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LUNES 23 
 
CONVOCATORIA - VI Coloquio ¿del otro la’o?: 
Perspectivas sobre sexualidades queer. Del 1 al 3 
de marzo de 2016, en el RUM. Hoy es el último 
día para confirmar su participación. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico 
a: delotrolao@gmail.com.  
 
DÍA - En que se reunirán las clases y laboratorios 
correspondientes a un viernes en el calendario 
regular. (Calendario Académico) 
 

MARTES 24 
 
DÍA - En que se reunirán las clases y laboratorios 
correspondientes a un jueves en el calendario 
regular. (Calendario Académico) 
 
1ER INVITACIONAL – Natación elemental. A las 
10:00 AM, en el Natatorio. Para más información, 
favor enviar un correo electrónico a: randy. 
valentin@upr.edu o melanie.vega@upr.edu. 
(Actividades Atléticas) 
 
ASAMBLEA GENERAL – Clase graduanda RUM 
2016. A las 10:30 AM, en F-B. Para más 
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información, favor acceder: www.facebook. 
com/ClaseRUM102. 
 
CHARLA – Manejo de estrés. A las 10:30 AM, en la 
Sala de Conferencia #104, del Dpto. de Servicios 
Médicos. A cargo de Hernán Méndez. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3722. 
(Programa para la Promoción de la Salud) 
 
ECO COCINA - Confección de panes y 
mermelada de arándanos (Cranberry Sauce).   
A las 10:30 AM, en la Casa Eco Solar del CID. 
Donativo: $ 10. Registro en: http://www.uprm. 
edu/portada/eventosverdes/index.php?a=ev&id
=379. Para más información, favor llamar a la ext. 
5831. (Campus Verde) 
 
TALLER – Arte póvera. A las 10:30 AM y 5:30 PM, 
en el Taller de Escultura (TAR). A cargo de 
Edward Aguilera. Donativo para la segunda 
sección: $ 4 / comunidad en general; $ 2 / 
miembros. Para la segunda sección, debe llevar 
materiales reusables. Para más información, 
favor enviar un correo electrónico a: tacurum@ 
gmail.com. (TACU) 
 
MARATÓN DEL PAVO – A las 5:00 PM, saliendo 
frente a la Biblioteca General. Inscripciones de 
2:00 a 4:30 PM. La ruta de una milla, se discutirá  
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durante la inscripción. Para más información, 
favor llamar al ext. 3866. (Actividades Atléticas) 
 

MIÉRCOLES 25 
 
CONFERENCIA – Viejo y mal tratado. A las 8:00 
AM, en el Anfiteatro de Enfermería. A cargo de 
la Dra. Celia R. Colón. Costo: $ 25. Para más 
información, favor llamar a la ext. 2433 o envíe 
un correo electrónico a: educacioncontinuaenfe 
@gmail.com. (ENFE) 
 
ÚLTIMO DÍA – Recogido de juguetes y materiales 
escolares para niños de República Dominicana. 
De 1:00 a 3:00 PM, en el vestíbulo de Chardón. 
Se recogerá juegos educativos y materiales para 
niños de 6 a 14 años. (AESHI) 
 

JUEVES 26 
 
FERIADO - Día de Acción de Gracias. 
(Calendario Académico) 
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VIERNES 27 
 
RECESO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO -  
Acción de Gracias. (Calendario Académico) 
 
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 28 
 
RECESO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO -  
Acción de Gracias. (Calendario Académico) 
 

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  
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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.  
 
ÚLTIMO DÍA - Para ofrecer exámenes parciales. 
Para administrar una evaluación mayor 
(entiéndase un examen, proyecto, ensayo u otro 
trabajo cuyo pso exceda un 5 % de la nota final). 
Esta limitación no aplica a los exámenes de 
laboratorio, proyectos de cursos capitulares (i.e. 
"capstone courses" y cursos de seminario de 
investigación y reposiciones de exámenes (a los 
que se ausentó el estudiante.) Esto según la 
Certificación 14-74 del Senado Académico 
enmendada. El martes, 1ro de diciembre. 
(Calendario Académico) 
 
TALLER – Inteligencia emocional: competencias 
básicas para la vida. El martes, 1ro de diciembre, 
a las 10:30 AM, en C-116. A cargo de la Dra. 
Lizzie M. García Pabón. Se convalidará 1.5 horas 
de ética. (PSIC, Calidad de Vida) 
 
