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LUNES 13

VENTA DE BOLETOS – Justas LAI. El Dpto. De 
Actividades Sociales y Culturales, comenzó la 
venta de boletos para las Justas LAI 2017. 
Interesados, favor pasar por CE-306. Boletos para
baloncesto, natación, sóftbol y atletismo. Costo: 
$ 13.50 / llevar cambio exacto. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3366.

BALOMPIÉ FEMENINO – UMET vs RUM. A las 3:00 
PM, en el Campo Atlético del Recinto. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3866. 
(Actividades Atléticas)

SÓFTBOL FEMENINO – UPR B vs RUM. A las 5:00 PM,
en el Parque del Recinto. Para más información, 
favor llamar a la ext. 3866. (Actividades Atléticas)

MARTES 14

DÍA NACIONAL – Exalumnos de la UPR. Deja sentir
tu orgullo colegial, tómate una foto con tus 
familiares y amigos exalumnos y envíala a: 
egresados@uprm.edu. (Exalumnos)

FERIA AGRÍCOLA – Cinco días con nuestra tierra. 
Hasta el sábado, 18 de marzo, en los predios del 
Coliseo Rafael A. Mangual. Para más 
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información, favor acceder: bit.ly/2mmNlYC. 
(Ciencias Agrícolas)

ASAMBLEA – Ameriacan Society for Quality. A las 
10:30 AM, en II-202. (ASQ)

CHARLA – Phishing. A las 10:30 AM, en AE-302. A 
cargo de la Dra. Aury Curbelo. (ACM-BA)

ORIENTACIÓN – Programas graduados. A las 
10:30 AM, en II-229. Para más información, favor 
llamar a las exts. 3809 o 3598. (Estudios 
Graduados)

PRESENTACIÓN – Transportation Security 
Administration (TSA). A las 10:30 AM, en el Salón 
Tarzán. Para más información, favor llamar al 
1.877.872.7990 o acceda: tsajobs.tsa.dhs.gov. 
(Colocaciones)

REUNIÓN DE FACULTAD – Artes y Ciencias. A las 
10:30 AM, en el Anfiteatro de Enfermería. Para 
más información, favor llamar a la ext. 3828. 

VENTA – Pizza. De 10:30 AM a 1:00 PM, en el 
vestíbulo de Stéfani. Para más información, favor
enviar un correo electrónico a: eliza.perez1@ 
upr.edu. (SERRT)

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

GAME NIGHT – Desde las 7:00 PM, en el Café 
Colegial: La Cueva de Tarzán. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3722. 
(Proyecto FIESTA Colegial)

MIÉRCOLES 15

FECHA LÍMITE TARDÍA - Para solicitar readmisión al
Comité Institucional de Aprovechamiento 
Académico de los estudiantes suspendidos en 
más de una ocasión. (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. (Calendario Académico)

SEGUNDA RONDA – University Innovation Fellows. 
Interesados en desarrollarse como agentes de 
cambio en los ecosistemas de innovación y 
emprendimiento a nivel universitario, tienen 
hasta hoy para completar el formulario en: 
https://goo.gl/forms/sM6FVXGAHwE6sdT43. Para 
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más información, favor acceder: https:// 
goo.gl/omFt8a. (Centro de Negocios)

JUEVES 16

VISITAS GUIADAS – Casa Eco Solar. De 9:30 AM a 
3:30 PM. Donativo: $ 3.50 / persona; gratis / niños 
hasta 3 años. Para más información, favor 
acceder: bit.ly/2lHqjOV. (Campus Verde)

INFO TABLE – INROADS. A las 10:00 AM, en el 
vestíbulo de Stéfani. Dirigido a interesados en 
hacer internado de verano. Para más 
información, favor acceder: inroads.org/apply. 
(Colocaciones)

CHARLA – Ilustración científica. A las 10:30 AM, 
en B-392. A cargo del Dr. Carlos J. Santos. Para 
más información, favor llamar a la ext. 3646. 
(BIOL)

CONFERENCIA – Actívate por tu calidad de vida. 
A las 10:30 AM, en C-302. A cargo de la Dra. Enid
Rodríguez. Para más información, acceda: 
bit.ly/2lSZV1r. (Calidad de Vida)

CONFERENCIA – Lutero y las 95 tesis: Lecciones y 
retos para el siglo 21. 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)
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DOCUMENTAL – La familia Figueroa: Una dinastía 
musical. A las 10:30 AM. El lugar se notificará más
adelante. Para detalles, acceda a la página de 
Presencias en facebook.com/presenciasrum/. 

