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LUNES 23

APERTURA – Centros de redacción bilingüe. De 
8:00 AM a 4:30 PM. (CIVIS)

TALLER – Programa de certificación de educador
internacional de ingeniería (IGIP). Desde las 8:30 
AM, en el Salón Tarzán. A cargo de Lueny Morell, 
Uriel Cukierman, Rosa Buxeda y Wilson Rivera. 
Para más información, favor llamar a la ext. 2207 
o 3755. (CoHemis)

MARTES 24

TALLER – Programa de certificación de educador
internacional de ingeniería (IGIP). Desde las 8:30 
AM, en el Salón Tarzán. A cargo de Lueny Morell, 
Uriel Cukierman, Rosa Buxeda y Wilson Rivera. 
Para más información, favor llamar a la ext. 2207 
o 3755. (CoHemis)

ASAMBLEA – Cinémathèque. A las 10:30 AM, en 
CH-223. Para más información, favor enviar un 
correo electrónico a: uprm.cinematheque@ 
gmail.com. 

CONFERENCIA – La filosofía del presente. A las 
10:30 AM, en CH-121. A cargo del Dr. Insauti 
Ungarriza. Para más información, favor enviar un 
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correo electrónico a: jose.atiles@upr.edu. 
(HUMA)

INFO SESSION - ¡Aprende a crear un App! A las 
10:30 AM, en Starting Point (frente a la Cueva de 
Tarzán). Registro en: appcreatrs.typeform.com/ 
to/qjjuYE. 

ORIENTACIÓN - Traslados hacia los programas de
Ingeniería de Software y Ciencias de 
Computación. A las 10:30 AM, en S-229. Para 
más información, favor llamar a las exts. 5864 o 
5920. (INGE)

REUNIÓN – Alianza de Inteligencia Emocional. A 
las 10:30 AM, en CH-218. Para más información, 
favor enviar un correo electrónico a: aierum16@ 
gmail.com. (AIE)

TALLER – Revisión de literatura (Parte I). A las 10:30
AM, en II-114, SIB-I y SIB-II. A cargo de las 
profesoras Jaquelina Álvarez, Arelys Fernández y 
Grisell Rodríguez. Dirigido a profesores, 
investigadores y estudiantes graduados. Espacios
limitados. Registro en: cep.uprm.edu/registro. 
Para más información, favor llamar a la ext. 3829.
(CEP)

FUNDRAISER – Solar Car UPRM. De 6:00 a 9:00 PM, 
en Longhorn. (INGE)
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ZUMBA FITNESS – A las 6:00 PM, en la entrada del 
Complejo Natatorio. Gratis. Para más 
información, favor llamar a la ext. 5777 o envíe 
un correo electrónico a: natatorio@upr.edu.

MIÉRCOLES 25

TALLER – Programa de certificación de educador
internacional de ingeniería (IGIP). Desde las 8:30 
AM, en el Salón Tarzán. A cargo de Lueny Morell, 
Uriel Cukierman, Rosa Buxeda y Wilson Rivera. 
Para más información, favor llamar a la ext. 2207 
o 3755. (CoHemis)

JUEVES 26

TALLER – Programa de certificación de educador
internacional de ingeniería (IGIP). Desde las 8:30 
AM, en el Salón Tarzán. A cargo de Lueny Morell, 
Uriel Cukierman, Rosa Buxeda y Wilson Rivera. 
Para más información, favor llamar a la ext. 2207 
o 3755. (CoHemis)

ORIENTACIÓN - Opciones de certificación y 
oportunidades de internados. A las 10:30 AM, en 
P-213. A cargo de American Register of 
Professional Animal Scientist (ARPAS). (Ciencias 
Agrícolas)
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TALLER – Mendeley Your Reference Manager. A 
las 10:30 AM, en SIB-I. A cargo de las Prof. Grisell 
Rodríguez. Dirigido a profesores, investigadores y 
estudiantes graduados. Espacios limitados. 
Registro en: cep.uprm.edu/registro. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3829. (CEP)

TALLER – Organización de referencias 
bibliográficas y documentos con Mendeley. A las
10:30 AM, en SIB-II. A cargo de la Dra. Anidza 
Valentín. Dirigido a profesores, investigadores y 
estudiantes graduados. Espacios limitados. 
Registro en: cep.uprm.edu/registro. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3829. (CEP)

