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LUNES 15 
 
FERIADO – Día de los Presidentes y de los 
Próceres Puertorriqueños. (Calendario 
Académico) 
 

MARTES 16 
 
ÚLTIMO DÍA - Para radicar reclamaciones sobre 
calificaciones finales del semestre anterior. Para 
radicar solicitud de graduación y pagar 
derechos de diploma para los estudiantes que 
completen requisitos de graduación en 
diciembre del 2016. Para radicar solicitud de 
readmisión, traslado interno y transferencia a 
programas subgraduados para la sesión de 
verano 2016 y primer semestre 2016 - 2017. Para 
solicitar admisión a concentraciones menores, 
segundas concentraciones, certificación 
profesional o segundas opciones de bachillerato 
para la sesión de verano 2016 y primer semestre 
2016 - 2017. Para solicitar admisión o readmisión 
a estudios graduados para el primer semestre 
2016 - 2 017. (Calendario Académico) 
 
GE DAY - A las 8:00 AM, en el vestíbulo de Stéfani. 
Dirigido a estudiantes interesados en COOP de:  
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ICOM, INME, ININ, INEL. Para más información, 
favor llamar a la ext. 3858. (Colocaciones) 
 
CHARLA – Developing Your Professional Online 
Presence. A las 10:30 AM, en SIB 2. A cargo de la 
Prof. Alessandra Otero. Espacios limitados. 
Dirigido a profesores, investigadores y 
estudiantes graduados. Para más información, 
favor llamar a la ext. 3829. (CEP, CEDIBI, TIGER) 
 
CHARLA – Mercados agrícolas. A las 10:30 AM, 
en P-213. Para más información, favor llamar a la 
ext. 3592 o 5975. (SEA, Ciencias Agrícolas) 
 
CONFERENCIA – Developing Earthquake Ground 
Motions for Performance Based Design. A las 
10:30 AM, en CI-103. A cargo del Dr. Jorge 
Meneses. Para más información, favor llamar a la 
ext. 3815. (INCI) 
 
ECO CINE – Cowspiracy. A las 10:30 AM, en S-229. 
Para más información, accede: http:// 
campusverde.uprm.edu/. (Campus Verde) 
 

MIÉRCOLES 17 
 
CURSO – Metodología de la enseñanza. El 
Programa de Preparación de Maestros de 
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Escuela Secundaria, anuncia hoy es la fecha 
límite para entregar la solicitud del curso de 
Metodología de la Enseñanza para el 1er 
semestre del año académico 2016 - 2017 para 
todo aquel estudiante que cumpla con los 
requisitos. También está disponible la solicitud del 
curso de práctica docente. Interesados, favor 
pasar a entregarla en SH-402.  
 
CURSO EN LÍNEA – Sostenibilidad ambiental. 
Curso en español. Espacios limitados. Para 
matrícula en línea, acceda: http://goo.gl/ 
IoJHKP. (CoHemis, DECEP) 
 
MESA DE INFORMACIÓN – Accenture. A las 8:00 
AM, en el vestíbulo de Stéfani. Dirigido a 
estudiantes interesados en internado de verano 
en: INCI, INQU, INME, ICOM, INEL, ININ, SICI, 
AGTO, INSO, CIIC. Para más información, favor 
llamar a la ext. 3858. (Colocaciones) 
 
PRESENTACIÓN - Internados de Accenture. A las 
5:00 PM, en el Salón Tarzán.  Dirigido a 
estudiantes interesados en internado de verano 
de: INCI, INQU, INME, ICOM, INEL, ININ, SICI, 
AGTO, INSO, CIIC. Para más información, favor 
llamar a la ext. 3858. (Colocaciones) 
 
CARIBE QUEER ARTÍSTICO - Como preámbulo a la 
VI edición del Coloquio Del Otro L’ao: 
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Perspectivas de Sexualidades Queer, se 
presentará una noche artística de temática 
LGBTT+, que incluirá artes plásticas, teatro, 
música y presentaciones drags. A las 8:00 PM, en 
La Tertulia En Mi Tierra en Mayagüez. Para más 
información favor escribir a: spectrum.uprm@ 
gmail.com. (SpectRUM). 
 

