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LUNES 22 
 
ÚLTIMO DÍA – Inscripción Instituto de 
fortalecimiento matemático. Costo: $ 150. 
Interesados, favor pasar por SH-401 o acceda: 
http://educon.uprm.edu/pccpe_boleto.html. 
(EDUCON) 
 
MESA INFORMATIVA – American Chemical 
Society. Hasta el miércoles, en el primer piso de 
QUIM. Para más información, favor llamar a la 
ext. 2629 o pase por Q-250. (ACS) 
 
ORIENTACIÓN – AFROTC. A las 8:30 AM, en el 
Salón 104 del AFROTC. Para más información, 
favor acceder: http://www.uprm.edu/ 
afrotcdet756. 
 
PRIMERA REUNIÓN – Fería agrícola educativa 
Cinco días con nuestras tierra. A las 7:00 PM, en 
P-213. Para más información, favor enviar un 
correo electrónico a: cincodiasconnuestratierra 
@gmail.com.  
 

MARTES 23 
 
SEMINARIO – La huella de Tarzán: Punto de  
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control geodésico. A las 10:30 AM, en CI-103. 
Dirigido a agrimensores e ingenieros inscritos en 
el Registro Permanente de Agrimensura. Registro 
en: www.ciapr.org/seminarios. Para más 
información, favor llamar al 787.758.2250 exts. 
213, 214 o 215. (INCI) 
 
ORIENTACIÓN – Competencia Fulbright. A las 
10:30 AM, en CH-326. Para más información, 
favor enviar un correo electrónico a: 
Leonardo.flores@upr.edu.  
 
PRIMERA REUNIÓN – APICS. A las 10:30 AM, AE-
303. Para más información, favor enviar un 
correo electrónico a: apics.uprm@gmail.com. 
 
PRIMERA REUNIÓN – MEDLIFE. A las 10:30 AM, en 
B-184. Para más información, favor enviar un 
correo electrónico a: medlife.uprm@gmail.com o 
pasa por B-076. 
 
PRIMERA REUNIÓN – Sociedad estudiantil de 
microbiología industrial. A las 10:30 AM, en B-184. 
Para más información, favor llamar a la ext. 3919 
o envíe un correo electrónico a: semi.upr@gmail. 
com. (SEMI) 
 
REUNIÓN – Enactus. A las 10:30 AM, en AE-341. 
Dirigido a todo interesado. (ADEM) 
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MIÉRCOLES 24 
 
MESA INFORMATIVA – Society of Women 
Engineers. De 10:00 AM a 1:00 PM, en el vestíbulo 
de Stéfani. Para más información, favor enviar un 
correo electrónico a: swe.uprm@gmail.com. 
(SWE) 
 

JUEVES 25 
 
ÚLTIMO DÍA - Para entregar solicitud de revisión 
de progreso académico para fines de ayudas 
económicas a estudiantes matriculados en el 
primer semestre. (Calendario Académico) 
  
ASAMBLEA GENERAL – Society of Women 
Engineers. A las 10:30 PM, en Stéfani. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico 
a: swe.uprm@gmail.com. (SWE) 
 
ASAMBLEA VERDE – Campus Verde Colegial. A 
las 10:30 AM, en C-116. Dirigido a las 
asociaciones estudiantiles Green Buildings & 
Sustainability RUM Group, Ride a Bike y Campus 
Verde Students. Para más información, favor 
llamar a la ext. 5831.  
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FUNDRAISER – Don Frappé. De 10:30 AM a 12:30 
PM, en el vestíbulo de Luchetti. Costo: $ 3.50. 
(ASME) 
 
PRIMERA REUNIÓN – American Medical Student 
Association. A las 10:30 AM, en el Salón Abbott. 
 
PRIMERA REUNIÓN – Society of Physics Students. A 
las 10:30 AM, en F-321. Para más información, 
favor enviar un correo electrónico a: sps.rum@ 
gmail.com. (SPS) 
 
PRIMERA REUNIÓN – Asociación de Estudiantes 
de Biología. A las 10:30 AM, en B-181. (AEB) 
 
REUNIÓN – Asociación Universitaria de Lenguaje 
de Señas. A las 10:30 AM, en Q-125. Para más 
información, favor acceder: 
Facebook.com/AULS-UPRM. 
 

VIERNES 26 
 
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  
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Ludim Rosa Vélez, directora de la Oficina de 
Prensa. (Prensa RUM)  
 

AVISOS  
 
FOTOS - La Oficina de Prensa del RUM anuncia   
que las fotos oficiales de la graduación del 2016, 
están 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.  
 
