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LUNES 1 
 
EXÁMENES FINALES - De la segunda sesión de 
verano. (Calendario Académico) 
 

MIÉRCOLES 3 
 
PERÍODO DE ORIENTACIÓN - Para padres y  
estudiantes de nuevo ingreso. A las 8:00 AM, en 
el Coliseo Rafael A. Mangual.  
 
EXHIBICIÓN – Afiches NSF REU. De 11:30 AM a 
3:30 PM, en el MuSA. A cargo de estudiantes de 
EU y PR. Para más información, favor llamar a la 
ext. 5844.  
 
TERMINA EL PERÍODO - Para entregar 
calificaciones finales de la segunda sesión de 
verano a la 1:00 PM. (Calendario Académico) 
 
FIESTAS DE LA CALLE COLEGIAL – A las 6:00 PM, 
frente a la Ceiba del Centro de Estudiantes. 
Habrá música, exhibiciones, kioskos y más. Para 
más información, favor llamar a la ext. 2040. 
(Dpto. de Consejería y Serv. Psicológicos) 
 
OBRA – ¡Prepa, qué actitud! A las 7:00 PM, en el 
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Anfiteatro de Chardón. Para más información, 
favor llamar a la ext. 2040. (Dpto. de Consejería y 
Serv. Psicológicos) 
 

JUEVES 4 
 
INSCRIPCIONES – Jungle Hunt. De 8:00 AM a 4:00 
PM, en el Centro de Estudiantes. Actividad a las 
4:30 PM. Para más información, favor llamar a la 
ext. 2040. (Dpto. de Consejería y Serv. 
Psicológicos, GEAR) 
 
MESAS INFORMATIVAS – Organizaciones 
estudiantiles. Desde las 8:00 AM, en las áreas 
aledañas al Coliseo Rafael A. Mangual. Para 
más información, favor llamar a la ext. 2040. 
(Dpto. de Consejería y Serv. Psicológicos) 
 
PERÍODO DE ORIENTACIÓN - Para estudiantes de 
nuevo ingreso. A las 8:00 AM. Para más 
información, favor llamar a la ext. 2040. (Dpto. 
de Consejería y Serv. Psicológicos, Calendario 
Académico) 
 
SIEMBRA DE ÁRBOL – A las 11:00 AM, frente al 
edificio de Ciencias Agrícolas.  
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SHOW DE PREPAS 2016 – TeatRUM. A las 7:00 PM, 
en el Anfiteatro de Chardón. Para más 
información, favor llamar a la ext. 2040. (Dpto. 
de Consejería y Serv. Psicológicos, TeatRUM) 
 
KARAOKE NIGHT – A las 7:00 PM, en la Cueva de 
Tarzán, del Centro de Estudiantes. Para más 
información, favor llamar a la ext. 2040. (Dpto. 
de Consejería y Serv. Psicológicos) 
 

VIERNES 5 
 
CONFERENCIA – To go or not to go to Grad 
School. A las 11:30 AM, en C-116. A cargo de 
Madeline Torres. Para más información, favor 
llamar a la ext. 5844. (REU) 
 
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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AVISOS  
 
FOTOS - La Oficina de Prensa del RUM anuncia   
que las fotos oficiales de la graduación del 2016, 
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.  
 
ORIENTACIÓN, AJUSTES Y PAGO - Para 
estudiantes de nuevo ingreso. Solo pago en línea 
(Tentativo para efectos del calendario). El lunes, 
8 de agosto. (Calendario Académico) 
 
AJUSTES Y PAGO DE MATRÍCULA - Del primer 
semestre dentro y fuera del RUM de 8:00 AM a 
4:30 PM, para candidatos a graduación con 
menos de 26 créditos. Fuera del RUM, para 
estudiantes regulares de 7:00 PM a 7:00 AM. Solo 
pago en línea. El martes, 9 de agosto. 
(Calendario Académico) 
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AJUSTES Y PAGO DE MATRÍCULA EN LÍNEA - Del 
primer semestre dentro del RUM de 8:00 AM a 
4:00 PM y fuera del RUM, de 7:00 PM a 7:00 AM. 
Solo pago en línea. El miércoles, 10 de agosto. 
(Calendario Académico) 
 
