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LUNES 25 
 
ÚLTIMO DÍA - Para entregar Solicitud de Revisión 
de Progreso Académico para fines de ayudas 
económicas de estudiantes matriculados en el 
Segundo Semestre 2015 - 2016. (Calendario 
Académico) 
   
PRÁCTICAS – Equipo de Karate. A las 4:30 PM, en 
N-205. Se requiere ropa deportiva o uniforme de 
karate. Para más información, favor enviar un 
correo electrónico a: luismorell@hotmail.com. 
 
COMIENZO DE CLASES – Aquazumba. A las 5:45 
PM, en el Complejo Natatorio. Espacios limitados. 
Costo: $ 48. Para más información, favor llamar a 
las exts. 6237, 5777 o envíe un correo electrónico 
a: natatorio@uprm.edu.  
 

MARTES 26 
 
CHARLA – Sistema de estudios de postgrado y el 
sistema de desarrollo científico en Cuba: El caso 
del ISPJAE como ejemplo. A las 10:30 AM, en el 
Anfiteatro de Chardón. A cargo del Dr. Orestes 
Llanes Santiago. Para más información, favor 
llamar a la ext. 2207. (CoHemis) 
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INFO SESSION – AIESEC. A las 10:30 AM, en CH-
222. Para más información, búscalos en 
Facebook e Instagram como AIESEC Mayagüez.  
 
PRIMERA REUNIÓN – Radio Colegial. A las 10:30 
AM y 6:30 PM, en SH-203. Dirigido a todo 
interesado. Para más información, favor enviar 
un correo electrónico a: radiocolegial@gmail. 
com.  
 

JUEVES 28 
 
CURSO CORTO – Prácticas de ecosexualidad: un 
simposio. De 8:00 AM a 10:00 AM, en el Anfiteatro 
de Chardón. A cargo de la Dra. Anya Traham y 
la poeta Karen Hery. Equivale un crédito. Evento 
bilingüe. Para más información, favor enviar un 
correo electrónico a: serena.anderlini@gmail. 
com o acceda: www.facebook.com/photo. 
php?fbid=10206504166937667&set=pcb.10860827
48070601&type=3&theater. (HUMA) 
 
CALL FOR PROPOSALS – Prácticas de 
ecosexualidad: un simposio. A las 10:00 AM, en el 
Anfiteatro de Chardón. Para más información, 
acceda: www.facebook.com/events/ 
580726325418740/. (HUMA) 
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CHARLA – Experiencias en el desarrollo de 
proyectos internacionales de la ingeniería desde 
el ISPJAE, Cuba. A las 10:30 AM, en S-113. A 
cargo del Dr. Orestes Llanes Santiago. Para más 
información, favor llamar a la ext. 2207. 
(CoHemis) 
 
INFO SESSION – AIESEC. A las 10:30 AM, en CH-
222. Para más información, búscalos en 
Facebook e Instagram como AIESEC Mayagüez.  
 

VIERNES 29 
 
ÚLTIMO DÍA - Para "marcar" indicadores de 
exenciones de matrícula. Para darse de baja 
con derecho a reembolso del 50 % de lo 
pagado por el total de créditos matriculados. 
(Calendario Académico) 
 
CALL FOR PROPOSALS – Prácticas de 
ecosexualidad: un simposio. A las 10:00 AM, en el 
Salón Tarzán. Para más información, acceda: 
www.facebook. com/events/580726325418740/. 
(HUMA) 
 
CURSO CORTO – Prácticas de ecosexualidad: un 
simposio. De 10:00 AM a 8:00 PM, en el Salón 
Tarzán. A cargo de la Dra. Anya Traham y la 
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poeta Karen Hery. Equivale un crédito. Evento 
bilingüe. Para más información, favor enviar un 
correo electrónico a: serena.anderlini@gmail. 
com o acceda: www.facebook.com/photo. 
php?fbid=10206504166937667&set=pcb.10860827
48070601&type=3&theater. (HUMA) 
 
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 30 
 
SEMINARIO - Pumps and Pumping Systems. A las 
9:00 AM, en la Casa Capitular de Mayagüez. A 
cargo del Ing. José R. Bernabe. Costo: $ 25 / 
estudiantes; $ 50 / colegiado; $ 65 / no 
colegiado. Para registro, acceda: www.ciapr. 
org/seminarios. 
 
