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LUNES 7 
 
APERTURA - Semana de la Biblioteca. A las 9:00 
AM, en la Sala de Conferencias A. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3810.  
 
TALLER - Cómo desarrollar un vídeo-tutorial. A las 
9:30 AM, en la Sala de Conferencias A. A cargo 
de Isabel Ríos. Traer laptop. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3810. (Semana 
de la Biblioteca) 
 
TALLER - Controles de exportación, “IRB” y otros 
cumplimientos federales que afectan 
investigaciones y viajes, compras, reclutamiento 
y envíos internacionales. A las 9:30 AM, en II-229. 
A cargo de la Dra. María Amador-Dumois. Taller 
introductorio dirigido a personal docente de 
Ingeniería y Ciencias Naturales. Para más 
información o registro, acceda: (http://cep. 
uprm.edu/pre-registro_para_talleres). (CEP, 
Colegio de Ingeniería) 
 
EXHIBICIÓN DE AFICHES - Semana de la 
microbiología. A las 12:00 PM, en el vestíbulo de 
Biología. Para más información, favor llamar al 
787.329.5990. (SEMI) 
 
 



Cartelera Semanal • Del 7 al 12 de abril de 2014 3 

AUDICIONES - Colegiales Got Talent 2014. A las 
6:30 PM, en el Café Colegial. Para más 
información y requisitos, favor acceder: 
www.fiestacolegial.com. (Dpto. de Servicios 
Médicos) 
 

MARTES 8 
 
DÍA - Del estudiante asistente de la biblioteca. 
Para más información, favor llamar a la ext. 3810. 
(Semana de la Biblioteca) 
 
CLÍNICA - Cernimiento de uso/Abuso de alcohol. 
A las 9:00 AM, en el 3er piso del Centro de 
Estudiantes. Para más información, favor llamar a 
la ext. 3722. (Servicios Médicos, cuidando tu 
salud… ¡Siempre!) 
 
MESAS INFORMATIVAS - Escuelas graduadas. A 
las 9:00 AM, en el Anfiteatro de Biología. Para 
más información, favor llamar al 787.329.5990. 
(SEMI, Semana de la Microbiología) 
 
DEMOSTRACIONES INTERACTIVAS - Descubre el 
nanomundo... El mundo de lo más pequeño. A 
las 10:00 AM, en el vestíbulo de la Biblioteca 
General. Para más información, favor acceder: 
crest.uprm.edu. (Proyecto CREST, NSF, NISE) 
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DONACIÓN DE CABELLO - Una esperanza de 
vida. A las 10:00 AM, en el 3er piso del Centro de 
Estudiantes. Intesados, favor acceder: 
https://docs.google.com/forms/ 
d/116evYSiqzixHwp83JebmgDTn2PjB-Q-
Oa2qss5ogt9Y/viewform. (NSPR) 
 
PROMO – Sam’s Club. A las 10:00 AM, en el 
Centro de Estudiantes. Costo: $ 20. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3366. 
(Actividades Sociales y Culturales)  
 
ASAMBLEA GENERAL DE ESTUDIANTES - A las 10:30 
AM, en el Coliseo Rafael A. Mangual. Habrá 
receso académico hasta la 1:30 PM. (Calendario 
Académico) 
 
AUDICIONES - Colegiales Got Talent 2014. A las 
10:30 AM, en el Café Colegial. Para más 
información y requisitos, favor acceder: 
www.fiestacolegial.com. (Dpto. de Servicios 
Médicos) 
 
CHARLA – Learn vs. Grades: How Can I Make My  
Exams More About Learning, Less About Grades?  
A las 10:30 AM, en C-206. A cargo de la Dra. 
Carmen Bellido. Para más información, favor 
llamar a las exts. 3829, 3674 o 5996. (CEP)  
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ENCUENTRO EXALUMNOS – Memorias transeúntes.  
A las 10:30 AM, en el Anfiteatro Figueroa Chapel. 
Dirigido a alumnos de Literatura Comparada. 
Para más información, favor enviar un correo 
electrónico a: felisha.roman@upr.edu. 
(Asociación de Estudiantes de Literatura 
Comparada)  
 
PRIMER CONVERSATORIO - Microbiología - A las 
10:30 AM, en el Anfiteatro de Biología. Para más 
información, favor llamar al 787.329.5990. (SEMI, 
Semana de la Microbiología) 