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. El 
lunes, 29 de agosto. (Calendario Académico) 
 
FERIA DE EMPLEO – Biotecnología Agrícola. El 
martes, 30 de agosto, de 9:00 AM a 12:00 PM, en 
el vestíbulo de Ciencias Agrícolas. A cargo de 
PRABIA. Lleva tu resumé actualizado. Para más 
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información, favor llamar a las exts. 3691 o 2070. 
(Colocaciones) 
 
CONFERENCIAS – Foreign Language Study and 
Creative - Critical Thinking, a las 9:30 AM. A 
cargo del Dr. Michael Huffmaster. Hecho en 
Puerto Rico: experimentos populistas con la 
imagen en moviendo, a las 10:30 AM. A cargo 
de la Dra. Miriam Colón Pizzaro. Ambas el 
martes, 30 de agosto, en C-116. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3160 o envíe 
un correo electrónico a: Jerry.torres@upr.edu. 
(Davinciana 4, HUMA) 
 
PRIMERA ASAMBLEA – Asociación de Colegiales 
Amantes de la Fotografía. El martes, 30 de 
agosto, a las 10:30 AM, en CH-322. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico 
a: acaf.rum@gmail.com. (ACAF) 
 
WORKSHOP - The Innovation and Entrepreneurial 
Ecosystem. El martes, 30 de agosto, a las 10:30 
AM, en AE-242. A cargo del Dr. Ubaldo M. 
Córdova. Registro en: cep.uprm.edu. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3829 o envíe 
un correo electrónico a: ubaldom.cordova@ 
upr.edu. (CEP) 
 
EXHIBICIÓN – Carros a escala. Hasta el 
miércoles, 31 de agosto, en la Colección 
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Puertorriqueña de la Biblioteca General. Para 
más información, favor llamar a la ext. 3810. 
 
VIAJE A EUROPA – Verano 2017. Dirigido a todo 
interesado. Oferta de $ 200 Back to School 
Discount válida hasta el miércoles, 31 de agosto. 
Para más información, favor enviar un correo 
electrónico a: europarum@gmail.com. (HUMA) 
 
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/.  
 
CONFERENCIA – Mi mirada enjuiciadora en mi 
proceso escritural. El miércoles, 31 de agosto, a 
las 10:30 AM, en C-116. A cargo de la Dra. Miriam 
González Hernández. Para más información, 
favor llamar a la ext. 3160 o envíe un correo 
electrónico a: Jerry.torres@upr.edu. (Davinciana 
4, HUMA, ESPA) 
 
CONFERENCIAS – Del objeto al sujeto: prácticas 
creativas en el arte contemporáneo, a las 9:30 
AM. A cargo del Dr. Pablo Dopico de Godos. La 
creación arquitectónica como acto de 
compaginación, a las 10:30 AM. A cargo del 
escritor Jorge Rigau Pérez. Ambas el jueves, 1 de 
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septiembre, en C-116. Para más información, 
favor llamar a la ext. 3160 o envíe un correo 
electrónico a: Jerry.torres@upr.edu. (Davinciana 
4, HUMA, ESPA) 
 
FERIADO - Día del trabajo. El lunes, 5 de 
septiembre. (Calendario Académico) 
 
CONVERSATORIO – Energía sostenible y cambio 
climático. El jueves, 8 de septiembre, a las 10:30 
AM, en el Anfiteatro de Chardón. A cargo de El 
Jeque Verde, Sheikh Abdul Aziz Bin Ali Rashid Al 
Nuaimi. Solo para estudiantes. Gratis, pero se 
requiere boleto de entrada. Interesados, deben 
pasar entre el 29 de agosto al 7 de septiembre, 
por la Oficina de Actividades Sociales y 
Culturales con ID para recoger el mismo. Para 
más información, favor llamar a la ext. 3366. 
(Oficina del Rector, Actividades Sociales y 
Culturales) 
 
REPASO – Examen reválida fundamental de 
ingeniería. Del sábado, 10 de septiembre al 
sábado, 12 de noviembre, de 8:00 AM 12:00 PM; 
1:00 a 5:00 PM, en S-303. Costo: $ 325. Para más 
información, favor acceder: http://engineering. 
uprm.edu/inge/repaso-revalida/. (INGE) 
 
ÚLTIMO DÍA - Para radicar reclamaciones sobre 
calificaciones finales del verano y del semestre 
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anterior (profesor del curso). El martes, 13 de 
septiembre. (Calendario Académico) 
 