GUSTITOS – A las 10:30 AM, en el vestíbulo de 
Stéfani. Venta de nachos supreme con pollo o 
carne y bebida por $ 5. (3DRUM)

PANEL - Reforma Laboral: Competitividad en 
Puerto Rico. A las 10:30 AM, en AE-242. A cargo 
del Dr. Francisco Montalvo Fiol y los licenciados 
Astrid Soto y Alejandro Torres. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico 
a: felix.bartolomei@upr.edu. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO - Land Tenure, 
Boundary Surveys, and Cadastral Systems. A las 
10:30 AM, en CI-103. A cargo del Dr. George M. 
Cole. Registro en: bit.ly/2lHgWek. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3815. (INCI)

WORKSHOP RESUME – INROADS. A las 5:00 PM, en 
S-230. Para más información, favor acceder: 
inroads.org/apply. (Colocaciones)

VIERNES 17

TALLERES CALIDAD DEL AGUA - FSMA Produce 
Safety Rule Water Requirements: Insights to Get 
You Organized. De 8:00 AM a 5:00 PM, en el 
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Recinto. Costo: $ 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)

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 18

VOLEIBOL DE PLAYA – Segunda clasificatoria. Hoy
y mañana, desde las 9:00 AM, en el Balneario de 
Boquerón. Para más información, favor llamar a 
la ext. 3866. (Actividades Atléticas)

TENIS DE MESA – UPR A vs RUM. Desde las 10:00 
AM, en el Pabellón de Tenis de Mesa de 
Mayagüez. Para más información, favor llamar a 
la ext. 3866. (Actividades Atléticas)

SÓFTBOL FEMENINO – UT vs RUM. A las 2:00 PM, en
el Parque del Recinto. Para más información, 
favor llamar a la ext. 3866. (Actividades Atléticas)
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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. 

CICLO DE CONFERENCIAS – Antiguo Egipto. 
Desde el lunes 20 al viernes, 24 de marzo, en el 
Recinto. Para más información, favor llamar a la 
ext. 3160. (HUMA)

SÓFTBOL FEMENINO – UT vs RUM. El lunes, 20 de 
marzo, a las 11:00 AM, en el Parque del Recinto. 
Para más información, favor llamar a la ext. 3866.
(Actividades Atléticas)

SIMULACRO REGIONAL – Tsunamis. El martes, 21 
de marzo, a las 10:00 AM. Registro en: 
caribewave.uprm.edu. (Red Sísmica)

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

BALOMPIÉ FEMENINO – UPR B vs RUM. El martes, 
21 de marzo, a las 3:00 PM, en el Campo Atlético
del Recinto. Para más información, favor llamar 
a la ext. 3866. (Actividades Atléticas)

CONVERSATORIO – El martes, 21 de marzo, a las 
6:30 PM, en el MuSA. A cargo de 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)

FERIADO – Día de la abolición de la esclavitud. El 
miércoles, 22 de marzo. (Calendario 
Académico)

MASTER CLASS – Zumba Fitness. El miércoles, 22 
de marzo, a las 5:30 PM, en el Mezzanine. 
Donativo: $ 5. Espacios limitados. Reservaciones 
787.832.4040 ext. 5777. (Complejo Natatorio)
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GIRA INTERNACIONAL DE CONCIERTOS – 
Chorium. El miércoles, 22 de marzo, a las 7:30 
PM, en la Iglesia Presbiteriana de Mayagüez. 
Gratis. Para más información, favor llamar a la 
ext. 3895. (Banda y Orquesta)

CONFERENCIA – Open Access Smart Grids 
(OASIS): A glimpse into the Future. El jueves, 23 
de marzo, a las 10:30 AM, en AE-242. A cargo del
Dr. Manuel Rodríguez Martínez. Para más 
información, favor llamar a la ext. 5359. (ADEM, 
Phi Kappa Phi)

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

SPEAKER BROADCAST – El jueves, 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)