AJUSTES Y PAGO DE MATRÍCULA EN LÍNEA - Del 
primer semestre dentro del RUM de 8:00 AM a 
4:00 PM y fuera del RUM, de 7:00 PM a 7:00 AM.  
Solo pago en línea. El jueves, 11 de agosto. 
(Calendario Académico)  
 
AJUSTES Y PAGO DE MATRÍCULA - Para 
estudiantes graduados de nuevo ingreso y 
estudiantes de traslado y transferencia, 
admitidos tardíamente. Dentro del RUM de hasta 
las 4:00 PM. El jueves, 11 de agosto. (Calendario 
Académico) 
 
CANCELACIÓN DE MATRÍCULA - Por falta de 
pago o confirmación (becados con balance 
cero), luego de las 4:00 PM. El jueves, 11 de 
agosto. (Calendario Académico) 
 
MATRÍCULA TARDÍA - Con recargos. El viernes, 12 
de agosto. (Calendario Académico) 
 
COMIENZO DE CLASES - Sabatinas. El sábado, 13 
de agosto. (Calendario Académico) 
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COMIENZO DE CLASES. El lunes, 15 de agosto. 
(Calendario Académico) 
 
ACTIVIDAD – Bienvenida estudiantil. El jueves, 18 
de agosto, desde las 9:00 PM. Para más 
información, favor llamar a la ext. 2040 o 3366. 
(Dpto. de Consejería y Serv. Psicológicos, Dpto. 
de Actividades Sociales y Culturales) 
 
ÚLTIMO DÍA - Para entregar solicitud de revisión 
de progreso académico para fines de ayudas 
económicas a estudiantes matriculados en el 
primer semestre. El jueves, 25 de agosto. 
(Calendario Académico) 
  
ÚLTIMO DÍA - Para "marcar" indicadores de 
exenciones de matrícula. El lunes, 29 de agosto. 
(Calendario Académico) 
 
ÚLTIMO DÍA - Para darse de baja con derecho a 
reembolso del 50 % de lo pagado por el total de 
créditos matriculados. El lunes, 29 de agosto. 
(Calendario Académico) 
 
EXHIBICIÓN – Carros a escala. Hasta el 
miércoles, 31 de agosto, en la Colección 
Puertorriqueña de la Biblioteca General. Para 
más información, favor llamar a la ext. 3810. 
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VENTA – Camisas. El miércoles, 31 de agosto, en 
SH-106.  Donativo: $ 10 (Campus Verde) y $ 15 
(Casa Eco Solar). También, habrá venta de 
tacitas de acero inoxidable con ganchos. Costo: 
$ 7. Para más información, favor acceder: 
http://www.uprm.edu/portada/eventosverdes/.  
 
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 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)  
 
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  
servicios 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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¡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.  
 
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  
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Centro de Estudiantes, frente a la Cueva de 
Tarzán. (Primera Cooperativa)  
 
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.  
 
OPORTUNIDAD DE EMPLEO – Instructores de tenis y 
racquetball. Dirigido a estudiantes del Recinto. 
Interesados, favor enviar un resumé al correo 
electrónico: Joanna.ortiz@upr.edu. (Complejo 
de Tenis) 
 
OPORTUNIDAD DE EMPLEO – Salvavidas. Dirigido a 
estudiantes certificados por la Cruz Roja 
Americana y en CPR. Para más información, 
favor llamar a la ext. 5777 o envíe un correo 
electrónico a: natatorio@uprm.edu.  
 
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,   
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escriba a: recicla@uprm.edu. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3506. 
 
SERVICIOS DE CONSEJERÍA PROFESIONAL, 
PSICOLÓGICOS Y TRABAJO SOCIAL – El  
Departamento de Consejería y Servicios 
Psicológicos les recuerda que tiene consejeros 
profesionales para ofrecer consejería (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) 
 
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. 
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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. 
 

 

 