WORKSHOP - Pitching for Entrepreneurial 
Competitions. El martes, 13 de septiembre, a las 
10:30 AM, en el Anfiteatro de Chardón. A cargo 
del Dr. José Romaguera. Registro en: 
cep.uprm.edu. Para más información, favor 
llamar a la ext. 3829 o envíe un correo 
electrónico a: ubaldom.cordova@upr.edu. (CEP) 
 
CURSO EN LÍNEA – Sostenibilidad ambiental. 
Desde el miércoles, 14 de septiembre. A cargo 
de la Dra. Sandra Cruz-Pol. Costo: $ 95. Matrícula 
en: http://educon.uprm.edu/. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3054. (Campus 
Verde) 
 
FECHA LÍMITE - Para solicitar readmisión al Comité 
Institucional Aprovechamiento Académico de 
los estudiantes suspendidos en más de una 
ocasión. El jueves, 15 de septiembre. (Calendario 
Académico) 
 
ÚLTIMO DÍA - Para radicar solicitud de 
graduación y pagar derechos de diploma para 
los estudiantes que completen requisitos de 
graduación en el mes de mayo y verano 2017. 
Para radicar solicitud de readmisión, traslado 
interno y transferencia a programas	
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subgraduados para el segundo semestre. Para 
solicitar admisión a concentraciones menores, 
segundas concentraciones, secuencias 
curriculares, certificación profesional o segundas 
opciones de bachillerato para el segundo 
semestre. Para solicitar admisión o readmisión a 
Estudios Graduados para el segundo semestre. El 
jueves, 15 de septiembre. (Calendario 
Académico) 
 
CINE FORO – La Llamarada. El jueves, 15 de 
septiembre, a las 6:00 PM, en el Anfiteatro de 
Chardón. Con la participación de su director 
Benito De Jesús. (Presencias, Oficina del Rector) 
 
TALLER – Huracanes. El jueves, 15 de septiembre, 
a las 8:00 AM y 1:00 PM, en el Centro de 
Convenciones de Cabo Rojo. Para más 
información, favor llamar a Lillian Ramírez al 
787.832.3585 o acceda: https://www.facebook. 
com/57622267141/photos/pcb.101535951947521
42/10153595193112142/?type=3&theater. (Sea 
Grant, Campus Verde) 
 
ACREDITACIÓN – Asociaciones estudiantiles del 
RUM. El Dpto. de Actividades Sociales y 
Culturales notifica que comenzó el proceso de 
acreditación de las asociaciones o grupos 
estudiantiles del Recinto. La fecha límite para 
entregar la solicitud y documentos es el viernes, 
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16 de septiembre. Para más información, favor 
llamar a las exts. 3370 o 3366. 
 
PROPUESTAS – Investigación aplicada. El 
Programa Sea Grant comenzó su llamado a 
propuestas para investigación aplicada, la cual 
atiende problemas asociados a nuestros valiosos 
recursos marinos y costeros. Los proyectos 
tendrán una duración de dos años, 
comenzando el 1 de febrero de 2017 y 
terminando el 31 de enero de 2019. La selección 
de proyectos comenzará con la presentación de 
cartas de intención (Letters of Intention) en o 
antes del viernes, 13 de septiembre. La 
competencia está limitada a los recintos de la 
UPR. Para más información, favor acceder: 
http://seagrantpr.org/wpcontent/uploads/2016/
08/RFP2016.pdf. También, puede enviar un 
correo electrónico al Dr. Kurt Grove 
a: kurtallen.grove@upr.edu.  
 
1ER TORNEO DE GOLF – Two Man Scrabble. El 
domingo, 18 de septiembre, a las 9:00 AM, en el 
Club Deportivo del Oeste. Registro a las 7:30 AM. 
Donativo: $ 100 / pro fondos programas 
deportivos CAAM. Inscripción: uprm.edu/Torneo-
De-Golf. (Asociación y Fundación Alumni) 
 
DÍA - En que se reunirán las clases y laboratorios 
correspondientes a un jueves en el calendario 
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regular. El martes, 20 de septiembre. (Calendario 
Académico) 
 
CONVERSATORIO – Bobby Valentín “El rey del 
bajo”. El jueves, 22 de septiembre, a las 10:30 
AM, en el Anfiteatro de Chardón. Bailable 
Aniversario Colegial, a las 8:00 PM, en el Coliseo 
Mangual. (Presencias, Oficina del Rector) 
 
DÍA - En que se reunirán las clases y laboratorios 
correspondientes a un viernes en el calendario 
regular. El jueves, 22 de septiembre. (Calendario 
Académico) 
 
