
CAAMPANADAS 

“Uno de los propósitos de la 

Asociación es servir a los 

egresados como punto de 

contacto para  mantener 

vivo el espíritu  colegial que 

desarrollaron durante su 

estadía en el campus y es 

importante   reconocer que 

la  Asociación y Fundación 

Alumni, fundada en el 1919, 

cumplirá 100 años de 

historia en el 2019. Alumni 

otorga y canaliza ayudas a 

colegiales que necesitan de 

nosotros los  profesionales, 

gracias a sus cuotas” 

Yamileth M. Valentín     

Presidenta Alumni 2014-2018 

CON SUS CUOTAS Y ACTIVIDADES PROFONDOS INFORMA   

Alumni en colaboración con los Amigos del Deporte y la Asociación Yo Soy    

Colegio recaudan donativos pro fondos equipos deportivos del Antes, Ahora y 

Siempre…Colegio como  resultado del segundo torneo de golf que se llevó a 

cabo el pasado 1 de  julio de 2018. 

Alumni colabora con el Equipo de Diseño Sísmico adscrito al  Departamento 

de  Ingeniería Civil en su competencia que se llevó a cabo del 24 al 28 de junio 

de 2018, en Los Ángeles, California, cuyo resultado fue que la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez obtuvo el sexto lugar en la 

competencia, quedando entre las mejores del mundo. 

Alumni colaboró con la gestión de un donativo para estudiantes de Ing. 

Mecánica como parte de su preparación en la Competencia del Carro Solar del 

RUM  y con un estudiante de Ing. Mecánica en su participación al  “Programa 

“Golden International Scholar” en China. 

Alumni mantiene en alimentación y cuidados a la única mascota viviente entre las 

Universidades de Puerto Rico, nuestro  TARZÁN, muy querido en nuestra alma mater 

colegial. 

Alumni gestiona en acuerdo con el natatorio, dos clínicas de natación    

master ofrecidas por el Inmortal del Deporte Colegial y medallista master de 

natación  el  Sr.  Arnaldo Pérez.    

Alumni asume el pago del plan médico de estudiante de escasa ayuda 

económica que pertenece al departamento de Ingeniería Química, cursando 

su penúltimo semestre del año académico 2017-18. 

Alumni participa en el “Community Day Service” que convoca la Arq. Wilma      

Santiago Gabrielini, rectora interina del Recinto Universitario de Mayagüez, el 

pasado 17 de marzo de 2018 con el propósito de revitalizar algunas áreas del 

campus tras el paso del Huracán María el pasado 21 de septiembre de 2017. 

Alumni colabora económicamente con la actividad titulada: Letra Insignia,   

actividad de reconocimiento a atletas colegiales sobresalientes en la LAI y    

estudiantes que culminan sus bachilleratos. Esta fue llevada a cabo el 31 de 

marzo de 2018, en el Salón Visitor de la Cervecera de Puerto Rico.   
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Alumni  despide con honor y gloria a tres Inmortales del Deporte Colegial 

que hoy cantan en el cielo el himno colegial.  Los ex alumnos de ingeniería  

industrial y  comentaristas del Deporte:   Elliot Castro y Fufi Santori, también  

el Ing. Frank R. Torres Camacho, medallista de natación que fallecieron en el 

2017-18.  En la Ceremonia del Eterno Colegial  recordamos a los colegiales 

que partieron de la vida terrenal como el 2ndo Rector en mando, el Dr. Fred 

Soltero Harrington, pilar de la Asociación y Fundación Alumni   Colegial. 

Alumni logra acuerdo económico por cuarto año consecutivo entre el  

Complejo  Natatorio y  el Equipo Master Bacalex  que  entrenan en el        

Natatorio. Informa además que el Complejo  Deportivo  ofrece  descuentos a 

ex alumnos  activos en nuestra Asociación.   Inf. (787) 832-4040 Ext. 5777.  

 Alumni  somete Propuesta al Banco Popular como proyecto colaborativo        

conocido como “Big Ideas Challenge” liderando a la Asociación BiciCoop               

compuestas por estudiantes del Colegio cuyo impacto social es el uso de  

bicicletas como medio de transportación para proteger el ambiente.  

Alumni colabora con la Asociación EDCI (EDepot Community Initiative) en 

su gestión de solicitar fondos federales, ya que la Asociación y Fundación  

Alumni Colegial cuenta con la 501c3. 

Alumni colabora en anunciar que la Incubadora Creativa, bajo la            

presidencia de la Sra. Sylvia Aguiló, traerá la Tienda Pop Up y estará           

disponible el 22 de septiembre de 2018, de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. en  el centro 

urbano de   Mayagüez.  Es un servicio exclusivo para la venta de productos 

de los egresados de tres  programas de capacitación. 

Alumni apoya con un donativo a atleta del Colegio que participó en los 

Juegos Centroamericanos 2018 en Colombia.  

Alumni colabora con la Fundación Cheo Fernández, Casa Verde de Puerto 

Rico, localizada en Mayagüez, en el primer conversatorio sobre temas de 

Impacto Social tras el paso del Huracán María, panel compuesto por  

profesores de la Universidad de Puerto Rico el 13 de febrero de 2018.  

Alumni es una Corporación sin fines de lucro incorporada en el              

Departamento del Estado de PR con “good standing” y cuenta con           

Contadores   Públicos Autorizados y  con una Junta de Directores compuesta 

por egresados de todas las facultades del  Colegio.   
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Redes Sociales:  www.alumnicaam.org  

Facebook:  Asociación y Fundación Alumni Colegial y Retorno Colegial 

 

La Asociación  y Fundación   

Alumni  Colegial  

Cuenta con la  501c(3) 

Uno de los beneficios principales de 

contar con la exención 501c3  es la 

posibilidad de recibir fondos de     

agencias o programas federales y 

donaciones (grants) de fundaciones. 

La gran mayoría de las  fundaciones 

que otorgan fondos solo lo hacen a           

entidades exentas.  

La 501c3 esta numeración              

corresponde a la   sección 501 del 

Código que establece cuáles podrán 

estar exentas de contribuciones.  En 

su inciso C enumera 28 tipos de    

entidades y las condiciones            

específicas para cada una.  Las   

Corporaciones sin fines de lucro de  

carácter caritativo, religioso,         

educativo, científico o cultural, por lo      

general están cobijadas bajo el   

subinciso (3).De ahí que               

comunmente  se le conozca a la 

exención contributiva otorgada        

organizaciones sin fines de lucro 

como 501c3. 

Una vez otorgada por el               

Departamento del Tesoro Federal 

(IRS, por sus siglas en Inglés), la 

misma es permanente, sujeto a que 

la entidad cumpla con ciertos      

requisitos de la cual nuestra        

Asociación cumple a   cabalidad. 

Las entidades que cuentan con la 

exención, tendrán acceso a más 

oportunidades y    fuentes de fondos 

para sus proyectos en beneficio a 

sus comunidades y la sociedad.  Le 

invitamos a   hacer uso  de nuestra 

501c3 y  haga su donativo para 

beneficio de becas colegiales que 

otorgamos.  

CAAMPEONES COPA GLOBAL 

LAI 2018 


