
 El pasado 27 de agosto de 
2010, celebramos la despedida a los 
estudiantes del Programa Ronald E. 
McNair que completaron los requisitos 
para el grado de bachillerato en julio. 
El equipo de trabajo de McNair se dio 
a la tarea de preparar una ceremonia 
simbólica para que los estudiantes 
graduandos tuvieran un cierre signifi-
cativo de esta etapa de sus vidas.  
Los estudiantes participaron de un 
desfile con vestimenta académica y 
fueron galardonados con la estola del 
Programa McNair.    Los familiares y 
amigos participaron de este evento y 
también recibimos la visita de estu-
diantes graduados del Programa 
McNair que se encuentran haciendo 
estudios graduados en diferentes uni-
versidades de Puerto Rico y los Esta-
dos Unidos. Fue una actividad diverti-
da y culminó con un banquete de en-
tremeses preparado por cada uno de 
los participantes del Programa. El 

compartir duró largas horas y era eviden-
te que nadie se quería ir de su ya reco-
nocida ALMA MATER.  Los estudiantes 
graduados seguirán sus caminos para 
continuar cosechando logros. 

  El estudiante Wilfredo Falcón se 
graduó del Programa de Manejo de Vida 
Silvestre y fue admitido al programa de 
maestría (Bridges to the Doctorate) del 
recinto de Río Piedras de la UPR.  Por su 
parte, José Luis Ortiz se graduó de Mi-
crobiología y ya inició sus estudios docto-
rales en el recinto, mientras que Yanixa 
Rivera terminó su bachillerato en la mis-
ma área y se encuentra tomando cursos 
graduados en el recinto de Ciencias 
Médicas.   

 Del área de educación, completa-
ron el bachillerato en educación elemen-
tal y especial las jóvenes Ángela Flecha 
y Gladiminet López.  Ángela se encuen-
tra tomando los cursos para especializar-
se en educación del arte y solicitar admi-
sión al programa de MFA de Interameri-
cana San Germán.  La pasión por el arte 
de Ángela la llevó a realizar una intere-
sante y sobresaliente investigación rela-
cionada con el tema del arte y la ense-
ñanza creativa a nivel primario. 

 Del área de ciencias sociales, las 
destacadas jóvenes Hilbed Rosario y 
Ketsy Ann Lozada terminaron su bachi-
llerato en Trabajo Social.  Una desea 
proseguir estudios graduados en la disci-
plina hasta alcanzar un PhD y la otra se 
dirige hacia la escuela de Derecho. 

**************  

¡Enhorabuena! 

Alcanzan su sueño nuestros estudiantes 

  
M
cN
ai
r 
In
fo
rm
a 

R
O
N
A
L
D
 
E
.
 
M
C
N
A
I
R
 
P
O
S
T
 
B
A
C
C
A
L
A
U
R
E
A
T
E
 
A
C
H
I
E
V
E
M
E
N
T
 
P
R
O
G
R
A
M
 

Año 2010, Número 1 

Otoño 
U
 N
 I 
V 
E 
R 
S 
I D

 A
 D
  
  
D
 E
  
  
P 
U
 E
 R
 T
 O
  
  
R 
I C

 O
  
  
E 
N
  
  
H
 U
 M
 A
 C
 A
 O
 

La graduada del Programa de Educación Elemental,  
Ángela María Flecha, junto al Dr. Carlos Olivo. 

Colorida la graduación simbólica de los estudiantes del Programa McNair. 

De izquierda a derecha: Wilfredo Falcón, Dr. Denny S. Fernández del Viso, Yanixa Rivera, Dra. Maritza Reyes, Gladiminet López, Dra. Diana Cruz, Ángela Flecha y Prof. Jorge Martínez. 
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El Programa McNair busca estudiantes de 3er y 4to año con promedio de 
3.33 o superior, que provengan de familias con bajos recursos económi-
cos, que sean primera generación universitaria y deseen continuar estu-
dios conducentes al grado de PhD en cualquier disciplina académica.  
Los interesados pueden llamarnos a la extensión 9420 o visitar nuestra 
página web para más información. 