COMIENZO DE CLASES – Natación sabatinas. 
Desde las 10:00 AM, para niños y a la 1:30 PM, 
para adultos, en el Complejo Natatorio. Espacios 
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limitados. Costos: $ 60 / estudiantes e hijos de 
estudiantes; $ 80 / empleados y $ 100 / 
particulares. Para más información, favor llamar 
a las exts. 6237, 5777 o envíe un correo 
electrónico a: natatorio@uprm.edu. (Natatorio) 
 

AVISOS  
 
FOTOS - La Oficina de Prensa del RUM anuncia   
que las fotos oficiales de graduación del 2015, 
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 787.832.4040 ext.  
2332 o envíe un correo electrónico a: prensa@ 
uprm.edu.  
 
CONVOCATORIA – ICorps PR III. Espacios 
limitados. Para más información y registro, 
acceda: http://www.icorpssouth.com/ 
puertorico/. La fecha límite para solicitar es el 
domingo, 31 de enero. (Centro de Negocios y 
Desarrollo Económico) 
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TALLER - Hurriplan: Resilient Building Design for 
Coastal Communities. El 1 y 2 de febrero, a las 
8:00 AM, en el International Institute of Tropical 
Forestry, en San Juan y el 3 y 4 de febrero, a las 
8:00 AM, en el Cabo Rojo Convention Center. 
Registro en: 787.832.3585 o por correo 
electrónico a: lillian.ramirez@upr.edu. (CoHemis) 
 
CONVOCATORIA – XXIII Simposio de 
investigación. Las asociaciones estudiantiles de 
CISO y PSIC, en colaboración con CISA, invitan al 
simposio que se llevará a cabo el lunes, 2 de 
mayo, desde las 8:30 AM, en el Anfiteatro de 
Chardón. La fecha límite para someter la 
propuesta de participación, es el viernes, 5 de  
febrero. Interesados, favor acceder: http://uprm. 
co1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_bkIfsSRVK9bbaQ. 
(CISO) 
 
SEMINARIO / TALLER – Estrategias para el 
desarrollo de las comunidades. El sábado, 6 de 
febrero, a las 8:00 AM, en el Anfiteatro de 
Enfermería. Para más información, favor llamar a 
la ext. 6203. (Instituto Universitario para el 
Desarrollo de las Comunidades) 
 
SWE PROFESSIONAL DEVELOPMENT DAY – El 
sábado, 6 de febrero, a las 8:00 AM, en el 
Anfiteatro de Chardón. Habrá conferencia a 
cargo de Otto Oppenheimer. Costo: $ 10 / 
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incluye almuerzo. Registro y pago en línea en: 
http://swepdd.zapevent.com/. Para más 
información, favor llamar al 323.717.9523 o 
accede: www.facebook.com/sweuprm/ 
?fref=photo.  
 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO – Mayagüez y Klumb: 
La historia olvidada, Arquitectura del Recinto 
Universitario de Mayagüez del Dr. Jerry Torres 
Santiago. El jueves, 11 de febrero, a las 10:30 AM, 
en C-116. A cargo del Dr. Carlos I. Hernández 
Hernández. Para más información, favor llamar a 
la ext. 3160. (HUMA) 
 
REPASO EXAMEN – Reválida Fundamental de 
Ingeniería. Del 13 de febrero al 30 de abril, de 
8:00 AM a 5:00 PM, en S-303. Costo: $ 325. Para 
más información, acceda: http://engineering. 
uprm.edu/inge/repaso-revalida/. Matrícula en: 
http://www.uprm.edu/recaudaciones/pago/ind
ex.php. Favor confirmar culminación de 
matrícula al correo electrónico: jose.arroyo5@ 
upr.edu. (INGE) 
 