1ER SIMPOSIO - Investigación graduada y 
subgraduada del departamento de Ciencias 
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Matemáticas. El martes, 8 de diciembre, a las 
10:30 AM, en M-213. El simposio consistirá de una 
sesión de afiches, patrocinados por el 
departamento. Dirigido a todo interesado en 
iniciar investigación en alguna de las áreas de 
ciencias matemáticas. La fecha límite para 
someter el afiche final a: http://goo.gl/forms/ 
ULdZW63QEM, es el jueves, 3 de diciembre. Para 
más información, favor enviar un correo 
electrónico a: karen.rios3@upr.edu o pedro. 
torres14@upr.edu. (MATE, Escuela Graduada) 
 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO – La educación como 
salvación, ¿En tiempos de disolución?, del Dr. 
Rafael Aragunde. El jueves, 3 de diciembre, a las 
10:30 AM, en C-116. A cargo del Dr. Héctor J. 
Huyke. Para más información, favor llamar a la 
ext. 3160. (HUMA) 
 
RUMVENTA TACU – Cierre del semestre. El viernes, 
4 de diciembre, de 9:00 AM a 3:00 PM, la Placita 
de Chardón. Venta de obras y piezas realizadas 
por estudiantes. Para más información, favor 
enviar un correo electrónico a: tacurum@gmail. 
com.  
 
CONCIERTO – Homenaje a Tony Croatto: Yo soy 
tuyo, Puerto Rico. El viernes, 4 de diciembre, a las 
8:00 PM, frente al edificio José de Diego. A cargo 
de Silverio Pérez, Hermes y Alejandro Croatto.  
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Gratis. Para más información, favor acceder: 
www.uprm.edu/presencias. (Presencias) 
 
CHARLA MAGISTRAL – El comienzo cuántico del 
universo. El lunes, 7 de diciembre, a las 11:30 AM, 
en el Anfiteatro de Chardón. A cargo del Dr. 
Hitoshi Murayama. Gratis. Para más información, 
favor llamar a la ext. 2207. (CoHemis, FISI) 
 
ÚLTIMO DÍA - De bajas totales. De clases. Para 
tomar exámenes orales en Estudios Graduados. 
El martes, 8 de diciembre. (Calendario 
Académico) 
 
PARRANDÓN COLEGIAL – El martes, 8 de 
diciembre, a las 7:00 PM, en el Patio Interior de 
ADEM. Costo: $ 5 / pp. Para más información, 
favor llamar a Eric Martínez al 787.228.5868. 
(Consejo de Estudiantes de ADEM) 
 
ÚLTIMO DÍA – Exposición: David Zayas. El martes, 
8 de diciembre, hasta las 4:00 PM, en la Galería 
de Arte de Chardón. Para más información, 
favor llamar a la ext. 3160. (HUMA) 
 
PERÍODO – De repaso. El miércoles, 9 de 
diciembre. (Calendario Académico) 
 
PERÍODO – De exámenes finales. Del jueves 10 al  
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viernes, 18 de diciembre. (Calendario 
Académico) 
 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – HEEND. El 
viernes, 11 de diciembre, desde las 8:30 AM, en 
la Hacienda Sabanera El Salón en Cidra. Para 
más información, acceda: http://192.220.12.8/ 
archivos/pdf/Convocatoria%20Elecci%C3%B3n%
20Puestos%20Nacionales%20(20-Oct-15).pdf.  
 
PREMIOS JCI TOYP – Puerto Rico 2015. La Cámara 
Junior de Puerto Rico, Inc., busca jóvenes 
talentosos que inspiran y moldean un futuro 
mejor a través del desarrollo nacional. Estos 
jóvenes de entre 18 y 40 años pueden ser 
nominados y galardonados a nivel nacional con 
un Premio TOYP (Ten Outstanding Young Persons) 
en una de las siguientes categorías: logros 
comerciales, económicos o empresariales; 
asuntos políticos, legales o gubernamentales; 
liderazgo y logros académicos; logros culturales; 
liderazgo moral o ambiental; contribución a la 
niñez, a la paz mundial o a los derechos 
humanos; servicio humanitario y voluntario; 
desarrollo científico y tecnológico; superación y 
logros personales; e innovación médica. Para 
más información, y realizar nominaciones 
acceda: www.premiostoyp.com. La ceremonia 
de premiaciones, se llevará a cabo el sábado,  
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12 diciembre, en el Anfiteatro de Chardón. (JCI 
Puerto Rico) 
 
CALL FOR PROPOSALS – Prácticas de 
ecosexualidad: un simposio. El jueves, 28 de 
enero, en el Anfiteatro de Chardón y el viernes, 
29 de enero, en el Salón Tarzán, ambas desde las 
10:00 AM. La fecha límite para recibir los 
abstractos es el domingo, 13 de diciembre. 
Interesados, favor enviarlo a: serena.anderlini@ 
gmail.com. Para más información, acceda:  
https://www.facebook.com/events/58072632541
8740/. (HUMA) 
 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – HEEND. El 
viernes, 18 de diciembre, desde las 12:00 PM, en 
el Club Exchange de Mayagüez. Costo: $ 15 / 
incluye almuerzo, música y refrigerios. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3136. 
 