JUEVES 18 
 
MESA DE INFORMACIÓN - Harris Corporation. A 
las 8:00 AM, en el vestíbulo de Stéfani. Dirigido a 
estudiantes interesados en internado de verano 
y graduandos de: INME, ICOM, INEL, INSO, CIIC. 
Para más información, favor llamar a la ext. 3858. 
(Colocaciones) 
 
CHARLA – Arquitectura verde. A las 10:30 AM, en 
el Anfiteatro de Enfermería. A cargo del Dr. 
Fernando Abruña. Gratis. Espacios limitados. 
Para más información, favor llamar al 
787.646.2294. (Campus Verde) 
 
CONVERSATORIO MARINO – Ballenas jorobadas. 
A las 10:30 AM, en F-310. A cargo de la Dra. 
Mithriel Mackay. Para confirmar asistencia, favor  
enviar un correo electrónico a:  
comunicacionespsgupr@gmail.com. (Sea Grant) 
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PRESENTACIÓN - Actavis-Allergan. A las 10:30 AM,  
en S-303. Dirigido a estudiantes interesados en 
COOP de: INQU, INME, INEL, ININ. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3858. 
(Colocaciones) 
 
PRESENTACIÓN – Raytheon. A las 10:30 AM, en S-
230. Dirigido a estudiantes interesados en 
internado de verano y graduandos de: INME, 
ICOM, INEL, INSO, CIIC, FISI, CCOM, MATE. Para 
más información, favor llamar a la ext. 3858. 
(Colocaciones) 
 
MESA DE INFORMACIÓN – Raytheon. A las 12:30 
PM, en el vestíbulo de Stéfani. Dirigido a 
estudiantes interesados en internado de verano 
y graduandos de: INME, ICOM, INEL, INSO, CIIC, 
FISI, CCOM, MATE. Para más información, favor 
llamar a la ext. 3858. (Colocaciones) 
 
BALOMPIÉ FEMENINO – PUCPR en RUM. A las 3:00 
PM, en el Campo Atlético del RUM. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3866. 
(Actividades Atléticas) 
 
PRESENTACIÓN - Harris Corporation. A las 4:30 PM, 
en el Salón Tarzán. Dirigido a estudiantes 
interesados en internado de verano y 
graduandos de: INME, ICOM, INEL, INSO, CIIC.  
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Para más información, favor llamar a la ext. 3858. 
(Colocaciones) 
 
PRESENTACIÓN - MIT Lincoln Laboratory. A las 
5:00 PM, en S-230. Dirigido a estudiantes 
interesados en internado de verano y 
graduandos de: INME, ICOM, INEL, CIIC, QUIM, 
FISI, CCOM y MATE. Para más información, favor 
llamar a la ext. 3858. (Colocaciones) 
 
TALLER – Dibujo II. A las 5:30 PM, en el Taller de 
Escultura. Para más información, favor enviar un 
correo electrónico a: tacu.rum@gmail.com. 
(TACU) 
 

VIERNES 19 
 
FECHA LÍMITE – Entrega de ponencias COINAR. El 
congreso titulado: Ingeniería y Agrimensura: 
fundamental para nuestro desarrollo económico, 
se llevará a cabo el 7 y 8 de marzo, en el Teatro 
del CIAPR, a las 5:30 PM. Para más información o 
enviar las ponencias, favor escribir un correo 
electrónico a: ponencias@ciapr.org, gerardo_ 
cosme@solartekpr.net o llame al 787.633.8947. 
(CIAPR) 
 
8VA FERIA DE EMPLEO DE PRIMAVERA – De 8:30 AM 
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a 2:30 PM, en el Coliseo Rafael A. Mangual. 
Registro en: http://www.uprm.edu/placement/ 
Students/stud_register.php. Para actualizar 
información, accede: www.uprm.edu/ 
placement/documents/Flyer_Feria_8va_prelimin
ar_copy.jpg. (Colocaciones) 
 
ACTIVIDAD EDUCATIVA – Zika. A las 9:00 AM, en 
AE-341. A cargo de la Dra. Ivonne Martínez. 
Dirigido a todo interesado. Para más 
información, favor llamar  al ext. 3022. (Oficina 
de Salud y Seguridad y Dpto. de Servicios 
Médicos) 
 