 
TALLER – Formato y compilación final de tesis y  
disertaciones. A las 10:30 AM, en M-107. A cargo 
de la Dra. Lissette Villarubia. Para más 
información, favor llamar a las exts. 3829, 3674 o 
5996. (CEP, OEG, CIVIS)  
 
CONFERENCIA - Introducción a la ingeniería de 
suelos, aplicaciones de la ingeniería geotécnica 
en las ciencias naturales y agrícolas. A las 10:30 
AM, en P-212. A cargo de Sionel A. Arocho 
Meaux. Para más información, favor llamar a la 
ext. 3815. (INCI) 

 
CASA ABIERTA - Planetario. A las 7:30 PM, en F-
448. Para más información, favor llamar a la ext. 
2013. (FISI) 
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MIÉRCOLES 9 
 
SEXTO FESTIVAL - Out Loud. A cargo de 
estudiantes subgrados del Dpto. de Inglés. 
Exhibiciones, de 8:00 AM a 4:00 PM, en Ch-326. 
Presentaciones musicales y bailes, a las 6:00 PM, 
en el Anfiteatro de Chardón. Gratis. Para más 
información, favor acceder: http://www. 
outloudfestival.blogspot.com/. (INGL) 
 
PROMO – Sam’s Club. A las 10:00 AM, en el 
Centro de Estudiantes. Costo: $ 20. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3366. 
(Actividades Sociales y Culturales)  
 
MICRO TRIVIAS - Competencias de dominio de 
materiales. A las 10:30 AM, en B-280. Para más 
información, favor llamar al 787.329.5990. (SEMI, 
Semana de la Microbiología) 
 
CENTRO VITA – Planillas federales. El Centro Vita  
ofrecerá servicio para completar planillas   
federales gratis, hasta hoy de 4:00 a 7:00 PM, en  
AE-105. Para más información, favor llamar al   
787.832.4040 exts. 3800 o 3567, o acceda:  
https://sites.google.com/site/voluntariosrum/.  
(ADEM)  
 
 



Cartelera Semanal • Del 7 al 12 de abril de 2014 7 

AUDICIONES - Colegiales Got Talent 2014. A las 
6:30 PM, en el Café Colegial. Para más 
información y requisitos, favor acceder: 
www.fiestacolegial.com. (Dpto. de Servicios 
Médicos) 
 

JUEVES 10  
 
AUDICIONES - Colegiales Got Talent 2014. A las 
10:30 AM, en el Café Colegial. Para más 
información y requisitos, favor acceder: 
www.fiestacolegial.com. (Dpto. de Servicios 
Médicos) 
 
CONFERENCIA – Ley para el bienestar,  
integración y desarrollo de las personas con  
autismo. A las 10:30 AM, en C-116. Para más 
información, favor llamar a las exts. 3829, 3674 o 
5996. (CEP)  
 
SANTA MISA - A las 10:30 AM, en el vestíbulo de 
Piñero. Para más información, favor enviar un 
correo electrónico a: monica.vega2@upr.edu. 
(GAC) 
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VIERNES 11 
  
DÍA - Del Bibliotecario. Para más información, 
favor llamar a la ext. 3810. (Semana de la 
Biblioteca) 
 
RECESO ACADÉMICO – Justas Interuniversitarias.  
En Ponce. (Calendario Académico) 

 
ÚLTIMO DÍA - Venta especial Prejustas. Hasta las 
4:30 PM, en la Librería Colegial. Obtén un 20 % 
de descuento en t-shirts, polos y gorras. Para más 
información, favor llamar al 787.265.3885. 
 
FORO COLEGIAL – La revista informativa radial   
del RUM. A las 5:00 PM, a través de  
Radio Universidad en el 88.3 FM en  
Mayagüez, el 89.7 FM  en San  
Juan y por internet en 
http://wrtu.pr. Conducido por la 
Dra. Mariam Ludim Rosa Vélez, directora de la 
Oficina de Prensa. (Prensa RUM)  
 

SÁBADO 12 
  
RECESO ACADÉMICO – Justas Interuniversitarias.  
En Ponce. (Calendario Académico) 
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AVISOS  
  
FOTOS - La Oficina de Prensa del RUM anuncia   
que las fotos oficiales de graduación del 2013,  
continúan disponibles así como el DVD de la  
graduación. Para detalles sobre cómo solicitar   
copias, visite la página: http://graduacion.uprm.   
edu. Una vez seleccione las fotos, pase por la   
Oficina de Prensa, localizada en M-223. El horario   
para adquirir las fotos es de lunes a viernes, de   
8:00 a 11:00 AM y de 1:00 a 3:00 PM. Para más   
información, favor llamar al 787.265.3879 o envíe  
un correo electrónico a: prensa@uprm.edu. 
 