ÚLTIMO DÍA - Para que los estudiantes entreguen 
trabajos pendientes relacionados con 
calificaciones provisionales (incompletos) del 
semestre anterior. El viernes, 18 de diciembre. 
(Calendario Académico) 
 
NOTIFICACIÓN - Estudiantes internacionales. La 
Oficina de Asuntos de Inmigración, notifica a 
todos los estudiantes internacionales con Visa F-1 
con planes de viajar en diciembre, que deben 
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pasar en o antes del lunes, 21 de diciembre, por 
C-207, para renovar la firma y recibir el nuevo 
formato de la I-20. Para más información, favor 
llamar a la ext. 2415.  
 
TERMINA EL PERÍODO - Para entregar 
calificaciones finales de este semestre hasta la 
1:00 PM y remover notas provisionales 
(incompletos) del semestre anterior. El lunes, 21 
de diciembre. (Calendario Académico) 
 
NETWORK WINTER 2016 – Del 11 al 15 de enero de 
2016, en la Universidad del Sagrado Corazón. La 
actividad incluye 3 seminarios titulados: Critical 
reading and Critical Thinking; Evolution, Health 
and Disease; y Race and Color in the Caribbean. 
Solicitud en: http://www.nyu.edu/frn/programs. 
events/enrichment/apply2016.html. Para más 
información, acceda: http://www.nyu.edu/frn. 
(FRN) 
 
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 de 2016, 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 de 2016. Interesados, favor  
 



Cartelera Semanal • Del 23 al 28 de noviembre de 2015 12 

acceder: http://uprm.co1.qualtrics.com/SE/?SID 
=SV_bkIfsSRVK9bbaQ. (CISO) 
 
CONVOCATORIA - VI Coloquio ¿del otro la’o?: 
Perspectivas sobre sexualidades queer. Del 1 al 3 
de marzo de 2016, 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 14 al 16 de marzo de 2016, en la Ciudad de 
México. Para más información, acceda: http:// 
www.congresocambioclimatico.org/. (CoHemis) 
 
VIAJE – Europa 2016. Del lunes, 4 de julio al 
miércoles, 3 de agosto de 2016. 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. 
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edu/p/campusverde/eco-salud. (Campus 
Verde) 
 
CENTRO DE CÓMPUTOS - El Decanato de 
Estudiantes desea informarte que el Centro de 
Cómputos del Centro de Estudiantes abrió sus 
puertas. Solo presenta tu ID de estudiante y 
puedes imprimir hasta 15 copias diarias gratis. 
Debes traer el papel. El centro está ubicado en 
CE-513. Horario: lunes a jueves de 8:00 AM a 6:00 
PM y viernes de 8:00 AM a 4:00 PM.  
 
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 - Goju ryu Karate Do. Lunes, miércoles y 
jueves de 5:30 a 7:30 PM. Gratis. Dirigido solo 
para estudiantes y empleados del Recinto. Para 
más información, favor enviar un correo 
electrónico a: gojuryupr@gmail.com.  
 
CLASES – Yoga Colegial. Todos los martes y 
jueves, a las 5:00 PM, el Complejo Natatorio, 
Salón 113B. A cargo de Andrés Velázquez. 
Espacios limitados para 35 personas. Requisito: 
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llevar ID de estudiante o empleado. 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 5:00 
PM, en el Complejo Natatorio. Gratis. Para más 
información, favor llamar a la ext. 5777 o 6257.  
 
CLÍNICA DE CERTIFICADOS DE SALUD – El Dpto. de  
Servicios Médicos anuncia la disponibilidad de  
citas para la clínica de certificados de salud 
todos 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.   
 
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 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  
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requerido $ 20. Cantidades limitadas. Para más 
información y/o citas, favor  llamar a la ext. 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. 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.  
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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)  
 
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.  
 
ENGLISH WRITING CENTER – Ofrece servicios de 
lunes a viernes de 8:00 AM a 4:00 PM, en C-323.  
 



Cartelera Semanal • Del 23 al 28 de noviembre de 2015 17 

Para más información, favor acceder: http:// 
ewcuprm.weebly.com/. (EWC) 
 
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:// 
procuraduria.uprm.edu o visitar la oficina 
ubicada en el CE-408.  
 