CAFÉ Y CONVERSA – A las 2:00 PM, en C-206. 
Para más información, favor llamar a la ext. 3829. 
(CEP) 
 
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)  
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SÁBADO 20 
 
ENTREVISTAS - Relacionadas con la Feria de 
Empleo. Para más información, favor llamar a la 
ext. 3858. (Colocaciones) 
 
BICI RALLY COLEGIAL – Todos unidos 
promoviendo una cultura de seguridad vial. 
Registro las 7:00 AM, saliendo de área blanca, a 
las 8:30 AM. Donativo: $ 10. Para más 
información o registro, acceda: https://docs. 
google.com/a/upr.edu/forms/d/1nEQwuOzuAW
hCjS0DqS4G9aQUNeVOddRvYI4hDpgIxc/formRe
sponse. (Ride A Bike) 
 
SIMPOSIO – Engaging Project Management. A las 
8:00 AM, en AE-242. Costo: $ 10. Registro en: 
http://www.eventbrite.com/e/pmi-hr-symposium-
tickets-20135763611. (SHRM) 
 
PRIMERA CLASIFICATORIA – Natación. A las 10:00 
AM, en el Complejo Natatorio del RUM. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3866. 
(Actividades Atléticas) 
 

AVISOS  
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FOTOS - La Oficina de Prensa del RUM anuncia   
que las fotos oficiales de la 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.  
 
E-WEEK 2016 – Del lunes 22 al jueves, 25 de 
febrero, en el Recinto. Para más información, 
favor enviar un correo electrónico a: eweek.rum 
@gmail.com. (INGE) 
 
SÓFTBOL FEMENINO Y MASCULINO – UPR RP en 
RUM. El lunes, 22 de febrero, desde las 3:00 PM, 
en el Parque del RUM. Para más información, 
favor llamar a la ext. 3866. (Actividades Atléticas) 
 
EXPO Y DESFILE DE INGENIERÍA – Celebrate 
Engineering. El martes, 23 de febrero, a las 10:00 
AM, saliendo desde el Centro de Estudiantes. 
Para más información o asistencia, favor enviar 
un correo electrónico a: eweek.rum@gmail.com. 
(INGE, EWeek) 
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO – Interdependent 
Electric and Cloud Services for Sustainable, 
Reliable and Open Smart Grids. El martes, 23 de 
febrero, a las 10:30 AM, en S-113. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3630 o 
acceda: https://www.nsf.gov/awardsearch/ 
showAward?AWD_ID=1541106&HistoricalAwards=
false. (INGE, NSF) 
 
BALONCESTO FEMENINO Y MASCULINO – UT en 
RUM. El martes, 23 de febrero, desde las 5:30 PM, 
en el Palacio de Recreación y Deportes de 
Mayagüez. Será televisado. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3866. (Dpto. 
de Actividades Atléticas) 
 
FORO – Desarrollo humano, ¿afectado por la 
desigualdad? El miércoles, 24 de febrero, a las 
6:00 PM, en AE-242. Para más información y 
registro, acceda: http://uprm.edu/enactusuprm. 
(Enactus) 
 
PELÍCULA Y CONVERSATORIO – Las vacas con 
gafas. El miércoles, 24 de febrero, a las 6:00 PM, 
en el Anfiteatro de Chardón. Conversatorio a 
cargo de Alex Santiago, Mary Leonard, 
Stephane Pillet y Roberta Orlandini. Gratis. Para 
más información, favor llamar al 787.383.8764 o 
por correo electrónico a: mary.leonard2upr.edu. 
(Cinémathèque) 
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COLEGIALES GOT TALENT 2016 – El miércoles, 24 
de febrero; jueves, 25 de febrero; miércoles, 2 de 
marzo y jueves, 3 de marzo, a las 6:30 PM, en el 
Café Colegial: La Cueva de Tarzán; el jueves, 17 
de marzo, a las 10:30 AM, en el Salón Tarzán y la 
gran final el martes, 12 de abril, a las 6:30 PM, en 
el Anfiteatro de Chardón. Gratis. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3722 o envíe 
un correo electrónico a: fiesta.colegial@gmail. 
com. (Proyecto FIESTA) 

