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Por Idem Osorio y Margarita Santori López
Prensa@uprm.edu

Regresar al alma máter en búsqueda de jóvenes que con su 
talento y preparación ocupen un puesto en sus compañías, es 
una manera de retribuir lo que tanto recibieron una vez como 
estudiantes. Es el lugar donde se forjaron como profesionales y 

por eso pueden dar fe de la competitividad y la excelencia académica de 
la nueva generación.

Así coincidió la mayoría de los exalumnos colegiales entrevistados en 
sus funciones de reclutadores durante la decimoctava Feria de Empleo 
del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) celebrada el pasado 6 de 
octubre, a la cual asistieron 100 compañías privadas de Puerto Rico y 
Estados Unidos. 

“Es un sueño hecho realidad”, expresó Alba L. Colón, graduada de 
Ingeniería Mecánica del RUM en 1992 y la primera mujer gerente del 
programa de ingeniería de Nascar Nextel Cup de General Motors. “Es una 
manera de representar a la compañía de la cual me siento orgullosa y de dar 
algo de vuelta a la universidad”, apuntó Colón quien vino en búsqueda de 
ingenieros mecánicos, eléctricos, industriales y en computadora.

Concurrieron con ella Ivonne May, de la clase de 1997 de Ingeniería 
Eléctrica y Mireya Gelchion, graduada en 1999 en Ingeniería en Compu-
tadoras, ambas representantes de Raytheon, una compañía estadounidense 
de productos de defensa. “Después que te gradúas del Colegio y recibiste 
tantas cosas, conocimientos y oportunidades, es importante volver de 
nuevo y hacer lo mismo con otros estudiantes”, aseguró May. 

“Siempre debemos regresar y apoyar a la universidad y promover a 
nuestros estudiantes”, dijo por su parte Gelchion. Sus compañeros de 
labores Thomas A. García, Ángel Crespo y Haxel Estavillo también son 
egresados del RUM. 

De hecho, relataron que fue García quien los reclutó a todos en varios 
de sus viajes al recinto mayagüezano. “Llevo muchos años que regreso 
a buscar candidatos para trabajar con nosotros porque la educación es 
diversifi cada. Además de tener ingenieros especializados por su currículo 
de cinco años, son más talentosos porque saben más materias de lo que 
normalmente se toman en Estados Unidos”, explicó García, presidente de 
la clase de 1976 de Ingeniería Eléctrica del Colegio.

Esa educación diversifi cada es una de las cualidades más buscadas, 
destacó Juan Rosario de la compañía petrolera BP Pipelines, una empresa 
global con operación en más de 100 países. “Se reconoce que el ingeniero 
que sale de aquí va a ser un buen empleado, dedicado, íntegro y a la misma 
vez con nuevas ideas y perspectivas”, opinó el graduado de Química en 
1975. 

Participar en este evento masivo “representa darle oportunidades a 
los ingenieros de Puerto Rico para que (la empresa) vea la calidad de 
estudiantes que sale de aquí y en ese ese sentido ya hemos tenido mucho 
éxito”, puntualizó Rosario.

Convencido de esa competitividad, Miguel Alemañy, director global 
de Investigación y Desarrollo de Procter & Gamble llegó a la Feria acom-
pañado de 36 reclutadores, muchos de ellos exalumnos colegiales. “Me he 
propuesto llevarme de aquí o emplear la mayor cantidad de estudiantes 
posible cada año porque son fantásticos”, anticipó el graduado de Ingeniería 
Química en 1979.

Asimismo, Ángel Pérez, gerente de Rock Solid, una compañía especia-
lizada en desarrollo e implantación de software ubicada en San Juan, ha 
empleado a 25 colegiales desde que participa en la Feria hace seis años.

“Vengo a reclutar estudiantes para lo que es desarrollo de software, 
implantación de sistemas en el área de ingeniería industrial, procesos, 
contabilidad y mercadeo”, afi rmó el ingeniero en computadoras graduado 
del RUM en 1990. Agregó que próximamente la compañía ofrecerá Plan 
Coop a los estudiantes y hace cinco años otorgan una beca que incluye 
trabajo de verano y $1,500 para cubrir un año escolar.