Actividades Especiales del Programa en el Primer Semestre 2010-2011 

17 de septiembre The Tutankhamen Exhibition (Viejo San Juan) 

21 de septiembre Ivy League Graduate School Fair (Pasillo Central Edificio de Ciencias Naturales, 10:30AM-12:00M) 

14 de octubre  Orientación de Programas Graduados UPR-Río Piedras (Anfiteatro de Enfermería, 10:30AM-12:00M) 

4 de noviembre  CIC Graduate School Fair (Salón LCS005, Edificio de Letrás, 10:30-12:00M) 

5 de noviembre  NINE: el musical (Centro de Bellas Artes de Santurce 8:30PM) 

3 de diciembre  In the Heights (Centro de Bellas Artes de Santurce 8:30PM) 

La Dra. Diana L. Cruz (al centro) con los estudiantes McNair del área de Educación: 
(de izquierda a derecha) Jomary, Jennifer, Javier, Arelis, Ciliamar, Eleann, 
Gladyminet y Angela. 

Jubilosa la Dra. Diana L. Cruz Mojica 

 La profesora Cruz Mojica se destacó todos estos años por su com-
promiso y dedicación con los estudiantes del programa McNair.  Su empeño 
fue tal que por vez primera, estudiantes del área de educación fueron acep-
tadas para participar de los programas de investigación de verano del CIC y 
del Leadership Alliance en prestigiosas universidades de los EEUU.  Los frutos 
de su trabajo redundaron en estudiantes que fueron admitidas a programas 
graduados de educación en EEUU (Miami University, UT at Austin) y en Puer-
to Rico (Turabo y UPR-Río Piedras), así como egresadas del programa que ya 
ostentan la maestría en trabajo social de la UPR-Río Piedras.  Todos estos 
estudiantes de McNair seguirán estudiando hasta alcanzar el escalón más alto 
en su carrera académico-profesional, el grado de doctorado. 
 

 Nos sentimos muy agradecidos y satisfechos por la labor encomiable 
de la profesora Cruz Mojica y reconocemos su más de 30 años de servicio a la 
educación superior de Puerto Rico en la región este del país.  Ha sido un 
honor y un privilegio el trabajar de la mano de una excelente compañera, 
educadora y amiga.  Le deseamos un jubiloso retiro. 

La Dra. Diana L. Cruz Mojica se acogió a los beneficios del retiro el pasado mes 
de agosto de 2010.  La profesora de Educación Especial colaboró desde el 2003 
con el Programa Ronald E. McNair como mentora por el área de artes y ciencias 
sociales.  Bajo su tutela, muchos estudiantes  lograron realizar trabajos de in-
vestigación y presentar proyectos de desarrollo en foros nacionales y locales. 

Emmanuel Santa es estudiante del Programa de Biología General en la UPRH.  Trabaja en un 
proyecto de investigación relacionado con especies invasivas de plantas en el Bosque de Aguirre junto 
al Dr. Denny S. Fernández del Viso.  Emmanuel ha realizado investigación en los veranos de 2009 y 
2010 en Colorado y Wisconsin. 

En nuestro próximo número les presentaremos a otro de nuestros talentosos McNair Scholars. 

Estudiantes McNair en la exhibición del Viejo San Juan: Rafael, Angel, Robert, 
Junmarie, Tatiana, Eunice, Karla, Luis, Jesús, Emmanuel, Dalia y Kevin. 

The Tutankhamen 

Exhibition 

Como parte del componente 
cultural del Programa Post-
Bachillerato Ronald E. 
McNair, el pasado 17 de 
septiembre los jóvenes 
participantes visitaron la 
exhibición sobre historia 
egipcia llamada The    
Tutankhamen Exhibition, 
que se presenta en el  
edificio Paseo Portuario del 
Viejo San Juan. 

 eet our                  Scholars! 


