Pedro Rivera Pomales
Medalla Exalumno Inter Poly del Recinto de Ponce

Nació el 2 de febrero de 1991, en Ponce, Puerto Rico,
Graduado con alto honor de la Escuela Superior José
Felipe Zayas en Coamo, Puerto Rico en mayo 2009.
Graduado de Bachillerato en Ciencias Biomédicas con una
concentración menor en química con Honor Magna Cum
Laude, Medalla Exalumno Inter Poly del Recinto de
Ponce, Medalla Graduación Distinguida del Programa de
Honor y Medalla por el Liderazgo demostrado durante su
vida universitaria.
Se destacó significativamente por su labor en el campo de la investigación científica así como
por su entrega y servicio tanto en la universidad como en la comunidad en general. Líder
emprendedor, quien maximizó su experiencia aprovechando las oportunidades que la institución
ofrece, dirigido a la educación internacional y la investigación y a su vez promovió que sus
compañeros buscaran tener una vida estudiantil plena. Desde su ‘ultimo ano de estudios fue
admitido a las organizaciones profesionales American Chemistry Society y Material Research
Society y la asociación Misfitspet Orphanage.
Por sus ejecutorias y altos valores fue reconocido por el Programa de Honor desde su ingreso a
la Universidad, premiado tres veces por el Who’s Who Among Students in America Universities
& Colleges, elegido para representar el Recinto de Ponce en la Gala del Centenario de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico y en el National Collegiate Honor Council –
Phoenix, Arizona. Presentó con alto reconocimiento sus trabajos académicos en convenciones y
simposios de Investigación sub-graduada en Ciencias tanto en Puerto Rico como en diferentes
estados en los Estados Unidos de Norte América.
Fue becado por la Fundación José Ortega and Gasset y la Universidad Interamericana de Puerto
Rico para realizar estudios en Toledo España y el Programa Global Village for Future Leaders of
Business and Industry Internship, Bethlehem, Pensilvania. Fue seleccionado para realizar
investigación subgraduada por los Programas Short-Term Education Program for
Underrepresented Persons (STEP-UP) y el Programa Research Experience for Undergraduates
(REU) – University Park, Pennsylvania. Finalmente, por sus excelentes ejecutorias obtuvo
becado por Penn State University para completar el grado doctoral en química.

Estrella Bacenet
Medalla John Will Harris

Nacida en Ponce, Casada con el Sr.
Roberto Colón Betancourt. Tiene 3
hijos. Por 7 años fue misionera en
Venezuela. Ayudó en la Organización
del proyecto manos por Haití, llevando
ayuda humanitaria a dicho país, luego
del terremoto de 2010. Estudió su BA
en psicología en línea, graduándose
Summa Cum Laude. Obtuvo la
medalla John Will Harris en la pasada
colación de grados. En nuestro recinto
fue mentora de un estudiante con
acomodo razonable, miembro del
comité evaluador de las organizaciones
estudiantiles y del programa de honor. Es secretaria de la junta de directores de CEPVI,
organización que se dedica a ofrecer ayuda a personas con impedimentos. Fue admitida a la
escuela de medicina de Ponce, para iniciar sus estudios doctorales en psicología clínica. Junto a
su esposo presiden el Ministerio Yo Le Creo a Dios, el cual les ha llevado a viajar por toda la
isla, Estados Unidos e Islas Vírgenes predicando y ofreciendo talleres y conferencias espirituales
y motivacionales.