RECESO ACADÉMICO – Semana Santa. Del lunes  
14 al sábado, 19 de abril. (Calendario  
Académico)  
 
ÚLTIMO DÍA – Para solicitar exámenes orales de  
estudios graduados. Para someter apelaciones a  
reconsideraciones a reclamaciones de notas del  
semestre anterior ante el Comité Institucional de  
Apelaciones de Notas. El lunes, 14 de abril.  
(Calendario Académico) 
 
TALLER - ¡Agua gratis! Ahorro garantizado. El 
martes, 15 de abril, a la 1:00 PM, en el 2do piso 
del Centro gubernamental de Yauco. A cargo 
de Víctor M. Vargas Lugo. Gratis. Espacios 
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limitados. Interesados, favor llamar a la ext. 3781 
o envíe un correo electrónico a: ctpjobosbay@ 
gmail.com. (IIRAA) 
 
FERIADO – Natalicio de José de Diego. El lunes,  
21 de abril. (Calendario Académico)  
 
OBRA – Quíntuples de Luis Rafael Sánchez.  El  
martes 22, en el Salón Tarzán, el miércoles 23, en  
el 3er piso del Centro de Estudiantes y el jueves,  
24 de abril, en el Salón Tarzán. Todas a las 7:30  
PM. Para más información, favor enviar un  
correo electrónico a: noemi.maldonado@  
upr.edu. (Proyecto de Arte Escénico Colegial,  
HUMA)  
  
PANEL Y VÍDEOS - Relatos verdes. El martes, 22 de 
abril, a las 10:30 AM, en el Anfiteatro Figueroa 
Chapel. Para más información y registro, favor 
acceder: http://www.uprm.edu/portada/ 
eventosverdes/index.php?a=ev&id=269. 
(Campus Verde) 
 
SEMANA DEL PLANETA - Del martes 22 al sábado, 
26 de abril. Para más información, favor 
acceder: http://www.uprm.edu/cms/index. 
php/page/2174. (Campus Verde) 
 
ÚLTIMO DÍA – Para bajas parciales. El martes, 22  
de abril. (Calendario Académico)  
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CHARLA - Economía sustentable para Puerto 
Rico. El miércoles, 23 de abril, a las 6:00 PM, en 
C-008. A cargo de José Izquierdo Encarnación. 
Para más información o registro, favor acceder: 
http://www.uprm.edu/portada/eventosverdes/in
dex.php?a=ev&id=289. (Campus Verde) 

 
GREEN EXPO 2014 – Presentación de proyectos e 
investigación en energía renovable y otros temas 
de sustentabilidad. El jueves, 24 de abril, a las  
9:00 AM, en el 3er piso del Centro de Estudiantes.  
Para más información, favor acceder: 
http://www.uprm.edu/portada/eventosverdes/in  
dex.php?a=ev&id=290. (Campus Verde)   

 
XXI SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN EN LAS  
CIENCIAS SOCIALES - La contribución del  
estudiante subgraduado a la investigación social  
aplicada. El jueves, 24 de abril, a las 8:00 AM, en  
el Anfiteatro Figueroa Chapel. Habrá  
presentaciones orales en el Figueroa Chapel y  
presentaciones en cartel en el Salón Tarzán. A  
cargo de estudiantes de CISO. Para más  
información, favor llamar a las exts. 6265, 6276,   
3839 o envíe un correo electrónico a: luis.nieves 
22@upr.edu o janet.bonilla@upr.edu. (CISA)  
  
SEGUNDO SIMPOSIO – Ciencia & tecnología,  
innovación a través de la investigación. El jueves  
24 y viernes, 25 de abril, a las 8:30 AM, en C-008.  
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Para más información, favor llamar a la ext. 2207.  
(SACNAS, CoHemis)   
 
