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EXALUMNOS DISTINGUIDOS 2013

o

La Asociación de Exalumnos de la Universidad de Puerto Rico estará celebrando un
evento para reconocer la importancia de la labor de exalumnos distinguidos que, a
través de los años, han realizado ejecutorias relevantes en nuestro país y el mundo.
Por tanto, están solicitando candidatos que serán evaluados para recibir una
distinción en la actividad Exalumnos Distinguidos 2013, la cual se llevará a cabo el
domingo 20 de octubre de 2013, a las 4:30 p.m., en el Centro para Puerto Rico de la
Fundación Sila M. Calderón.
Incluyo el detalle de los criterios establecidos para la elección de los candidatos. La
fecha límite para enviar esta información es el lunes 16 de septiembre de 2013. Para
más detalles, pueden comunicarse con la Sra. Isabel M. Landraú, Coordinadora de
Exalumnos Distinguidos 2013, al (787) 751-2712 o www. exalumnosupr.org.
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ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

e

ACTIVIDAD EXALUMNOS DISTINGUIDOS 2013
20 de octubre de 2013

~

Los criterios establecidos son los siguientes:
•

Ser exalumno del sistema UPR

•

Tener una destacada aportación en los siguientes campos:
Ciencias Naturales (biología, química, física, ciencias ambientales,

otros)
Artes (música, arte, drama, literatura)
Ciencias Sociales (economía, geografía, sociología, psicología,

antropología, otros)
Derecho
Arquitectura
Educación
Administración de Empresas
Civismo
Cooperativismo
Comunicaciones
Deportes

o
•

Distinción Futuro Exalumno: (Alumno u Organización Estudiantil, proyecto

de impacto en la comunidad universitaria).

•

Distinción Lydia López de Victoria (exalumnos u organización de ayuda a

estudiantes universitarios).
~

Las nominaciones para estas distinciones deben de estar acompañadas de la
siguiente información para ser evaluadas por el Comité de Exalumnos
Distinguidos 2013:
• nombre de la persona organización o entidad
• razón para la nominación
Documentos a suministrar:

(

•
•
•
•

currículum vitae
resumé de trabajo
artículo impreso o electrónico
dirección postal o electrónica para contactar al nominado