TEATRO – Las hijas de la Bernarda. El jueves, 23 de
marzo, a las 8:00 PM, en el Anfiteatro de 
Chardón. Homenaje a Federico García Lorca. 
Para más información, favor acceder: 
facebook.com/presenciasrum/. 
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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)

CAMPAMENTO DE VERANO – Preingeniería. Del 
domingo 4 al sábado 10 y del domingo 18 al 
sábado, 24 de junio, en el Recinto. La fecha 
límite para solicitar es el viernes, 24 de marzo. 
Requisitos: ser estudiante del grado 11 o 12, 
promedio 3.50 en adelante. Para más 
información, favor acceder: engineering.uprm. 
edu/pre-ingenieria o envíe un correo electrónico
a: virginia.figueroa1@upr.edu.

INTERNADO DE VERANO – Oriental Bank. Dirigido 
a estudiantes de ICOM e INSO, bilingües con un 
GPA de 3.00+. Interesados, deben enviar su 
resumé a: placement@uprm.edu. La fecha límite
para solicitar es el viernes, 24 de marzo. 
(Colocaciones)

ENGINEERING FUN DAY – El sábado, 25 de marzo, 
de 7:30 AM a 4:30 PM, en el Recinto. Dirigido a 
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)

APERTURA – NanoDays. El sábado, 25 de marzo, 
de 9:00 AM a 7:00 PM, en el Mayagüez Mall. Para
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más información, favor llamar a la ext. 5812. 
(Proyecto Crest)

NATACIÓN – Tercera clasificatoria. El sábado, 25 
de marzo, desde las 10:00 AM, en el Complejo 
Natatorio del RUM. Para más información, favor 
llamar a la ext. 3866. (Actividades Atléticas)

TENIS DE MESA – UNE vs RUM. El sábado, 25 de 
marzo, desde las 10:00 AM, en el Pabellón de 
Tenis de Mesa de Mayagüez. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3866. 
(Actividades Atléticas)

VEN A DESAYUNAR, YO INVITO – El domingo, 26 
de marzo, a las 8:00 AM, debajo del viaducto en 
Mayagüez. Interesados en donar ropa, zapatos y
artículos de primera necesidad, favor entregarlos
en S-211. Para más información, acceda: 
bit.ly/2m3oQ0R. (HKN, Tau Beta Pi)

TORNEO – Outdoor Soccer. El domingo, 26 de 
marzo, a las 9:00 AM, en el Parque de Mayagüez
Terrace. Costo: $ 55 / equipo. Para más 
información, favor llamar al 787.664.0339 o 
787.981.9699. (ISERC)

COMIENZO EL PROCESO EN LÍNEA - Para la 
evaluación de enseñanza al personal docente 
por parte de los estudiantes, finalizando el último 
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día de clases del semestre académico. El lunes, 
27 de marzo. (Calendario Académico)

PRESENTACIÓN DEL LIBRO – Ensayos para una 
nueva economía: Desarrollo económico de 
Puerto Rico. El martes, 28 de marzo, a las 10:20 
AM, en la Sala Abbott de QUIM. A cargo del Prof.
Ricardo R. Fuentes. Para más información, favor 
llamar a la ext. 3840. (ECON)

PRESENTACIÓN DEL LIBRO – Buenos días, 
inteligencia emocional. El martes, 28 de marzo, a
las 10:30 AM, en la Sala 5 del MuSA. Para más 
información, favor llamar a la ext. 5719. (Alianza 
de Inteligencia Emocional, PSIC)

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. 

CONFERENCIA – El pensamiento social en la 
narrativa de Eugenio María De Hostos Bonilla: 
Encuentros y desencuentros entre el 
krausopositivismo y la literatura. El jueves, 30 de 
marzo, a las 10:30 AM, en AE-339. A cargo del 
Prof. Mario R. Cancel. Para más información, 
favor llamar a la ext. 6265. (CISA)
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CONFERENCIA – Separación de iglesia y estado. 
El jueves, 30 de marzo, a las 10:30 AM, en la Sala 
A de la Biblioteca General. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico 
a: shauprm@gmail.com. (SHA, YPREV)

CONCIERTO – Caribe Jazz: Herencias mixtas. El 
jueves, 30 de marzo, a las 8:00 PM, en el 
Anfiteatro de Chardón. A cargo de Hernán 
López Nusa, Henry Cole y Ramón Vázquez. Para 
más información, favor acceder: facebook. 
com/presenciasrum/. 

