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Del 27 de febrero al 4 de marzo

2017



LUNES 27

ACTIVIDAD – Reconocimiento a presidentes de 
ingeniería. A las 6:00 PM, en el Mezzanine. Para 
más información, favor llamar a la ext. 3409. 
(CEFI)

AUDICIONES - Colegiales Got Talent 2017. A las 
6:30 PM, en el Café Colegial: La Cueva de 
Tarzán. Gratis. Inscripciones en: http://bit.ly/ 
2l4bgKv. (Proyecto FIESTA Colegial)

MARTES 28

FECHA LÍMITE – Intercambio. Primer semestre o 
año académico a Estados Unidos, Canadá, 
México y España. Interesados, favor pasar por 
CE-510. (Intercambio)

ÚLTIMO DÍA - Para entregar planes de estudio 
para los estudiantes graduados que comenzaron
sus estudios el semestre anterior.  (Calendario 
Académico)

VENTA – Coldstone. A las 10:30 AM, en el Edificio 
Luchetti. A beneficio de SERRT. Para más 
información, favor llamar al 787.629.8860. 

CHARLA – Phishing. A las 10:30 AM, en AE-302. A 
cargo de la Dra. Aury Curbelo. (ACM-BA)
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COMPETENCIAS – Cotejo y deletreo. A las 10:30 
AM, en AE-304. Para más información, favor 
acceder: http://bit.ly/1gOJXhh. (AEPA)

CONVERSATORIO – La contaminación que 
generamos y cómo se afecta nuestro entorno y 
la humanidad. A las 10:30 AM, en SH-102. A 
cargo de la Dra. Ana Navarro. Para más 
información, favor acceder: www.facebook. 
com/edci.rum. (eDCi)

REUNIÓN – Tríalo colegial. A las 10:30 AM, en CM-
210. Para más información, favor llamar a la ext. 
2565. (Actividades Atléticas)

SESIÓN INFORMATIVA – Viaje a Latinoamérica. A 
las 10:30 AM. Para más información, favor enviar 
un correo electrónico a: mayaguez@aiesec. 
org.pr. 

INICIACIÓN – AEMA. A las 6:00 PM, en el Salón 
Comedor del Natatorio. Para más información, 
favor enviar un correo electrónico a: miguel. 
rosario5@upr.edu. 

PRESENTACIÓN – The Boeing Company. A las 7:00
PM, en S-230. A cargo de Emily Reinhard. Para 
más información, favor acceder: Boeing.com/ 
careers. (NSPE)
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MIÉRCOLES 1

FECHA LÍMITE – Solicitar al Fondo de Becas El 
Mesón Sándwiches. Solicitud disponible en: 
http://bit.ly/2k2VxiY. Para más información, favor 
acceder: http://bit.ly/2krxV6o. (Decano de 
Estudiantes)

ÚLTIMO DÍA - Para someter las reconsideraciones 
a reclamaciones sobre calificaciones del 
semestre anterior (director de departamento).  
(Calendario Académico)

SPEAKER BROADCAST – A las 5:00 PM, en el 3er 
piso del Centro de Estudiantes. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico 
a: noe.ramirez@upr.edu. (NSLS)

BALONCESTO MASCULINO Y FEMENINO – UPRA vs
RUM. Desde las 6:30 PM, en Coliseo Rafael A. 
Mangual. Para más información, favor llamar a 
la ext. 3866. (Actividades Atléticas)

JUEVES 2

INFO SESSION – Alpha Helix. A las 10:30 AM, en B-
348. Para más información, favor enviar un 
correo electrónico a: alphahelixbrs@gmail.com.
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COLOQUIO – Can One Hear the Shape of a 
Fractal Drum. A las 10:30 AM, en FB. A cargo del 
Dr. Michel L. Lapidus. Para más información, 
favor llamar a la ext. 6341 o envíe un correo 
electrónico a: alejandro.velez2@upr.edu. (MATH)

MISA DE CENIZAS – A las 10:30 AM, en el 
Gimnasio Ángel R. Espada. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico 
a: nicole.talavera@upr.edu. (GAC)

PLANT TOUR – IFCO Recycling, Inc. Saliendo a las 
10:30 AM, desde la entrada principal de la 
Biblioteca General. Dirigido a todo interesado. 
Para más información, favor acceder: 
www.facebook.com/edci.rum o envíe un correo 
electrónico a: nelson.rivera1@upr.edu. (eDCi)