WORKSHOP – Publish or Perish: Understanding  
and Protecting Your Rights as an Author. El  
jueves, 24 de abril, a las 10:30 AM, en C-202. A  
cargo de la Dra. Jaquelina Álvarez. Para más  
información, favor llamar a las exts. 3829, 3674 o  
5996. (CEP, CEDIBI)  
 
STARTUP WEEKEND - Del viernes 25 al domingo, 27 
de abril, a las 6:30 PM, en el BDTC en la Zona 
Industrial de Guanajibo. Interesados, favor 
registrarse en: http://mayaguez.startupweekend. 
org. Para más información, favor llamar al 
787.765.3560 ext. 382. (CDNDE) 
 
TALLER - Controles de exportación, “IRB” y otros 
cumplimientos federales que afectan 
investigaciones y viajes, compras, reclutamiento 
y envíos internacionales. El viernes, 25 de abril, a 
la 1:00 PM, en S-113. A cargo de la Dra. María 
Amador-Dumois. Para más información o 
registro, acceda: (http://cep.uprm.edu/pre-
registro_para_talleres). (CEP, Colegio de 
Ingeniería) 
 
LIMPIEZA DE PLAYA - Golondrina en Isabela. El 
sábado, 26 de abril, se reunirán a las 8:00 AM, en 
el estacionamiento del Gimnasio. Para más 
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información y registro, favor acceder: 
http://www.uprm.edu/portada/eventosverdes/in
dex.php?a=ev&id=281. (Campus Verde) 
  
PRIMER TORNEO DE GOLF - Yo soy Colegio. La 
Asociación Yo Soy Colegio, que agrupa a 
exatletas del Recinto, llevará a cabo su primer 
Torneo de Golf, el sábado, 26 de abril, desde las 
8:00 AM, en el Costa Caribe Golf & Country Club 
en Ponce. Inscripción: $ 150. Para más 
información, favor llamar al 787.646.9162 o envíe 
un correo electrónico a William “Billy” Meadows 
Márquez a: billymeadows@hotmail.com. (Oficina 
del Rector) 
 
RELEVO POR LA VIDA 2014 – El sábado 26 y  
domingo, 27 de abril, en el RUM. (SAC)  
  
OBRA – Vejigantes de Francisco Arriví. Del martes  
29 de abril al jueves, 1ro de mayo, a las 7:30 PM,  
en el área verde entre Chardón y Sánchez 
Hidalgo. Trae tu silla de playa, alfombra o toalla 
y ven a disfrutar de teatro y música al aire libre y 
celebra nuestra herencia cultural. Gratis.  
Para más información, favor enviar un correo   
electrónico a: noemi.maldonado@upr.edu.  
(Proyecto Arte Escénico Colegial, HUMA)  
  
PREMIACIONES CERTAMEN LITERARIO 2014 – Julia 
De Burgos. El martes, 29 de abril, a las 6:30 PM, en 
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el Salón Tarzán. Para más información, favor  
enviar un correo electrónico a: leilani.garcia@ 
upr.edu. (ESHI)  
 
OBRA – La casa de Bernarda Alba de Federico  
García Lorca. Del martes 6 al jueves, 8 de mayo,  
a las 7:30 PM, en CH-122 (Teatrito). Función 
escolar, el viernes, 9 de mayo, a las 10:00 AM. 
Gratis. Espacios limitados. Para más información, 
favor enviar un correo electrónico a: noemi.  
maldonado@upr.edu. (Proyecto Arte Escénico  
Colegial, HUMA)  
 
FORO - Solución al problema energético, mito o 
realidad. El miércoles, 7 de mayo, a las 5:30 PM, 
en el Mezzanine. Para más información, favor 
llamar al 787.698.6084. (IEEE-PES) 
  
SIMPOSIO - La transformación de retos en 
oportunidades: impulsando la investigación y la 
labor creativa en el RUM. El viernes, 9 de mayo, 
a las 7:30 AM, en AE-242. A cargo de 
investigadores de las 4 facultades. (Decanato de 
Asuntos Académicos, CID y Oficina del Rector) 
 
TALLER - Controles de exportación, “IRB” y otros 
cumplimientos federales que afectan 
investigaciones y viajes, compras, reclutamiento 
y envíos internacionales. El martes, 13 de mayo, 
a las 8:30 AM y 1:30 PM, en AE-242. A cargo de la 
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Dra. María Amador-Dumois. Taller introductorio 
dirigido a personal docente de ADEM, CISO y 
HUMA. Para más información o registro, acceda: 
http://cep. uprm.edu/preregistro_para_talleres. 
(CEP) 
 
