Ann
Arbor”, mencionó. ¡Enhorabuena!
(Texto por: Oficina de Relaciones Públicas)

Exalumno establece fondo para estudiantes
La Universidad Metropolitana (UMET) y el Instituto de Finanzas
Personales - Finanzas al Máximo firmaron recientemente un acuerdo
de colaboración que beneficiará a los estudiantes de escasos recursos
del Programa AHORA a través del Fondo Anual.
El acuerdo estable que el Instituto otorgará al Fondo de Becas $20 por
cada estudiante que se certifique como Coach en Finanzas Personales.
“Como exalumno siento el compromiso y responsabilidad social de
retribuir a mi alma máter”, destacó José Medina, presidente del Instituto
de Finanzas Personales y Finanzas al Máximo. Medina y egresado de la
Escuela de Negocios de la UMET. (Texto por: Oficina de Relaciones Públicas)
(Texto por: Oficina de Relaciones Públicas)

Exalumnos asociados reciben taller sobre emprendimiento

Recientemente, la oficina de Exalumnos de la Universidad Metropolitana llevó a cabo un almuerzo- taller para
los asociados exalumnos de Cupey. Durante la actividad, más de 30 invitados confraternizaron durante el
almuerzo y participaron del taller “Estrategias de emprendimiento para maximizar tu tiempo libre”, ofrecido por
el exalumno y profesor de la Escuela de Negocios, Rubén Gordillo. Como parte de la clausura, los asociados
participaron de un sorteo de regalos.

Recibe premio por su trabajo
con la comunidad hispana
La exalumna de la Escuela de Asuntos Ambientales, Yomaree Cortés
Díaz, recibió en marzo de este año el premio “Award of Excellence in
Hispanic Community Outreach” de la National Organization of
Professional Hispanic Natural Resources Conservation Service
Employees (NOPHNRCSE). Este premio se le otorgó por demostrar su
liderazgo y compromiso con las necesidades de la comunidad hispana.
Cortés Díaz trabaja como conservacionista de suelos bajo el
Departamento de Agricultura federal. Su labor va dirigida a servir de
intérprete de los agricultores y la comunidad hispana en Carolina del
Norte escribiendo artículos y realizando videos, y trabajos de traducción.
(Texto por: Oficina de Relaciones Públicas)
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