SERIE DE CONFERENCIAS – A las 10:30 AM, en el 
MuSA. A cargo de Eduardo Lalo. Para más 
información, favor acceder: Facebook.com/ 
presenciasrum/. (Presencias)

TALLER – Eco Cocina: ChowMein. A las 10:30 AM, 
en la Casa Eco Solar. Espacios limitados. 
Donativo: $ 12. Para más información, favor 
acceder: http://bit.ly/2lMEwWw. (Campus 
Verde)

AUDICIONES - Colegiales Got Talent 2017. A las 
6:30 PM, en el Café Colegial: La Cueva de 
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Tarzán. Gratis. Inscripciones en: http://bit.ly/ 
2l4bgKv. (Proyecto FIESTA Colegial)

VIERNES 3

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 4

DÍA - En que se reunirán las clases y laboratorios 
correspondientes a un jueves en el calendario 
regular (reposición del jueves, 23 de febrero). 
(Calendario Académico)

CONVERSATORIO – Profesionales en la biología y 
microbiología. De las 8:30 AM a 3:00 PM, en B-
392. Costo: $ 10 / incluye merienda, almuerzo y 
certificado. Para más información, favor enviar 
un correo electrónico a: semi.upr@gmail.com o 
aebrum@gmail.com. (AEB y SEMI)
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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 o 
el DVD 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. 

SEMANA DE LA TRANSPORTACIÓN – El Futuro de 
la transportación en Puerto Rico. Del martes 7 al 
jueves, 9 de marzo, en el Recinto. Para más 
información, favor acceder: Facebook.com/ 
iteuprm. (ITE)

ASAMBLEAS DE NOMINACIONES - A consejos de 
estudiantes de facultades y primeras asambleas 
de nominaciones para senador y representante 
estudiantil ante la Junta Universitaria. El martes, 7 
de marzo, a las 10:30 AM. (Calendario 
Académico)

DOCUMENTAL – Orgasmic Birth: The Best Kept 
Secret in America. El martes, 7 de marzo, a las 
10:30 AM, en la Sala A de la Biblioteca General. 
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Intesados, favor enviar un correo electrónico a: 
cep.uprm.edu/registro. (CEP)

TALLER – EcoCocina: arroz chino, Lo Mein y 
Banana Muffins. El martes, 7 de marzo, a las 10:30
AM, en la Casa Eco Solar. Espacios limitados. 
Registro en: http://bit.ly/2lMEwWw. (Campus 
Verde)

FORO – Análisis y recomendaciones sobre las 
áreas que afectan el desarrollo agrícola en 
Puerto Rico. El miércoles, 8 de marzo, a las 6:30 
PM, en P-213. A cargo Jorge Gaskins, Ing. Carlos 
Pacheco, Lic. Héctor Collazo y los doctores 
David Sotomayor y Gregory Morris. Gratis. Para 
más información, favor llamar al 787.754.3431 o 
envíe un correo electrónico a: 
comisiondeagriculturacaapr@gmail.com. 
(Ciencias Agrícolas)

VOLUNTARIOS – Estudiantes orientadores. 
Estudiantes de ININ e INME interesados en trabajar 
en la Semana de Orientación Prepas 2017, de 
manera voluntaria, deberán pasar por la oficina del 
Consejero Profesional Edwin Morales, ubicada en el 
Centro de Estudiantes, Oficina 501, para llenar la 
solicitud. La fecha límite para solicitar es el jueves, 9 
de marzo. Se considerarán aquellos estudiantes de 
3er año en adelante con un GPA de 3.00 o superior. 
(Dpto. de Consejería y Servicios Sicológicos)
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MARCHA VIOLETA 2017 – El jueves, 9 de marzo, a 
las 10:30 AM, saliendo del Edificio de Enfermería. 
Venta de camisas $ 10 en: http://bit.ly/2mfbjYU. 
(Siempre Vivas)

SEGUNDAS ASAMBLEAS - Nominaciones a 
consejos de estudiantes de facultades para 
senador estudiantil ante la Junta Universitaria. El 
jueves, 9 de marzo, a las 10:30 AM. (Calendario 
Académico)