CASA ABIERTA 2014 – Centro para el desarrollo y  
aprendizaje en ingeniería farmacéutica  
(CPEDaL) – El viernes, 23 de mayo, a las 10:00   
AM. Para más información, favor llamar a la ext.  
5816. (CPEDaL)  
  
CAAMP ABILITIES 2014  - Se llevará a cabo del  
sábado 24 al sábado, 31 de mayo, en el Recinto.  
El noveno campamento residencial deportivo  
para niños con impedimentos visuales está  
buscando voluntarios que quieran tener una  
semana llena de aprendizaje y diversión.  
Interesados, favor llamar a EDFI a las exts. 2162,  
3008, 3841; envíe un correo electrónico a:  
caampabilitiescolegio@gmail.com, o acceda:  
http://www.uprm.edu/caampabilities, https://  
www.facebook.com/groups/11307665214/.  
(EDFI) 
 
GRADUACIÓN Y PROMOCIÓN - Centro 
Preescolar. El viernes, 30 de mayo, a las 9:00 AM, 
en el Anfiteatro de Chardón. Para más 
información, favor llamar a la ext. 5472.  
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INICIACIÓN - Enfermería. El jueves, 5 de junio, a 
la 1:00 PM, en el Palacio de Recreación y 
Deportes de Mayagüez. Para más información, 
favor llamar a la ext. 3842. (ENFE) 
 
XIV INSTITUTO DE VERANO DE TRANSPORTACIÓN  
(STI-2014) – Del lunes, 9 de junio al martes, 8 de 
julio. Dirigido a estudiantes de décimo grado de  
escuela superior. Para más información, favor  
llamar a Daisy E. Morales al 787.265.3892 o envíe  
un correo electrónico a: Daisy.morales@upr.edu.  
(INCI)  
  
CAMPAMENTO - Puerto Rico Weather Camp. Del    
domingo 22 al sábado, 28 de junio. El Centro de  
Ciencias Atmosféricas de NOAA llevará a cabo  
el campamento residencial dirigido a jóvenes en  
grados 10 al 12, bilingües, con interés en explorar  
las disciplinas de meteorología, ciencias  
atmosféricas, oceanografía y ciencias  
ambientales. Habrá conferencias, viajes de  
campo y actividades interactivas. Interesados,  
favor acceder: bio-optics.uprm.edu o  
CariiCOOS.org.  

 
CAMPAMENTO DE VERANO - Pharmaceutical  
Engineering Summer Camp 2014. Del domingo  
13 al sábado, 19 de julio. Interesados, favor  
acceder: http://cpedal.uprm.edu/CPEDaL/Sum  
mer_Camp.html. (SOPS)  



Cartelera Semanal • Del 7 al 12 de abril de 2014 17 

CAFÉ COLEGIAL LA CUEVA DEL TARZÁN - De lunes  
a viernes de 8:30 AM a 3:30 PM, en el 1er piso del  
Centro de Estudiantes. (La Cueva del Tarzán)  

 
CENTRO DE ENRIQUECIMIENTO PROFESIONAL - Les  
invitamos a ser parte de nuestra página de  
Facebook para mantenerse al día de varias  
actividades y talleres que se llevarán a cabo  
durante el semestre. Para más información, favor  
acceder: http://www.facebook.com/  
centroenriquecimientoprofesional. (CEP)  
 
CENTRO DE MANEJO DE ESTRÉS - Informa que está   
ofreciendo sus servicios en la oficina 101 del  
Dpto. de Servicios Médicos. Este centro se  
especializa en el aprendizaje de técnicas para el  
manejo de estrés por medio de musicoterapia,  
relajación progresiva y visualización.  Gratis. Cita  
previa. Para más información, favor llamar a la  
ext. 3722. (Servicios Médicos, Cuidando Tu  
Salud… ¡Siempre!)  
  