FERIADO – Día de los Presidentes y de los 
Próceres Puertorriqueños. El lunes, 15 de febrero. 
(Calendario Académico) 
 
BICI RALLY – Todos unidos promoviendo una 
cultura se seguridad vial. El sábado, 20 de 
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febrero, a las 7:00 AM, saliendo de área blanca. 
Para más información y registro, acceda: 
https://docs. google.com/a/upr.edu/forms/d/1n-
EQwuOzuAWhCjS0DqS4G9aQUNeVOddRvYI4hD
pgIxc/formResponse.  
 
CONVOCATORIA - VI Coloquio ¿del otro la’o?:  
Perspectivas sobre sexualidades queer. Del 
martes 1ro al jueves, 3 de marzo, en el RUM. Para 
más información, favor enviar un correo 
electrónico a: delotrolao@gmail.com.  
 
SEGUNDO CONGRESO INTERAMERICANO – 
Cambio climático: Conocimiento e innovación 
para afrontar los desafíos del cambio climático. 
Del lunes 14 al miércoles, 16 de marzo, en la 
Ciudad de México. Para más información, 
acceda: http://www.congresocambioclimatico. 
org/. (CoHemis) 
 
INTERNADO DE VERANO - UPRM Soft Matter 
Collective. Del martes, 24 de mayo al sábado, 3 
de agosto. Interesados, accedan la solicitud en 
línea en: http://softmatter.uprm.edu/reu, en o 
antes del martes, 15 de marzo. Para más 
información, favor llamar a las exts. 5844 o 3209 o 
envíe un correo electrónico a: softmatterpr.reu@ 
uprm.edu. (INQU) 
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VIAJE – Europa 2016. Del lunes, 4 de julio al 
miércoles, 3 de agosto. Interesados, favor enviar 
un correo electrónico a: europarum@gmail. 
com. (HUMA) 
 
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)  
 
CAFETERÍA COLEGIAL – Menú vegetariano. La 
Cafetería Colegial anuncia la venta de comida 
vegetariana en el área de comida criolla. Para 
más información, acceda: http://www.uprm. 
edu/p/campusverde/eco-salud. (Campus 
Verde) 
 
CALENDARIO - Exámenes multisectoriales 
facultad de Artes y Ciencias. Para más 
información, favor acceder: http://www.uprm. 
edu/cms/index.php/page/318.  
 
CENTRO DE ENRIQUECIMIENTO PROFESIONAL - Les  
invitamos a formar 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)  
 
CLASES – Aquazumba. Todos los lunes, martes y 
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miércoles, a las 5:45 PM; martes, jueves y viernes, 
a las 10:45 AM, en el Complejo Natatorio.  
Espacios limitados. Costo: $ 48. Para más 
información, favor llamar a las exts. 6237, 5777 o 
envíe un correo electrónico a: natatorio@uprm. 
edu. (Natatorio) 
 
CLÍNICA – Certificados de salud. Todos los 
miércoles de 8:00 a 10:30 AM, en el Dpto. de 
Servicios Médicos. Costo mínimo requerido. Para 
citas, favor llamar a las exts. 3416 o 3408. (Dpto. 
de Servicios Médicos, Cuidando tu Salud… 
¡SIEMPRE!) 
 
CLÍNICA DE VACUNACIÓN – Contra la influenza. 
De lunes a viernes de 9:00 a 11:00 AM, en el 
Dpto. de Servicios Médicos. Para citas, favor 
llamar a la ext. 3416. Cantidades limitadas. Costo 
mínimo requerido. (Dpto. de Servicios Médicos, 
Cuidando tu Salud…¡SIEMPRE!) 
 