GRAN FINAL - Colegiales Got Talent 2017. El 
jueves, 9 de marzo, a las 6:30 PM, en el Anfiteatro
de Chardón. Gratis. Inscripciones en: 
http://bit.ly/2l4bgKv. (Proyecto FIESTA Colegial)

CONCIERTO – Ebria canción de amargura que 
murmura el mar. El jueves, 9 de marzo, a las 8:00 
PM, en el Anfiteatro de Chardón. A cargo de 
Pedro Rivera Toledo y Chabela Rodríguez. Para 
más información, favor acceder: facebook. 
com/presenciasrum/. (Presencias)

CONVERSATORIO – La ética del parir. El jueves, 9 
de marzo, a las 10:30 AM, en la Sala A de la 
Biblioteca General. Intesados, favor enviar un 
correo electrónico a: cep.uprm.edu/registro. 

FESTIVAL DE METEOROLOGÍA – El viernes, 10 de 
marzo, de 8:00 AM a 3:00 PM, en el Coliseo 
Rafael A. Mangual. Para más información, favor  
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enviar un correo electrónico a: uprm.ams@ 
gmail.com. (AMS)

SIMPOSIO – Gerencia de operaciones. El sábado,
11 de marzo, de 8:00 AM a 3:00 PM, en AE-242. 
Gratis. Para más información, favor enviar un 
correo electrónico a: apics.uprm@gmail.com. 
(APICS)

ACTIVIDAD - Nanolandia: Búsqueda del tesoro 
científico. El sábado, 11 de marzo, de 8:30 AM a 
2:00 PM, en el Coliseo Rafael A. Mangual. Para 
más información, favor llamar a la ext. 2685. 
(Proyecto Crest)

FERIA AGRÍCOLA – Cinco días con nuestra tierra. 
Del martes 14 al sábado, 18 de marzo, en los 
predios del Coliseo Rafael A. Mangual. (Ciencias 
Agrícolas)

CONFERENCIA – Lutero y sus 95 tesis. El jueves, 14 
de marzo, a las 10:30 AM, en C-116. A cargo del 
Dr. Luis O. Jiménez Rodríguez. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico 
a: jerry.torres@upr.edu. (HUMA)

SPEAKER BROADCAST – Los días 14 y 23 de marzo,
a las 5:00 PM, en el 3er piso del Centro de 
Estudiantes. Para más información, favor enviar 
un correo electrónico a: noe.ramirez@upr.edu. 
(NSLS)
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FECHA LÍMITE TARDÍA - Para solicitar readmisión al
Comité Institucional de Aprovechamiento 
Académico de los estudiantes suspendidos en 
más de una ocasión. El miércoles, 15 de marzo. 
(Calendario Académico)

ÚLTIMO DÍA - Para la radicación tardía de 
solicitudes de readmisión, concentraciones 
menores, segundas concentraciones, 
secuencias curriculares, certificación profesional 
o segundos bachilleratos, traslado interno y 
transferencia a programas subgraduados y 
estudios graduados para el verano 2017 y primer 
semestre 2017 - 2018. El miércoles, 15 de marzo. 
(Calendario Académico)

VISITAS GUIADAS – Casa Eco Solar. El jueves, 16 
de marzo, de 9:30 AM a 3:30 PM. Donativo: $ 5 / 
adultos; $ 3 / niños. Para más información, favor 
acceder: http://bit.ly/2lHqjOV. (Campus Verde)

DOCUMENTAL – La familia Figueroa: Una dinastía 
musical. El jueves, 16 de marzo, a las 10:30 AM, 
en el Anfiteatro de Chardón. Para más 
información, favor acceder: facebook.com/ 
presenciasrum/. 

TALLERES – Calidad del agua FSMA Produce 
Safety Rule Water Requirements: Insights to Get 
You Organized. Los viernes, 17 de marzo y 28 de 
abril, de 8:00 AM a 5:00 PM, en el Recinto. Costo:
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$ 125. Espacios limitados. Para más información, 
favor llamar a las exts. 2926, 2938 o envíe un 
correo electrónico a: lynette.orellana@upr.edu. 
(Ciencias Agrícolas)

CONFERENCIA MAGISTRAL – Eternal Life: Ancient 
Egypt at the MET. El martes, 21 de marzo, a las 
10:30 AM, en el Anfiteatro de Chardón. A cargo 
de la Dra. Isabel Stünkel. Para más información, 
favor llamar a la ext. 3160. (HUMA, Oficina del 
Rector)