CENTRO DE REDACCIÓN EN ESPAÑOL - Ofrece  
servicios de: ortografía, redacción, tutorías,   
forma de expresión y mejoramiento de dicción.   
Debe traer el trabajo impreso. El Centro está   
ubicado en C-323. Horario: de lunes a viernes de   
8:30 AM a 4:15 PM. Para más información, favor  
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llamar a las exts. 5722, 6215 o acceda:  
http://civis.uprm.edu. (Proyecto CIVIS)  

 
CENTRO DE REDACCIÓN EN INGLÉS - Ofrece sus  
servicios de: pre-writing/brainstorming,   
organización de ideas, lower order concerns,   
punctuation/formatting, speaking log, master’s   
thesis, etc. Horario: de lunes a viernes de 8:00 AM   
a 4:30 PM, en C-323. Para más información, favor   
llamar a las exts. 5722, 6215 o acceda:  
http://civis.uprm.edu. (Proyecto CIVIS)  
  
CLASES - Goju-ryu Karate Do. Lunes, miércoles y 
jueves, a las 5:30 PM, en el salón 113 del 
Natatorio. Para más información, favor enviar un 
correo electrónico a: gojuryupr@gmail.com. 

 
CLASES DE ZUMBA – De lunes a jueves, a las 5:00  
PM, en la entrada al Complejo Natatorio.  
Espacios limitados. Para más información, favor  
llamar a las exts. 6257, 5777 o envíe un correo  
electrónico a: marial.gaud@upr.edu.   
  
CLÍNICA DE CERTIFICADOS DE SALUD – El Dpto. de  
Servicios Médicos anuncia la disponibilidad de  
citas para la clínica de certificados de salud los  
miércoles de 8:00 a 11:00 AM. Cita Previa. Costo  
mínimo requerido. Para más información y/o  
citas, favor  llamar a las exts. 3416 o 3408.   
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CLÍNICA DE VACUNACIÓN – Influenza. El Dpto.   
de Servicios Médicos tiene disponible la vacuna  
contra la influenza. El horario de vacunación es  
de 9:00 a 11:00 AM. Cita Previa. Costo mínimo  
requerido $ 20. Cantidades limitadas. Para más  
información y/o citas, favor  llamar a las exts.  
3416.  
 
¡CLÍNICA PREVÉN! ANTES PLANIFICACIÓN  
FAMILIAR - Ofrece servicios de orientación y   
educación sexual, métodos anticonceptivos y   
de barrera incluyendo el método de  
anticoncepción de Emergencia (Plan B),   
para estudiantes, empleados y comunidad en   
general. Ubicada en el Dpto. de Servicios  
Médicos, Oficina 102, horario: lunes, martes,  
jueves y viernes de 8:00 AM - 4:30 PM. Se realizan  
pruebas de: PAP, clamidia, gonorrea y VIH. Citas  
disponibles. Le recordamos a todos los  
graduandos que pueden continuar utilizando los  
servicios de nuestro programa como exalumnos.  
Completamente confidencial. Para más  
información, favor llamar a la ext. 3569 o al 787.  
652.1554. (Servicios Médicos, Cuidando tu salud...   
¡Siempre!)  
  
CLÍNICA DE GINECOLOGÍA PREVENTIVA – El Dpto.  
de Servicios Médicos anuncia el nuevo servicio  
de ginecología dirigido a la comunidad  
universitaria. Ubicado en la oficina 102, ofrece  
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servicio de evaluación ginecológica, pruebas  
diagnósticas, procedimientos y tratamientos,  
entre otros, los miércoles, de 8:00 AM a 12:30 PM  
y de 1:30 a 4:00 PM. Costo mínimo requerido.  
Para más información y/o citas, favor llamar a la  
ext. 3569 o al 787.652.1554.  
 
CONSEJERÍA PROFESIONAL - El Dpto. de   
Orientación les recuerda que ofrece servicios de   
Consejería Profesional (personal, educativa y   
vocacional) en: CE-501(para estudiantes de   
Artes y Ciencias, Ciencias Agrícolas e INME); S-  
225 (INCI, Agrimensura, ICOM); CE 408 (ININ) y   
AE-123 (estudiantes ADEM). Los servicios  
psicológicos se ofrecen en el Decanato de   
Estudiantes, Dpto. de Orientación Oficina #21.   
Para más información, favor llamar a las exts.  
2040, 3372 y 3864. (Dpto. de Orientación)  
  