Por otro lado, Josefi na Juliá, ofi cial de Recursos Humanos a cargo 
de reclutamiento de EVERTEC, una subsidiaria del Banco Popular 
visita hace cuatro años su alma máter para reclutar estudiantes. Las 
áreas de mayor demanda son ingenieros en computadoras y sistemas 
de información. La graduada de Administración de Empresas en 1997, 
aseguró que “la experiencia es muy buena porque volver al Colegio es 
revivir viejos tiempos”. 

En el orden acostumbrado, los exalumnos Thomas A. García, 
Ivonne May, Mireya Gelchion, Haxel Estavillo y Ángel Crespo 
de la compañía Raytheon. 

Alba L. Colón, graduada de ingeniería mecánica, es la primera 
mujer gerente de Nascar Nextel Cup de General Motors. En 
la foto, entrevista a un prospecto del RUM. 

De izquierda a derecha los egresados del RUM y reclutadores 
Miguel Alemañy, de Procter & Gamble; Ángel Pérez, gerente 
de Rock Solid; Josefi na Juliá, ofi cial de Recursos Humanos 
a cargo de reclutamiento de EVERTEC, una subsidiaria del 
Banco Popular; y Juan Rosario, de BP Pipelines.

Por Idem Osorio y Margarita Santori López

De vuelta a casa...
con orgullo y gratitud
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Victoria de los A. Cerame (Vickie) 
Año de graduación: 1983 
Departamento: Gerencia Industrial  
Lugar de Trabajo:   Procesadora Campofresco, Inc.
Puesto: Vice presidenta de Calidad y Asuntos Regula-
torios.
 
Su mejor recuerdo: La clase de estadísticas con la profe-
sora Linda (creo que el apellido era Gautier) que nos ponía 
al día en las noticias del momento; los que roncaban en las 
clases de Finanzas con el profesor Asundi (de origen hindú 
- lo que hacía confuso su inglés) y el pollo frito con papas 
que servían en la cafetería del primer piso en el Centro de 
Estudiantes - excelente matahambre.

Una anécdota: El último año hicimos una gira a la Cerve-
cería India y luego hacia Bacardí en Cataño. Hubo muchos 
voluntarios para las degustaciones. De regreso, la guagua 
tuvo que hacer varias paradas para que los estudiantes que 
se bebieron los obsequios en el camino pudieran aliviar su 
malestar. Muchos llegaron graves, pero se formó un rum-
bón en la guagua que disfrutamos de principio a fi n.

Pedro L. Martínez

Año de graduación: 1971
Departamento: Ingeniería 
Eléctrica
Lugar de Trabajo: Celéstica 
de Puerto Rico Inc.
Puesto: Vicepresidente y ge-
rente general

Su mejor recuerdo del Co-
legio: Las conferencias del 
Doctor Flavio Acarón

Francisco A. Castillo (Paco)
Año de graduación: Mayo 1975
Departamento: Contabilidad
Lugar de trabajo: Deloitte
Puesto: Tax Managing Partner

Su mejor recuerdo: Tuve la suerte de crecer en el Colegio pues mis padres fueron profesores de la 
institución. Recuerdo con mucho cariño la oportunidad de caminar por los predios del Colegio 
con el legendario profesor Rafael Mangual quien tenía a su cargo nuestra mascota el “Tarzán” del 
Colegio. Durante esos recorridos desarrollé un gran cariño por la institución y tuve la suerte de 
escuchar muchas anécdotas de lo que era su pasado.

Al momento de graduarme de escuela superior en Mayagüez sabía que había un solo lugar para 
mis estudios universitarios y ése era el Colegio, lugar que me brindó la oportunidad de desarrollar 
amistades, disfrutar mis años de juventud a plenitud y me forjó con las herramientas y destrezas 
necesarias para trabajar y desarrollarme en mi vida profesional.