POOL PARTY – E-Week. El miércoles, 24 de 
febrero, a las 8:00 PM, en el Natatorio. Gratis, 
pero con boletos. Para más información, favor 
enviar un correo electrónico a: eweek.rum@ 
gmail.com. (INGE) 

5TO ENCUENTRO – UPRM y el CIAPR. El jueves, 25 
de febrero, desde las 9:00 AM, en C-116. 
Conferencia magistral: Empresarismo: La visión 
del éxito y transformación de la ingeniería y 
agrimensura, a cargo del Ing. Ángel González 
Carrasquillo. Para más información, favor llamar 
a la ext. 3822 o envíe un correo electrónico a: 
eweek.rum@gmail.com. (INGE, EWeek) 

CHARLA – Manejo de desperdicios químicos 
generados en laboratorios académicos: 40 CFR 
262 sub-parte K. El jueves, 25 de febrero, a las 
10:30 AM, en C-116. A cargo de la Ing. María I. 
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Fernández. Dirigido a profesores investigadores, 
estudiantes y técnicos de laboratorio. Espacios 
limitados. Para más información, favor llamar a la 
ext. 3829. (CEP) 

CLÍNICA - Desórdenes alimentarios. El jueves, 25 
de febrero, a las 10:30 AM, en el vestíbulo de 
Chardón. Para más información puede llamar a 
la ext. 3722. (Servicios Médicos, Cuidando Tu 
Salud… ¡Siempre!) 
 
PANEL – La transdisciplinariedad como 
alternativa a la situación del país. El jueves, 25 de 
febrero, a las 10:30 AM, en S-113. A cargo de los 
doctores Cecilio Ortiz, Marla Pérez, Eduardo A. 
Lugo y Fabio Andrade Rengifo. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3630 o envíe 
un correo electrónico a: Eduardo.lugo2@upr. 
edu. (INEL/ICOM) 

ACTIVIDAD COMUNITARIA – Visita a albergue de 
animales Hogar Villa Michelle. El sábado, 27 de 
febrero, a las 8:00 AM. Interesados, favor enviar 
un correo electrónico a: uprm.aci@gmail.com o 
llame al 787.383.2399. (ACI) 

RECOGIDO DE RECICLAJE EN EL RUM – Los 
sábados, 27 de febrero, 2 de abril y 7 de mayo. 
Se hará en todos los edificios del Recinto. Para 
más información, favor llamar a la ext. 5831 o 
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acceda: http://campusverde.uprm.edu/. 
(Campus Verde) 

ÚLTIMO DÍA - Para entregar planes de estudio 
para los estudiantes graduados que comenzaron 
sus estudios el semestre anterior. El lunes, 29 de 
febrero. (Calendario Académico) 
 
BALONCESTO FEMENINO Y MASCULINO – UPR 
Ponce en RUM. El lunes, 29 de febrero, desde las 
6:30 PM, en el Palacio de Recreación y Deportes 
de Mayagüez. Para más información, favor 
llamar a la ext. 3866. (Actividades Atléticas) 
 
ÚLTIMO DÍA - Para someter las reconsideraciones 
a reclamaciones sobre calificaciones del  
semestre anterior. El martes, 1ro de marzo. 
(Calendario Académico) 
 
VI COLOQUIO - ¿Del otro la’o?: Perspectivas 
sobre sexualidades queer. Del martes 1ro al 
jueves, 3 de marzo, de 8:00 AM a 7:00 PM, en los 
Anfiteatros de Chardón y Celis. Para más 
información, favor llamar a la ext. 5244 o envíe 
un correo electrónico a: delotrolao@gmail.com.  
 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER - La mujer 
trabajadora. El jueves, 3 de marzo, a las 10:30 
AM, en AE-242. Habrá charlas a cargo de Luisa 
Acevedo y las licenciadas Wanda Vázquez y 
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Dimarie Méndez. Para más información, favor 
enviar un correo electrónico a: yaritzel.reyes@ 
upr.edu. (GERE) 
 
ORIENTACIÓN – Programas de intercambio. El 
jueves, 3 de marzo, a las 10:30 AM, en CE-409. 
Para más información, favor llamar a la ext. 2270. 
(Intercambio) 
 