COOPERATIVA RUM - ¿Sabías que nuestro   
Recinto cuenta con la primera cooperativa en   
inscribirse bajo la Ley de Cooperativas de Ahorro   
y Crédito de Puerto Rico? Todo lo que deseas en  
un mismo lugar. Oriéntate. Ven y hazte socio. Te  
ofrecemos los siguientes servicios: cuentas de  
ahorro, depósito directo, descuento de nómina,   
préstamos, ATH, certificados de depósito, Vera   
Club, Christmas Club, MasterCard, entre otros.   
Para más información, favor llamar a la ext. 3738   
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o al 787.265.6110, acceda: www.primeracoop.   
com o visite la oficina 105 en el Edificio C (SEA)  
durante horas laborables. (Primera Cooperativa)  
  
CRIEM – El CRIEM es el acervo del Programa Sea  
Grant donde encontrarás revistas, libros,  
publicaciones, documentos de agencias   
gubernamentales, trabajos de investigación   
científica, entre otros. Además, cuenta con  
amplio espacio para relajarse, estudiar y   
consultar lecturas. El horario es de lunes a   
viernes, de 7:45 a 11:45 AM y de 1:00 a 4:30 PM y   
está ubicado en F-310. Para más información,   
favor llamar a la ext. 2165 o llame al  
787.832.3585. (CRIEM)  
  
EXALUMNOS CLASE DE 1964 - La Oficina de  
Exalumnos está siguiendo las huellas de la Clase  
del 1964, quienes este año cumplen 50 años de  
graduados y apadrinan la Clase 2014 del  
Recinto, la Clase Centenaria. Busca establecer  
comunicación con los exalumnos que  
pertenecen a dicha clase. Para registro, favor  
llamar 787.832.4040 exts. 3366, 3370, 5062 de  
lunes a viernes, de 8:00 a 11:45 AM y de 1:00 a  
4:00 PM. También, puedes enviar un correo  
electrónico a: egresados@uprm.edu. Recibirás  
información sobre cómo puedes participar en  
esta especial graduación.   
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HORARIO DE OFICINA – HEEND. El nuevo horario  
de la Oficina de la HEEND es de lunes a viernes  
de 9:30 a 10:30 AM. Para más información, favor 
llamar a la ext. 3136.  

 
INFÓRMATE - La Oficina de la Procuradora  
Estudiantil, anuncia sus servicios dirigidos a la   
comunidad universitaria. Para consultas, citas o  
presentar situaciones, favor llamar a la ext. 3588   
o por correo electrónico a: procuraduria@uprm.   
edu. Sugerimos que en estas comunicaciones no   
se ofrezcan detalles particulares o específicos.   
También, puede acceder: http://procuraduria.   
uprm.edu o visitar la oficina ubicada en el CE-  
408. (Procuradora Estudiantil)  
  
INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA EL DESARROLLO  
DE COMUNIDADES – Continúa trabajando para el  
servicio de las comunidades de Puerto Rico con  
el propósito de educar, investigar y servir. Dirigido  
a estudiantes y profesores. Horario: lunes a  
viernes de 12:45 a 4:30 PM. Para más  
información, favor llamar al 787.265.0570.   
  
REUNIÓN - Organización estudiantil para la  
defensa personal. Aprende el  método de  
autodefensa y desarrolla confianza y seguridad  
en ti. Todos los martes y jueves, a las 10:30 AM,  
en el 2do piso del Coliseo Rafael A. Mangual.  
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Para más información, favor llamar al  
787.612.9941.   
  
PBL UPRM - Todavía estás a tiempo de ser parte  
de la asociación Impulsando la innovación. Para   
más información, favor llamar al 787.517.2329 o   
envía un correo electrónico a: frances.acevedo5  
@upr.edu o erika.arroyo@upr.edu.  
  
PRÁCTICAS – Aikido Renshu no Meiyo. Todos los  
martes y jueves, a las 5:00 y 6:30 PM, en las  
instalaciones de las Canchas de Tenis. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico  
a: orlando.medina@upr.edu. (Aikido)  
  
PROYECTO – Mejora tu vida paso a paso. Todos  
los miércoles y jueves, a las 9:00 AM, en el Salón  
110 del Edificio de Enfermería. Dirigido solo a  
empleados no docentes. Para más información,  
favor llamar a la ext. 3842. (Dpto. de Enfermería)  
  
RECICLAJE - La Oficina de Salud y Seguridad  
Ocupacional anuncia los servicios de recogido   
de materiales reciclables tales como: botellas   
plásticas, latas de aluminio, papel blanco,   
periódicos y cartón corrugado. Para servicio,   
escriba a: recicla@uprm.edu o a través de   
http://www.uprm.edu/decadmi/saludseg/   
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salud/. Para más información, favor llamar a las  
exts. 3221 o 3506.  
  