Una anécdota: En mi tercer año de estudio tomé el curso de contabilidad intermedia en la Facultad 
de Administración de Empresas para cumplir con los requisitos de mi concentración. Este curso 

generalmente representa la barrera que separa a los estudiantes que terminan su concentración en contabilidad y aquéllos que reconocen que la 
contabilidad no es para ellos. Me matriculé con el profesor Manolín García Perdomo en su clase sin conocer un dato muy importante. El profesor 
Perdomo corregía los problemas en los exámenes en una forma muy peculiar, el problema estaba totalmente correcto o no lo estaba. Si había un 
error no se recibían puntos o crédito parcial por el mismo. Esto hacía sumamente difícil la material, que de por sí no era fácil.

Su fi losofía, la cual no entendía, era que al momento de emitir un estado fi nanciero a su cliente el mismo requería estar perfecto, los errores no 
eran sostenibles. De los 30 y tantos estudiantes que comenzaron la clase, cuatro terminamos el curso. Esas cuatro personas hoy día todos somos 
Contadores Públicos Autorizados con posiciones ejecutivas en la industria. Hoy día entiendo la severidad del profesor en su cátedra y aprecio el 
mensaje que nos llevó. Cuando usted está inmerso en un trabajo, el mismo tiene que ser de calidad y requiere su mejor esfuerzo.

A los 31 años de haberme graduado del Colegio en mi memoria y en mi recuerdo están aquellos profesores de vocación que me exigieron el máximo, 
pero que a su vez dieron de si para que lográramos salir adelante. Mi reconocimiento a un Martiniano Martínez, a mi muy querido Omar Ruiz 
quien fue otro padre para mí, y a Angelina Suárez de Martínez por encaminarme en la vida profesional.

Emilio Rivera Jiménez
Año de graduación: 1979
Departamento: Ingeniería Química
Lugar de trabajo: Amgen Manufacturing 
Limited, Juncos, Puerto Rico.
Puesto: Vicepresidente de Manufactura 

Su mejor recuerdo: Los juegos de balon-
cesto contra la Inter...

Una anécdota: –Cuando le pedí a un 
profesor tomar el examen de Dinámica 
más tarde en el día, ya que tenía juego de 
baloncesto en Cayey. El profesor me dijo 
que yo no vine a Mayagüez a jugar, sino a 
estudiar. Todavía se lo agradezco.

Eric W. Mamery
Año de graduación: 1984
Departamento: Estudios Hispánicos
Lugar de trabajo: Mamery, Inc.
Puesto: Presidente

Su mejor recuerdo: La paz de sus noches.  Mis exce-
lentes profesores de español.

Una anécdota: Creo que ya me había graduado, pero 
allí vi y escuché una charla conducida por Mario Vargas 
Llosa, uno de mis escritores favoritos.

Alba L. Colón
Año de graduación: 1992
Departamento:  Ingeniería Mecánica
Lugar de trabajo: General Motors, Detroit, 
Michigan 
Puesto: Gerente del Programa de Ingeniería del 
Nascar Nextel Cup.

Una anécdota:  Empecé el equipo de Fórmula 6 
en 1991 y hubo mucha gente que me preguntaba 
cuál era mi fascinación con los carros porque no 
entendían. Me siento orgullosa porque seguí mi 
sueño sin importar lo que pensaran y llegué a ser 
la primera mujer en este puesto (en una industria 
automotriz).
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Daneris G. Fernández Gerena
Año de graduación: 1981
Departamento: Ingeniería Química
Lugar de Trabajo:  Merck Sharp & Dohme Química de 
Puerto Rico, Inc.
Puesto:  Vicepresidenta Operaciones Manufactura

Una anécdota:  No se si fue anécdota o un gran susto, 
pero en mi segundo año, el Día de Halloween.

Su mejor recuerdo:  Las Justas en San Juan; el Colegio 
ganó las justas durante los 4 años que estuve en la uni-
versidad.  Las tardes lluviosas, la cuesta para llegar desde 
la calle Bosque.