SEGUNDA CLASIFICATORIA – Voleibol de Playa. El 
sábado 5 y domingo, 6 de marzo, a las 9:00 AM, 
en el Balneario de Boquerón. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3866. 
(Actividades Atléticas) 
 
SEGUNDA CLASIFICATORIA – Natación. El 
domingo, 5 de marzo, a las 10:00 AM, en el 
Complejo Natatorio del RUM. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3866. 
(Actividades Atléticas) 
 
CLASES – Power Yoga. Los miércoles, 9 de marzo, 
13 de abril y 4 de mayo, en el 3er piso del Centro 
de Estudiantes. Gratis. (Calidad de Vida) 
 
MARCHA VIOLETA – El jueves, 10 de marzo, a las 
10:30 AM, saliendo del Edificio de Enfermería. 
Para más información, favor llamar a la ext. 6203. 
(Proyecto Siempre Vivas) 
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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: www.congresocambioclimatico.org/. 
(CoHemis) 
 
SÓFTBOL FEMENINO – UPR Arecibo en RUM. El 
martes, 15 de marzo, las 5:00 PM, en el Parque 
del RUM. Para más información, favor llamar a la 
ext. 3866. (Actividades Atléticas) 
 
TERCERA CLASIFICATORIA – Natación. El sábado, 
19 de marzo, a las 10:00 AM, en el Complejo 
Natatorio del RUM. Para más información, favor 
llamar a la ext. 3866. (Actividades Atléticas) 
 
CONGRESO - El desarrollo de la conciencia, las 
economías ecológicas y la búsqueda de una 
vida sustentable. Del lunes 14 al sábado, 19 de 
noviembre. La fecha límite para enviar el 
resumen de las presentaciones es el jueves, 31 
de marzo. Para más información, favor llamar a  
las exts. 5254, 3755 o acceda: www.cosmee2016. 
org/instrucciones-para-someter-resuacutemenes. 
html. (CoHemis) 
 
TERCERA CLASIFICATORIA – Pista y campo. El 
viernes, 1 de abril, a las 6:00 PM, y el sábado, 2 
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de abril, a la 1:00 PM, ambas en el Estadio 
Centroamericano. Para más información, favor 
llamar a la ext. 3866. (Actividades Atléticas) 
 
PUERTO RICO TRASH FREE WATER MEETING – El 
viernes, 8 de abril, a las 10:00 AM, en la Casa 
Capitular del CIAPR. Para más información, favor 
llamar a la ext. 3755. (CoHemis) 
 
CAMPEONATO – Judo. El martes, 12 de abril, a las 
8:00 AM, en el Coliseo Rafael A. Mangual. Para 
más información, favor llamar a la ext. 3866. 
(Actividades Atléticas) 
 
CAMPEONATO – Voleibol de Playa. El martes 12 y 
miércoles, 13 de abril, a las 9:00 AM, en el 
Balneario de Boquerón. Para más información, 
favor llamar a la ext. 3866. (Actividades Atléticas) 
 
CAMPEONATO – Natación. El martes, 12 de abril, 
a las 11:00 AM, el miércoles, 13 de abril, a las 
10:00 AM y el jueves, 14 de abril, a las 11:00 AM, 
todas en el Complejo Natatorio del RUM. El 
campeonato del jueves, será televisado. Para 
más información, favor llamar a la ext. 3866. 
(Actividades Atléticas) 
 
1ER CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA - Asuntos sociales: 
visualizando problemas urbanos en la 
cotidianidad puertorriqueña. El jueves, 14 de 
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abril, de 8:00 AM a 10:00 PM, en el Museo Casa 
Pilar Defilló, ubicado en la calle Méndez Vigo No. 
21 y 23 de Mayagüez. Registro en: cep.uprm. 
edu/login?ref=registro. Para más información, 
favor llamar a las ext. 3829 o 5996 o acceda: 
http://www.uprm.edu/cms/index.php?a 
=file&fid=11876. (CEP) 
 