DÍA – En que se reunirán las clases y laboratorios 
correspondientes a un miércoles en el 
calendario regular (reposición del miércoles, 22 
de febrero). El miércoles, 22 de marzo. 
(Calendario Académico)

CONFERENCIA MAGISTRAL – Of Queens and 
Pyramids. El jueves, 23 de marzo, a las 10:30 AM, 
en el Anfiteatro de Chardón. A cargo de la Dra. 
Isabel Stünkel. Para más información, favor 
llamar a la ext. 3160. (HUMA, Oficina del Rector)

AGROFERIA – Santa Isabel: Pueblo de la 
agricultura. Del viernes 24 al domingo, 26 de 
marzo. Para más información, favor llamar al 
787.824.2230. (SEA Salinas)

ENGINEERING FUN DAY – El sábado, 25 de marzo, 
de 7:30 AM a 4:30 PM, en el Recinto. Dirigido a 
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estudiantes de escuela superior. Espacios 
limitados. Para más información, favor llamar al 
787.372.1776, 787.396.3402 o envíe un correo 
electrónico a: asee.uprm@gmail.com. (ASEE)

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. 

CONVOCATORIA – Ujieres. El XI Coloquio 
nacional sobre las mujeres solicita ujieres para 
participar en el evento que se llevará a cabo en 
abril de 2017, en el Recinto. Intesados, favor 
enviar un correo electrónico a: jomarie.perez1@ 
upr.edu. (CIPO)

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. (Artes y Ciencias)

VENTA CAMISAS - Justas LAI 2017. Hasta el 1ro de 
abril, a las 12:00 PM. Interesados, accedan: 
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http://bit.ly/2mfv3eC. Para más información, 
favor llamar al 787.406.0496.

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

CONFERENCIA - Diversidad sexual. El martes, 25 
de abril, a las 10:30 AM, en la Sala A de la 
Biblioteca General. A cargo de Lourdes Irizarry 
González. Para más información, favor enviar un 
correo electrónico a: shauprm@gmail.com. 

28th IAP SPRING MEETING 2017 – El miércoles 26 y 
jueves, 27 de abril, de 8:30 AM a 4:30 PM, en S-
113. Para más información, favor llamar al 
787.265.3821. (IEEE)

RELEVO POR LA VIDA – El sábado, 29 de abril, en 
el Recinto. Para más información, favor llamar al 
787.833.3320 ext. 41197. 

COLEGIALES GOT TALENT 2017 – El martes, 9 de 
mayo, desde las 6:30 PM, en el Anfiteatro de 
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Chardón. Para más información, favor llamar a 
la ext. 3722. (Proyecto FIESTA Colegial)

INSTITUTO DE VERANO – Inglés intensivo para 
propósitos académicos. Del lunes 5 al viernes, 30
de junio, en el Recinto. Para más información o 
reservación, favor enviar un correo electrónico, 
en o antes del viernes, 19 de mayo, a: rosita. 
rivera1@upr.edu. (INGL)

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) 

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
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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.

¡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 
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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 
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. 

MERIENDAS – El Mesón Colegial. De lunes a 
jueves, de 5:30 a 7:30 PM, en el 3er piso del 
Centro de Estudiantes. Gratis. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico 
a: abu.uprm@ gmail.com. 

NUEVA TEMPORADA – Radio Colegial. De lunes a 
viernes, a las 2:00 PM, por radiocolegial.com. 
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OPORTUNIDAD DE EMPLEO – Modérnica. 
Interesados, envíen su resumé a: placement@ 
uprm.edu. Para más información y requisitos, 
favor llamar a la ext. 3858. (Colocaciones)

PROCURADORA ESTUDIANTIL - La Oficina de la 
Procuradora Estudiantil informa, que están 
ubicados en el Edificio Luis de Celis, oficina 324. 
Servicios dirigidos a la comunidad universitaria. 
Para consultas, citas o presentar situaciones, 
favor llamar a la ext. 3588. 

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. 

Cartelera Semanal 18 Del 27 de feb. al 4 de mar. de 2017



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) 
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.
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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) 

VENTA DE CAMISAS – XI Coloquio nacional sobre 
las mujeres. Costo: $ 10. Intesados, favor enviar 
un correo electrónico a: nestor@ece.uprm.edu. 
(CIPO)

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)

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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