Edda A. Guerrero García
Año de graduación: 1984
Departamento: Química
Lugar de Trabajo: Bristol-Myers Squibb 
Puerto Rico, Inc.
Puesto: Presidente y Gerente General para 
Puerto Rico y el Caribe

Su mejor recuerdo:  La orientación y ayuda 
que recibí de parte de la Ofi cina de Consejería 
durante mi último año de estudio.  En esta 
ofi cina me orientaron y me ayudaron a soli-
citar admisión en Purdue University, donde 
más adelante cursé estudios para alcanzar mi 
maestría en Ciencias.  La oportunidad que 
me ofreció el Colegio de dar la clase de La-
boratorio de Química Básico para estudiantes 
del primer año también fue memorable.  Fui 
presidenta de la ACS -- American Chemical 
Society.

Una anécdota: Esta fue la primera vez que 
viví fuera de mi casa.  Estudiar en el Colegio 
representó mi primer paso a la independen-
cia.  Recuerdo las largas horas de estudio en 
la biblioteca, ya que vivía con tres personas 
más en un pequeño apartamento, donde se 
me hacía imposible estudiar.

Francisco J. Cevallos Candau
Año de graduación: 1976
Departamento: Estudios Hispánicos
Lugar de Trabajo: Kutztown University, Pen-
nsylvania
Puesto: Presidente 

Su mejor recuerdo: Tengo muchísimos recuerdos 
del colegio: el grupo de profesores y estudiantes de 
estudios hispánicos que éramos amigos, escribíamos 
y leíamos mutuamente nuestro trabajo, y las revistas 
literarias (en mimeógrafo) en las que publicábamos; 
los viernes en el lobby de lo que en esa época se 
llamaba Generales, siempre había alguien tocando 
la guitarra...; las tertulias que se formaban en la 
librería “El Quijote” con Guillermo Martínez; las 
obras de teatro que se montaban regularmente.

Una anécdota: Una tarde (creo que un viernes) 
un grupo de estudiantes, encabezados por Efraín 
de Jesús (Efro) nos fuimos a la ofi cina del director 
del departamento de estudios hispánicos, que era 

el poeta Don Francisco Lluch Mora. Efro había preparado una parodia de poemas de Pales Matos que 
montamos como poesía coreada. Creo que Don Pancho Lluch no sabía si felicitarnos por el “recital” o si 
llamar a la guardia a que nos sacara de su ofi cina...Seriamente, ese recital es una muestra de lo cordiales 
que eran las relaciones entre profesores y estudiantes en el departamento esos días.

Efrén Rivera Ramos 
Años de estudio:  1966-70 
Departamento:  Ciencias Políticas 
Lugar de trabajo: UPR, Recinto de Río Piedras 
Puesto:  Decano de la Escuela de Derecho 

Su mejor recuerdo del Colegio:  Fue un lugar en 
el que tuve la oportunidad de participar plenamente 
en actividades académicas, estudiantiles, culturales, 
artísticas, sociales, religiosas, en fi n, en el que tuve 
acceso a las posibilidades de una educación lo más 
integral posible.

Lueny Morell
Año de graduación : 
1974 
Departamento: Inge-
niería Química
L u g a r  d e  t r a b a jo : 
Hewlett Packard Com-
pany
Puesto: Directora aso-
ciada de Relaciones Uni-
versitarias para América 
latina de la compañía 
Hewlett Packard.

Su mejor recuerdo del Colegio: Recuerdo las tardes de 
lluvia los primeros semestres cuando ir de un lugar a otro 
para asistir a clases se hacía tan difícil. Recuerdo los grupos 
de estudio en la biblioteca haciendo asignaciones y estudian-
do para exámenes (los que me dieron la oportunidad de 
entender lo grato que es ayudar a otros a aprender).

Una anécdota durante sus años de estudio: Cuando 
durante la semana de prepa, la dueña del hospedaje me 
dijo que no podía ir en pantalones al Colegio... yo era muy 
tímida y la única en mi hospedaje estudiando ingeniería... 
fue un reto muy grande acoplarme al mundo de los estu-
dios de la ingeniería prácticamente sola y con deseos de 
no fallar, demostrándole a todos que SI podía una mujer 
estudiar ingenieria...
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Por Mariam Ludim Rosa Vélez
mariamludim@urpm.edu

¡Queremos que no pierdan el contacto con el alma 
máter!