CAMPEONATO – Natación. El jueves, 14 de abril, 
a las 10:00 AM, en el Complejo Natatorio del 
RUM. Será televisado. Para más información, 
favor llamar a la ext. 3866. (Actividades Atléticas) 
 
SERIE FINAL – Tenis de mesa. El jueves, 14 de abril, 
a las 10:00 AM, en el Pabellón de Tenis de Mesa 
en Mayagüez. Para más información, favor 
llamar a la ext. 3866. (Actividades Atléticas) 
 
JUSTAS LAI – Del jueves 14 al sábado, 16 de abril, 
desde las 2:00 PM, en el Estadio 
Centroamericano de Mayagüez. Será 
televisado. Para más información, favor llamar a 
la ext. 3866. (Actividades Atléticas) 
 
CAMPEONATO – Dance Team. El jueves, 14 de 
abril, a las 7:00 PM, en el Palacio de Recreación 
y Deportes de Mayagüez. Para más información, 
favor llamar a la ext. 3866. (Actividades Atléticas) 
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CAMPEONATO – Cheerleaders. El viernes, 15 de 
abril, a las 7:00 PM, en el Palacio de Recreación 
y Deportes de Mayagüez. Para más información, 
favor llamar a la ext. 3866. (Actividades Atléticas) 
 
PRIMER CONGRESO – Economía aplicada de 
Puerto Rico. El viernes, 29 de abril, a las 8:00 AM, 
en AE-242. Espacios limitados. Para más 
información o registro, favor enviar un correo 
electrónico a: congresoeconomia.uprm@gmail. 
com. (ECON) 
 
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. Interesados, favor acceder: 
http://uprm.co1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_bkIfsS
RVK9bbaQ. (CISO) 
 
CARAVANA – Graduandos. El martes, 10 de 
mayo, a las 4:00 PM, saliendo de área blanca. 
Para más información, favor acceder: www. 
facebook.com/events/1140099082690647/. 
(Clase Graduanda RUM) 
 
CAMPAMENTO – CAAMp Abilities. Del domingo 
22 al sábado, 28 de mayo. Para más 
información, favor llamar a la Dra. Margarita 
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Fernández, a la ext. 2162 o envíe un correo 
electrónico a: margarita.fernandez1@upr.edu.  
 
TALLER – Gestión del espectro de radio 
frecuencias. Del lunes 23 al viernes, 27 de mayo, 
desde las 8:00 AM, en el Anfiteatro de 
Enfermería. El taller es gratis, pero requiere una 
cuota reembolsable para reservar un lugar en el 
taller. Para más información, favor llamar a la 
ext. 5822 o acceda: http://ece.uprm.edu/ 
rfsmw/es/home.html. (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) 
 
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)  
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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)  
 
CENTRO DE REDACCIÓN EN INGLÉS – De lunes a 
viernes de 8:00 AM a 4:30 PM, en C-323. Para  
citas, favor enviar un correo electrónico a: 
ewcuprm@gmail.com. (EWC) 
 
CLASES – Aquazumba. Todos los lunes, martes y 
miércoles, a las 5:30 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 
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envíe un correo electrónico a: natatorio@uprm. 
edu. (Natatorio) 
 
CLASES – Yoga. Todos los martes y jueves, a las 
4:30 PM, en el Salón Mezzanine. Gratis. Llevar 
mat o toalla y agua. Para más información, favor 
llamar a la ext. 5467. (Calidad de Vida) 
 
CLASES – Zumba. De lunes a jueves, a las 6:00 
PM, en el Complejo Natatorio. Gratis. 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 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  
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y/o citas, favor llamar a la ext. 3569 o al 
787.652.1554.  
 
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) 
 
¡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  
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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.  
 
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 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  
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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:// 
procuraduria.uprm.edu o visitar la oficina 
ubicada en el CE-408.  
 
PROGRAMA DE ASESORÍA – Matemática y 
Química. De lunes a viernes, en la Sala de 
Estudios de Celis (C-011). Gratis. Para más 
información y horarios, favor llamar a Humberto 
Nieves, a las exts. 5707 o 3808. (Decanato de 
Asuntos Académicos) 
 
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 
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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 
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  
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disponibilidad para el uso del Mezzanine debe 
llamar a la ext. 6257. (Natatorio)  
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