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. 
 
NATATORIO RUM – Anuncia horarios para este 
semestre académico. LAP Swimming: lunes y 
miércoles de 6:00 a 8:00 AM; martes, jueves y 
viernes de 8:30 a 11:30 AM; sábados de 1:30 a 
4:30 PM; Recreación: lunes y miércoles de 12:00 



Cartelera Semanal • Del 23 al 28 de noviembre de 2015 18 

a 9:00 PM; martes, jueves y viernes de 2:30 a 9:00 
PM; sábados de 8:30 a 11:30 AM y de 1:30 a 4:30 
PM. Para más información, favor llamar a las exts. 
5777, 6257 o envíe un correo electrónico a: 
natatorio@uprm.edu.  
 
PROGRAMA DE ASESORÍA EN MATEMÁTICAS – El 
Decanato de Asuntos Académicos está 
ofreciendo asesoría gratis para los cursos básicos 
de matemáticas. Horario: lunes y miércoles de 
2:30 a 8:00 PM; martes y jueves de 4:00 a 8:00 PM 
y viernes de 9:00 AM a 1:00 PM. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3808 o 3807. 
 
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. 
 
RECOLECTA – Artículos de primera necesidad. A 
beneficio de personas sin hogar. Se recogerá 
artículos durante todo el semestre en la Oficina 
de Calidad de Vida. Para ver el listado, acceda: 
http://calidaddevida.uprm.edu/cms/index.php?
a=file&fid=10147. Para más información, favor 
llamar a la ext. 5467 o 3107. (Calidad de Vida) 
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RECOLECTA DE ARTÍCULOS – La Tau Beta Pi en su 
enfoque comunitario está recolectando los 
siguientes artículos: libros; para niños necesitados 
de República Dominicana; Chapitas de latas y 
tapas de botellas, para el Hospital Oncológico 
de Niños; Artículos higiénicos y ropa, para el 
Hogar Peregrino en Mayagüez. Interesados, 
deben llevar los artículos a S-219A. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico 
a: mariela.bracete@upr.edu.  
 
REUNIÓN – Grupo Apostolado Católico. Todos los 
martes, a las 10:30 AM, en ININ-201. Santo 
Rosario, todos los miércoles, a las 6:00 PM. Misa, 
todos los jueves, a las 10:30 AM, en el Recinto, el 
lugar se notificará luego. Para más información, 
envíe un correo electrónico a: iris.soto6@upr.edu.  
 
REUNIÓN – Hermandad Colegial de Avivamiento. 
Todos los martes y jueves, a las 10:30 AM, en S-
003; miércoles, a las 8:00 PM, en la Sala de 
Tranquilidad ubicada en el 4to piso del CE. Para 
más información, acceda: https://es-la. 
facebook.com/hcacolegial. (HCA) 
 
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  
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Estudiantes está abierta para su uso. Horario:   
lunes a viernes de 8:00 AM a 4:00 PM. 
 
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)  
 
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) 
 
TUTORÍAS – CRE. De lunes a viernes, 8:30 AM a  
4:30 PM. Gratis. Para más información, favor  
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llamar a la ext. 5722 o acceda: http://blogs. 
uprm.edu/centroespa.  
 
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)  
 
 VENTA – Carne de conejo y pollo. La Finca  
Alzamora cuenta con carne de conejo y pollo 
para la venta. Precio por libra para la carne de 
conejo es: $ 4 y $ 3.20 / empleados; carne de 
pollo: $ 1.25 y $ 1 / empleados. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3856 o 2342. 
 
VENTA – Carne senepol. El laboratorio de carnes 
frescas, tiene para la venta las siguientes carnes: 
Biftec $ 5 / $ 4 empleado; Carne para guisar /  
$ 4.50 / $ 3.60 empleado; Carne molida $ 4.50 /  
$ 3.60 / empleado. Para más informacion, favor 
llamar al 787.265.5410.  
 
VENTA – Mermeladas. El Programa de CITA, 
anuncia la venta de mermeladas en la Tiendita 
de la Finca Alzamora. Sabores: mangó, mangó-
piña; parcha y guava-piña. Costo: $ 5.58 / IVU 
incluído. Para más información, favor llamar al 
787.265.5410. (CITA) 
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VENTA – Pascuas. La Finca Laboratorio Alzamora 
tiene para la ventas pascuas navideñas. Costo 
no incluye IVU: $ 3.50 / tiesto de 6”; $ 12 / 
canasta de 10”. Para más información, favor 
llamar a la ext. 3856. 
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