Con esa expresión Yomarachaliff Luciano Figueroa, 
ayudante especial del Rector en asuntos de exalumnos y 
desarrollo, instó a los egresados del Recinto Universitario 
de Mayagüez (RUM) a integrarse en las iniciativas que 
lleva a cabo la Ofi cina de Exalumnos del Antes, Ahora 
y Siempre… Colegio.

“Deseamos que se involucren en nuestras actividades, 
que aporten a los proyectos de la institución porque esa 
aportación se va a traducir en mayor oportunidad para 
los estudiantes, en mejorar las instalaciones del RUM que 
podrán disfrutar las siguientes generaciones”, aseguró.

Exhortó a todos los egresados del Recinto a que se re-
gistren en la Ofi cina de Exalumnos.  Resaltó que esta base 
de datos les permite mantenerse informados del acontecer 
universitario. De hecho, actualmente cuentan con 22,937 
exalumnos registrados de aproximadamente 54 mil que se 
han educado en el RUM colegial.  

“Esperamos que nos visiten, que nos cuenten qué 
están haciendo, sus experiencias y sus logros que son el 
fruto de lo que la universidad les dio en un  momento 
dado y cómo esa educación contribuyó a lo que ellos son 
hoy día”, afi rmó.

Precisamente, el rector del RUM, doctor Jorge Iván 
Vélez Arocho sostuvo que  la experiencia universitaria 
no concluye cuando el estudiante recibe el título. “En 
el entorno cotidiano somos imagen viva y en evolución 
de nuestra casa de estudios. Son los exalumnos los que 
continuamente refrendan el valor de la educación que 
recibieron”,  manifestó.

Iniciativas de conexión universitaria
La Ofi cina de Exalumnos trabaja en el rediseño de su 

portal cibernético.  Esto permitirá que los egresados se 
comuniquen entre sí en foros y puedan adquirir memora-
bilia en línea. Mientras, los interesados en registrarse en 
la base de datos de exalumnos colegiales pueden acceder 
a http://www.uprm.edu/egresados/.

Por otra parte, también laboran en la formación 
de capítulos de exalumnos en los estados de Florida y 
Nueva York. Según indicó Luciano Figueroa, contactos 
de ambas localidades se han mostrado muy interesados 
en confi gurar formalmente estos grupos.

Precisamente, uno de los objetivos de esta dependen-
cia es servir de enlace con las organizaciones de exalum-
nos como la Fundación Amigos del RUM (FARUM) y 
la Asociación Dominicana de Exalumnos del CAAM 
(ADECAAM).

De hecho, estos colectivos organizan con frecuencia 
actividades con el fi n de aportar a proyectos dentro del 
Recinto.

Aportaciones que crean oportunidades
Otro esfuerzo consta de la recaudación de fondos 

en coordinación con todas las unidades del sistema 
de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Luciano Figueroa explicó que durante el mes de 
agosto pasado iniciaron la campaña anual de recau-
dación de fondos en la que se insta, a través de una 
carta, a los exalumnos a cooperar con proyectos de 
la institución. Aseguró que la respuesta ha sido muy 
favorable.

“En el entorno cotidiano somos 
imagen viva y en evolución de nuestra 
casa de estudios. Son los exalumnos 
los que continuamente refrendan el 

valor de la educación que recibieron” 
- Jorge I. Vélez Arocho

Añadió que desde septiembre hasta noviembre 
llevan a cabo el Phonaton, una iniciativa en la que 
estudiantes de variadas asociaciones estudiantiles 
llaman a los egresados para actualizar sus datos 
y para dar seguimiento a la misiva de petición de 
donativos.

Mientras, durante el mes de diciembre los exa-
lumnos recibirán la revista La Universidad , una 
publicación editada por la Administración Central 
de la UPR con el propósito de fortalecer y mantener 
vínculos con sus exalumnos.