RENOVACIÓN DE CUENTAS – Asociaciones / 
organizaciones y oficinas del RUM. La fecha 
límite para renovar las cuentas en el CTI es el 
viernes, 31 de marzo. Acceda la solicitud en: 
http://www.uprm.edu/cti/forms/account_organi
zation.pdf, luego pase a entregarla en M-107. 
(CTI)

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)

TALLER – IEEE Women in Engineering. El sábado, 
1ro de abril, en el Recinto. Dirigido a estudiantes 
de escuela superior. Interesadas, deben 
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inscribirse en: bit.do/tallerwie. Para más 
información, favor llamar al 787.265.5402 o envíe 
un correo electrónico a: wie@uprm.edu. (WIE)

UNDÉCIMO TALLER DE AMGEN - Bio Talentos. Los 
días sábado 1ro, domingo 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: 
bit.ly/2mfv3eC. Para más información, favor 
llamar al 787.406.0496, 787.629.8860. (SERRT)

ORIENTACIÓN - A estudiantes por áreas de 
énfasis. El jueves, 6 de abril, a las 10:30 AM, en la 
Sala Eugene Francis. Dirigido a estudiantes de 
INEL e ICOM. Para más información, favor llamar 
a la ext. 3094. 

CINE FORO – Ayotzinapa en mí. El jueves, 6 de 
abril, a las 7:00 PM, en el Anfiteatro de Chardón. 
Para más información, favor acceder: 
facebook.com/presenciasrum/. 

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

EXPOSICIÓN ANUAL – Estudiantes. El jueves, 20 
de abril, a las 7:00 PM, en la Galería de Arte de 
Chardón. Para más información, favor enviar un 
correo electrónico a: baruch.vergara@upr. 
(HUMA)

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. (SHA,
YPREV)

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)

TALLERES CALIDAD DEL AGUA - FSMA Produce 
Safety Rule Water Requirements: Insights to Get 
You Organized. El viernes, 28 de abril, de 8:00 AM
a 5:00 PM, en el Recinto. Costo: $ 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)
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RELEVO POR LA VIDA – El sábado, 29 de abril, 
desde las 2:00 PM, en el Recinto. Para comprar 
artículos, acceda: bit.ly/2m0TEkB. Para más 
información, favor llamar al 787.833.3320 ext. 
41197 o envíe un correo electrónico a: 
natalia.crespo2@upr.edu. (ACS)

CONCIERTO DE CLAUSURA - ¡A una sola guitarra! 
El domingo, 30 de abril, a las 5:00 PM, en el 
Museo Eugenio María de Hostos. A cargo del Dr. 
José Antonio López y Mayawest Dance Project. 
Para más información, favor acceder: 
facebook.com/presenciasrum/. 

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

CAAMP ABILITIES 2017 – Desde el sábado 20 al 
sábado, 27 de mayo, en el RUM. Interesados en 
participar accedan: uprm.edu/caampabilities. 
Para más información, favor llamar a la ext. 2162,
3008 o envíe un correo electrónico a: 
caampabilitiescolegio@gmail.com. 

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, 
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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
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) 
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CLÍNICA – Certificados de Salud. Todos los 
miércoles por cita previa, de 8:30 a 10:30 AM, en
el Dpto. de Servicios Médicos. Costo: $ 20. Para 
más información, favor llamar a las exts. 3416 o 
3408. (Dpto. de Serivicios 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)

ESTUDIANTES A JORNAL – Instructores de yoga y 
pilates. El Complejo Natatorio, Tenis y 
Racquetbol, busca intructores certificados. 
Interesados, deben pasar por la oficina. Para 
más información, favor llamar a la ext. 5777.

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 
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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. 

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.
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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) 
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 
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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) 

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

VENTA DE CARNE – Senepol. Ventas solamente, 
martes y jueves, de 7:30 AM a 1:00 PM. Para más 
información, favor llamar al 787.265.5410. (Dpto. 
de Ciencia Animal)

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
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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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