REUNIÓN - Asociación de Colegiales Evangélicos.  
Todos los martes y jueves a las 10:30 AM, en SH-  
105. Para más información, favor acceder:  
https://www.facebook.com/groups/ACERUM/.   
 
REUNIÓN – FADU. Todos los martes y jueves, a las  
10:30 AM, en CH 221. Para más información,  
favor acceder: https://www.facebook.com/  
groups/fadurum/.   
 
REUNIÓN – FEBE. Los jueves a las 10:30 AM, en  
CH-234. Buscamos el desarrollo profesional,  
académico, cultural y espiritual del colegial.  
Para más información, favor enviar un correo  
electrónico a: febeupr@gmail.com.  
  
REUNIÓN – Grupo Apostolado Católico. Todos los  
martes, a las 10:30 AM, en ININ 201. Encuéntranos   
en los grupos de Facebook: Miembros y   
exmiembros del GAC. Para más información,   
favor enviar un correo electrónico a:  
gacrum@hotmail.com. (GAC)  

 
REUNIÓN - Hermandad Colegial de Avivamiento.  
Todos los martes y jueves, a las 10:30 AM, en SH-  
405. (HCA)  
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SERVICIO DE IMPRESIÓN - El Centro de Cómputos 
del Centro de Estudiantes ofrece sus servicios de   
impresora e internet. Están ubicados en CE-513.   
El horario de servicio es de lunes a jueves de 8:00   
AM a 7:30 PM y viernes de 8:00 AM a 4:00 PM.  
Debe traer papel e identificación. Límite: 15  
copias. Les esperamos. (CTI)  
 
TALLERES - Improvisación teatral. Todos los  
miércoles, a las 6:00 PM, en CH-122. Gratis.  
Dirigido a todo interesado. Para más  
información, búscanos en: https://www.  
facebook.com/uprmTeatRUM. (TeatRUM) 
 
TALLERES DE NARRATIVA – Todos los martes, a las  
10:30 AM, en CH-232. Para más información,  
favor enviar un correo electrónico a:  
mariana.gonzalez1@upr.edu. (Proyecto CIVIS)  
  
TALLERES DE REDACCIÓN PERIODÍSTICA – Todos  
los jueves, a las 10:30 AM, en CH-232. Para más   
información, favor enviar un correo electrónico  
a: barbara.baez@upr.edu o nechelmarie.  
fernandez@upr.edu. (CRE)  
  
USO DEL MEZZANINE DE LAS CANCHAS DE TENIS -  
Les notificamos que toda persona que desee  
información sobre la disponibilidad para el uso  
del Mezzanine debe llamar a la ext. 6257.  
(Natatorio)  
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VENTA Y COMPRA DE LIBROS USADOS - Campus  
Verde Colegial anuncia que ya está disponible  
la venta y compra de libros usados en línea, sin   
necesidad de imprimir papeles o tableros de   
edictos. Gratis. Para más información, accede:  
http://mycampuspr.com/. (Campus Verde)  
 
VENTA – Carne de pollo y conejo. La Finca  
Alzamora cuenta con pollo y conejo procesado  
en la Granja en Lajas de la Estación Experimental   
Agrícola para la venta. Precio por libra: Pollo /   
$ 1 y Conejo / $ 3.  Para más información, favor  
llamar a la ext. 3856. 
 
VENTA – Huevos frescos. La Finca Alzamora tiene  
disponible a la venta huevos de la Granja  
Experimental en Lajas. Precio por cartón de 30  
unidades: $ 4.  Durante estas semanas se  
otorgará un descuento a los empleados del  
Sistema UPR, el costo será $ 3.50. El horario de la  
Finca Alzamora es de lunes a viernes de 7:30 a  
11:45 AM y de 1:00 a 3:00 PM.  Para más  
información, favor llamar a la ext. 3856. (EEA) 
 
VENTA – Plantas aromáticas. La Finca Alzamora  
tiene a la venta: yerba buena: $ 4 / lb;  
albahaca: $ 3 / lb y menta: $ 1.50 / tiesto  
pequeño. Cantidades limitadas. Ventas de lunes  
a viernes de 8:00 a 11:45 AM. Para más  
información, favor llamar a la ext. 3856. (SEA)  
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