También continúan con las visitas a las industrias 
en el esfuerzo denominado Pareo Corporativo.  Esta 
iniciativa pretende reforzar la red de colaboradores de 
la Universidad, mediante los recaudos de exalumnos y 
amigos en el sector privado y el pareo que realizarán 
las compañías de sus donativos.

“Esas aportaciones se traducen en más oportu-
nidades para nuestros estudiantes, la facultad y la 
comunidad en general”, afirmó Vélez Arocho.

Vínculos con el alma máter
Por Mariam Ludim Rosa Vélez

mariamludim@uprm.edu

¿Qué hacen nuestros exalumnos tan pronto 
se gradúan del Colegio? Anualmente, la Ofi cina 
de Colocaciones del Recinto Universitario de 
Mayagüez (RUM) realiza una encuesta para 
conocer los pasos de nuestros egresados tras ob-
tener su grado.  En la más reciente graduación, 
el pasado mes de junio, la institución confi rió 
1,507 grados de bachiller.  Un 94 por ciento de 
los graduados a este nivel en el 2006 contestó el 
cuestionario provisto por  Colocaciones.

De las 1,423 respuestas recibidas, 611 son 
de Ingeniería; 505 de Artes y Ciencias; 196 
de Administración de Empresas y 111 son de 
Ciencias Agrícolas. Según se desprende de 
los resultados del sondeo 585 (41%) reporta-
ron tener trabajo; 519 (36%) dijeron que se 
dedicarían exclusivamente a estudiar y 319 
(23%) indicaron que estaban en la búsqueda 
de empleo.

De los 585 que expresaron tener trabajo, 
182 (31%) reportaron que su empleo era a 
tiempo completo en Puerto Rico;  36 (6%) 
un trabajo a tiempo parcial localmente y 202 
(35%) afi rmaron que tenían trabajo y que con-
tinuarían sus estudios. Por otro lado,  84 (14%)  
dijeron que trabajarían en los Estados Unidos, 
mientras, 81 (14%) informaron que estudiarían 
y laborarían en Estados Unidos.

La facultad de Ingeniería resultó ser en la 
que más reportaron tener empleos tras gra-
duarse. Un 53% de los 611 que contestaron el 
cuestionario afi rmaron contar con un trabajo.  
En Ciencias Agrícolas un 43% de los 111 que 
llenaron la encuesta también reportaron tener 
empleo. En Administración de Empresas y 
Artes y Ciencias fue un 42% y un 25% de los 
participantes, respectivamente.

Durante los pasados 18 años la Oficina 
de Colocaciones ha ofrecido el cuestionario 
a los estudiantes que terminan su grado de 
bachillerato. Los datos recopilados retratan el 
estatus de los egresados en el momento de su 
graduación. 

Las estadísticas de los últimos cinco años 
revelan que aproximadamente un 44% de los 
graduados de bachiller manifestaron que tienen 
algún trabajo –ya sea a tiempo completo o 
parcial- tras concluidos sus estudios.

Perfil de estudiantes al graduarse

Estudiantes graduados del 2002 al 2006
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2002 ........................1,598
2003 ........................1,565
2004 ........................1,421

2005 ........................1,251
2006 ........................1,423

Nota: Graduandos que contestaron cuestionario
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1,507 grados de bachiller.  Un 94 por ciento de 
los graduados a este nivel en el 2006 contestó el 
cuestionario provisto por  Colocaciones.

De las 1,423 respuestas recibidas, 611 son 

Por Mariam Ludim Rosa Vélez
mariamludim@uprm.edu

¿Qué hacen nuestros exalumnos tan pronto 
se gradúan del Colegio? Anualmente, la Ofi cina 

¿Qué hacen nuestros exalumnos tan pronto 
se gradúan del Colegio? Anualmente, la Ofi cina 
de Colocaciones del Recinto Universitario de 
Mayagüez (RUM) realiza una encuesta para 
conocer los pasos de nuestros egresados tras ob-
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