CLÍNICA PRENATAL - Los estudiantes de 3er año 
del curso Enfermería Materno Neonatal y la 
facultad del departamento, estarán realizando 
un proyecto dirigido a embarazadas de entre 3 
a 6 meses de gestación. Habrá cursos de parto 
sin temor, charlas educativas y más. Gratis.  
Comenzando en octubre. Para más información, 
favor llamar al 787.454.7983 o envía un correo 
electrónico a: coral.caraballo@upr.edu. (ENFE) 
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¡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. Les 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.  
 
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  
servicio de evaluación ginecológica, pruebas  
diagnósticas, procedimientos y tratamientos,  
entre otros, los miércoles, de 8:00 AM a 4:30 PM. 
Costo mínimo requerido. Para más información  
y/o citas, favor llamar a la ext. 3569 o al 
787.652.1554.  
 
COOPERATIVA RUM - ¿Sabías que nuestro   
Recinto cuenta con la primera cooperativa en   
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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 al 
787.265.6110 o acceda: www.primeracoop.com 
o visite la oficina ubicada en el primer piso del  
Centro de Estudiantes, frente a la Cueva de 
Tarzán. (Primera Cooperativa)  
 
ENCUESTA - Ritos de iniciación: ¿Integración a los 
alumnos o bullying deliberado? Universia 
necesita tu opinión, para participar, favor 
acceder a: http://www1.trabajando.cl/opinion. 
cfm?aniid=1507.  
 
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. También, puede acceder: http:// 
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procuraduria.uprm.edu o visitar la oficina 
ubicada en el CE-408.  
 
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. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3506. 
 
SALA DE LACTANCIA - El Decanato de 
Estudiantes informa a todas las madres lactantes 
de nuestro Recinto que la Sala de Lactancia 
ubicada en la oficina 514 del Centro de  
Estudiantes está abierta para su uso. Horario:   
lunes a viernes de 8:00 AM a 4:00 PM. 
 
SERVICIOS DE CONSEJERÍA PROFESIONAL, 
PSICOLÓGICOS Y TRABAJO SOCIAL – El  
Departamento de Consejería y Servicios 
Psicológicos les recuerda  que tiene consejeros 
profesionales para ofrecer consejería profesional 
(personal, educativa y vocacional) disponibles 
en: CE-501 (para estudiantes de Artes y Ciencias, 
INME e ININ); S-225 (para estudiantes de INCI, 
AGTOP, INQU, ICOM, INEL y Ciencias Agrícolas); 
AE-123 (para estudiantes de ADEM). Los servicios 
psicológicos y de trabajo social se ofrecen en la 
oficina DE-21 ubicada en el Dpto. de Consejería 



Cartelera Semanal • Del 25 al 30 de enero de 2016 15 

y Servicios Psicológicos (DCSP) del Decanato de 
Estudiantes. Para más información, favor llamar 
al 787.832.4040 exts. 2040, 3372 y 3864. (DCSP) 
 
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE POSTERS – LARSIP. 
Ubicados en F-221. Se acepta pago en efectivo, 
cheques y factura entre cuentas. Para más 
información, favor llamar a las exts. 5295, 5299 o 
envíe un correo electrónico a: maribel.feliciano1 
@upr.edu o victor.asencio@upr.edu.  
 
USO DEL MEZZANINE DE LAS CANCHAS DE TENIS -  
Toda persona que desee información sobre la 
disponibilidad para el uso del Mezzanine debe 
llamar a la ext. 6257. (Natatorio)  
 

 
 

La Cartelera Semanal es publicada por la Oficina de Prensa del RUM. 
Para anunciar su actividad debe enviar la información por escrito 

al correo electrónico: prensa@uprm.edu o a través del fax (787) 834-4170. 
El cierre de cada edición son los martes a las 11:30 AM. 

Más información en el (787) 832-4040, ext. 2332. 
Acceda la cartelera en línea en http://www.uprm.edu/cartelera 

Oficina de Prensa • Call Box 9000, Mayagüez, PR 00681-9000 
Nos reservamos el derecho de publicar y editar la información recibida. 

 
 

 