ANIVERSARIO - RUM. Habrá receso académico y 
administrativo. El viernes, 23 septiembre. 
(Calendario Académico) 

	
WORKSHOP - Design Thinking. El 27 de 
septiembre, a las 10:30 AM, en el 1er piso del CE. 
A cargo del Dr. José Lugo. Registro en: 
cep.uprm.edu. Para más información, favor 
llamar a la ext. 3829 o envíe un correo 
electrónico a: ubaldom.cordova@upr.edu. (CEP) 
	
ÚLTIMO DÍA - Para someter reconsideraciones a 
reclamaciones de notas del semestre anterior 
(director de departamento). El miércoles, 28 de 
septiembre. (Calendario Académico) 
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PANEL – Comunidad LGBTT en Puerto Rico. El 
jueves, 29 de septiembre, a las 10:00 AM, en la 
Sala de Conferencias de la Biblioteca General. A 
cargo del Dr. Luis Rivera Pagán y las licenciadas 
Amarilis Pagán y Ada Conde. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico 
a: jayomar.sotovelez@upr.edu. (Biblioteca 
General) 
 
DECLAMACIÓN – Romancero gitano de Federico 
García Lorca. El jueves, 29 de septiembre, a las 
8:00 PM, en el Anfiteatro de Chardón. A cargo 
de la actriz Marilyn Pupo y la participación de  
una bailadora de flamenco. (Presencias, Oficina 
del Rector) 
 
ÚLTIMO DÍA - Para entregar planes de estudio 
para los estudiantes graduados que comenzaron 
sus estudios el semestre anterior. El viernes, 30 de 
septiembre. (Calendario Académico) 
 
TALLERES – Amgen BioTalentos. Los días 1, 2, 8,9 y 
10 de octubre. Dirigido a estudiantes de BIOL, 
BIOTEC, QUI, FISI o INGE con un mínimo de 60 
créditos aprobados. Interesados, favor 
completar la solicitud en línea en: 
uprm.edu/biotalents. Para más información, 
favor llamar a la ext. 3608. (BioTalentos) 
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WORKSHOP - Business Model Canvas, Value 
Proposition, Product Market Fit. El 15 de octubre, 
a las 10:30 AM, en la Sala Eugene Francis. A 
cargo de las doctoras Moraima De Hoyos y Mari 
Luz Zapata y el Dr. José Vega. Registro en: 
cep.uprm.edu. Para más información, favor 
llamar a la ext. 3829 o envíe un correo 
electrónico a: ubaldom.cordova@upr.edu. (CEP) 
 
EXAMEN DIAGNÓSTICO – Matemática. El viernes, 
9 de diciembre. Registro del lunes, 21 de 
noviembre al viernes, 2 de diciembre, en: 
http://pegasus.uprm.edu/registro. Repasos 
disponibles en: http://quiz.uprm.edu/avirmat/ 
cursos. Para más información, favor llamar a la 
Dra. Olgamary Rivera a la ext. 5892. (MATE) 
 
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)  
 
CENTRO DE MANEJO DE ESTRÉS - El Dpto. de 
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Servicios Médicos te ofrece la oportunidad de 
beneficiarte de este centro especializado en el 
aprendizaje de técnicas para el manejo efectivo 
del estrés por medio de musicoterapia, 
relajación progresiva y visualización. Gratis. Cita 
previa. Localizado en el Edif. de Servicios 
Médicos, Ofic. 101. Dirigido a toda la comunidad 
colegial. Para información y/o cita, favor llamar 
a la ext. 3722. (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  
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.  
 
¡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, 
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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  
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://  
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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.  
 
PROYECTO – Esperanza a la vida. Dirigido a todas 
las embarazadas. Para más información, favor 
llamar al 787.433.8956. (ENFE) 
 
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. 
 
SERVICIO – Cesación de fumar. El Dpto. de 
Servicios Médicos te invita a participar del 
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tratamiento que ofrece, de lunes a jueves, de 
8:00 AM a 3:00 PM. Para citas, favor llamar a la 
ext. 3408 o 3416.  
 
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) 
 
UNIDAD DENTAL – La Unidad Dental del Dpto. de 
Servicios Médicos, ofrece los siguientes servicios: 
limpieza, restauraciones, radiografía, 
extracciones y más. Horario: martes, miércoles y 
jueves, de 7:30 AM a 3:30 PM. Cita previa. 
Servicio disponible para empleados del RUM con 
cubierta dental en su plan médico. Para citas e 
información adicional, favor llamar a la ext. 3412. 
(Dpto. de Servicios Médicos, cuidando tu 
salud…¡Siempre!) 
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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)  
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