VENTA – Don Frappé. A las 10:30 AM, en el 
vestíbulo de Stéfani. A beneficio de RUM Racing 
Baja. Órdenes en: http://bit.ly/2ka9aMO. Para 
más informacion, favor enviar un correo 
electrónico a: baja.uprm@gmail.com. (INGE)

ORIENTACIÓN – Programas de Intercambio. A las 
5:00 PM, en el Anfiteatro de Chardón. Para más 
informacion, favor llamar a la ext. 2270. 
(Intercambio)

APERTURA DE LA NUEVA EXPOSICIÓN – Colección
del RUM 2016. Desde las 6:00 PM, en el MUSA. 
Abierto a público en general. Para más 
información, favor llamar a la ext. 5775 o 
acceda: facebook.com/musa.uprm.
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VIERNES 27

ÚLTIMO DÍA - Para entregar su Solicitud de 
Revisión de Progreso Académico para fines de 
ayudas económicas de estudiantes matriculados
en el segundo semestre 2016 - 2017. (Calendario 
Académico)

TALLER – Programa de certificación de educador
internacional de ingeniería (IGIP). Desde las 8:30 
AM, en el Salón Tarzán. A cargo de Lueny Morell, 
Uriel Cukierman, Rosa Buxeda y Wilson Rivera. 
Para más información, favor llamar a la ext. 2207 
o 3755. (CoHemis)

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

ALMUERZO – Pro fondos Heriberto Rivera Rivera. 
Desde las 10:30 AM, en la Placita de la 
Campesina, ubicada al costado de la Iglesia 
Católica de Añasco. Donativos a través del 
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Banco Popular a la cuenta #030064627. Para 
más información, favor llamar al 787.399.9234 
(Rafy), 787.464.1745 (Willie) o 787.368.4289 
(Lydia). (CAPEC, Dpto. de Consejería y Servicios 
Psicológicos)

AVISOS 

FOTOS - La Oficina de Prensa del RUM anuncia  
que las fotos oficiales de la graduación de enero
de 2017, están disponibles, así como el DVD de 
la graduación. Para detalles sobre cómo solicitar
copias, visite la página: graduacion.uprm.edu. 
Una vez seleccione las fotos, pase por la Oficina 
de Prensa, localizada en la oficina 102 del Edif. 
José De Diego. 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 
martes, 31 de enero. (Calendario Académico)

CONVOCATORIA – Simposio de Investigación 
aplicada en la Ciencias Sociales: La 
contribución del estudiante subgraduado a la 
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investigación aplicada. El martes, 18 de abril, en 
el Anfiteatro de Chardón. La fecha límite para 
someter la propuesta de participación, es el 
viernes, 6 de febrero. Para más información, 
favor acceder: http://bit.ly/2iOOepO o llame a 
las exts. 6265, 6276. (CISA)

ORIENTACIÓN - Traslados hacia los programas de
Ingeniería de Software y Ciencias de 
Computación. El jueves, 9 de febrero, a las 10:30 
AM, en S-229. Para más información, favor llamar
a las exts. 5864 o 5920. (INGE)

REPASO - Reválida Fundamental de Ingeniería. 
Del sábado, 11 de febrero al sábado, 6 de mayo,
de 8:00 AM a 5:00 PM, en S-303. Costo: $ 360. 
Matrícula en: uprm.edu/recaudaciones/pago/ 
index.php. Para más información, favor acceder:
engineering.uprm.edu/inge/repaso-revalida. 
(INGE)

ASAMBLEA GENERAL DE ESTUDIANTES – El jueves, 
16 de febrero. Habrá receso académico de 
10:30 AM a 2:00 PM. (Junta Administrativa)

FECHA LÍMITE PARA SOLICITAR – Bio Talents. El 
taller se llevará a cabo los días lunes 1, martes 2 y
del lunes 10 al miércoles, 12 de abril. Requisitos: 
ser estudiante de bachillerato en BIOL, BIOTEC, 
QUIM, FISI o INGE, promedio mínimo 3.00 y un 
mínimo de 60 créditos aprobados. La fecha 
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límite para solicitar es el 24 de febrero, 
interesados accedan: uprm.edu/biotalents. Para
más información, favor llamar a la ext. 3830. 

SOLICITUD DE ADMISIÓN – Preescolar. El Centro 
de Desarrollo Preescolar del RUM comenzó la 
entrega de solicitudes de admisión para el 
próximo año escolar. La fecha límite para 
solicitar es el jueves, 30 de marzo. Para más 
información, favor llamar a la ext. 5472. 

UNDÉCIMO TALLER DE AMGEN - Bio Talentos. Los 
días lunes 1, martes 2 y del lunes 10 al miércoles 
12 de abril. Requisitos: ser estudiante de 
bachillerato en BIOL, BIOTEC, QUIM, FISI o INGE, 
promedio mínimo 3.00 y un mínimo de 60 
créditos aprobados. Para solicitar, acceda: 
uprm.edu/biotalents. Para más información, 
favor llamar a la ext. 3830. (Colegio de Artes y 
Ciencias)

VIAJE DE ESTUDIOS – París 2017. En julio de 2017. A
cargo de la Dra. Frances Santiago. Costo 
aproximado: $ 6,000. Para más información, 
favor enviar un correo electrónico a: francesj. 
santiago@upr.edu. (HUMA)

CAFÉ COLEGIAL LA CUEVA DE TARZÁN - De lunes 
a viernes de 8:30 AM a 3:30 PM, en el 1er piso del 
Centro de Estudiantes. (La Cueva de Tarzán) 
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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: facebook.com/ 
centroenriquecimientoprofesional. (CEP) 

CENTRO DE MANEJO DE ESTRÉS - El Dpto. de 
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) 

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  
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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: primeracoop.com o 
visite la oficina ubicada en el primer piso del 
Centro de Estudiantes, frente a la Cueva de 
Tarzán. (Primera Cooperativa) 

HORARIO DE RECREACIÓN – Natatorio. De lunes 
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a jueves, de 6:00 a 8:00 AM, Lap Swimming; y de 
3:00 a 7:30 PM, Recreación. Para más 
información, favor llamar a la ext. 5777. 

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 envíe un correo electrónico a: procuraduria@ 
prm. edu. También, puede acceder: 
procuraduria.uprm.edu o visitar la oficina 
ubicada en el CE-408. 

FAFSA - El Dpto. de Asistencia Económica le 
informa sobre cambios importantes en el 
proceso de la Solicitud Gratuita de Ayuda 
Federal para Estudiantes (FAFSA). Interesados, 
puede pueden completar la FAFSA para el año 
académico 2017-18 en: fafsa.ed.gov.  Utilice la 
información de los ingresos correspondiente al 
año 2015, con estos cambios tendrás más 
tiempo para llenar la solicitud y  completar la 
información financiera en la FAFSA 2017-18 sin 
necesidad de estimar la misma. (AE)

MESÓN COLEGIAL – De lunes a jueves, de 5:30 a 
7:00 PM, en el 3er piso del Centro de Estudiantes. 
Se ofrecerá meriendas gratis para todos los 
estudiantes. Para más información, favor enviar 
un correo electrónico a: margie.guerrero@upr. 
edu. (Mesón Colegial)
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NUEVA TEMPORADA – Radio Colegial. De lunes a 
viernes, a las 2:00 PM, por radiocolegial.com. 

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 
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. 

SERVICIO CRISTIANO – Confra C^3. Todos los 
martes, a las 7:30 PM, en la Sala de Tranquilidad 
(CE-409). Para más información, favor llamar a 
Joshua al 787.247.9691.

SERVICIOS DE CONSEJERÍA PROFESIONAL, 
PSICOLÓGICOS Y TRABAJO SOCIAL – El Dpto. de 
Consejería y Servicios Psicológicos les recuerda 
que tiene consejeros profesionales para ofrecer 
consejería (personal, educativa y vocacional) 
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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.

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) 

ZUMBA FITNESS – De lunes a jueves, de 6:00 a 
7:00 PM, en la entrada principal del Complejo 
Natatorio. Gratis. Para más información, favor 
llamar a la ext. 5777. (Natatorio)
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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 miércoles 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
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