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LUNES 14 
 
COSMEE 2016 – El desarrollo de la conciencia, las  
economías ecológicas y la búsqueda de una 
vida sustentable. Apertura a las 8:00 AM, en el 
Salón Tarzán. Habrá charlas desde las 9:00 AM. 
Para más información, favor llamar al 
787.265.6380 o acceda: www.cosmee2016.org/ 
programa.html. (CoHemis) 
 
ENTREGA DE BECA – Dr. Andrés Calderón Colón. 
A las 10:30 AM, en la Sala del Senado en el 
MuSA. (Oficina del Rector) 
 
EXHIBICIÓN DE MAQUETAS – Edificios de Puerto 
Rico. A partir de las 12:30 PM, en el vestíbulo de 
la Biblioteca General. A cargo de los estudiantes 
del curso de Arquitectura en Puerto Rico. Para 
más información, favor enviar un correo 
electrónico a: Jerry.torres@upr.edu. (HUMA) 
 

MARTES 15 
 
ÚLTIMO DÍA – Para bajas parciales. (Calendario 
Académico) 
 
COSMEE 2016 – El desarrollo de la conciencia, las  
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economías ecológicas y la búsqueda de una 
vida sustentable. Desde las 8:00 AM, en el Salón 
Tarzán. A las 9:30 AM, habrá una conferencia 
magistral titulada: Extrativismo en América 
Latina: perspectiva para el desarrollo? A cargo 
del Dr. Hans-Jürgen Burchardt. Para más 
información, favor llamar al 787.265.6380 o 
acceda: www.cosmee2016.org/programa.html. 
(CoHemis) 
 
CONFERENCIAS – Retos ambientales e 
informática. A las 10:00 AM, en AE-242. A cargo 
de Arthur Atkinson y el Ing. Marion Paredes. Para 
más información, favor enviar un correo 
electrónico a: edci.rum@gmail.com. (e-Dci) 
 
ASAMBLEA – Cinémathèque. A las 10:30 AM, en 
CH-325. Para más información, favor acceder: 
facebook.com/groups/cineuprm/.  
 
CHARLA - Programa INBRE: Science and 
Technology Competency Enhancement. A las 
10:30 AM, en F-229. A cargo de los doctores Juan  
López Garriga y Héctor M. Colón. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3073. (FISI) 
 
CONFERENCIA – PASS Neurocognitive Theory. A 
las 10:30 AM, en Q-123. (PSIC) 
 
CONFERENCIA – Razones de la invisibilidad: mujer 
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y “loca”. A las 10:30 AM, en II-229. A cargo de la 
Dra. Dolores Irizarry. También habrá feria de libros 
en el vestíbulo de Chardón. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3302. (ESHI) 
 
ECO COCINA – Platos típicos saludables: Arroz 
integral con gandules y pasteles de yuca. A las 
10:30 AM, en la Casa EcoSolar. Donativo: $ 7 / 
miembros; $ 10 / no miembros. Espacios 
limitados. Registro en: http://bit.ly/2fAQQHE. 
(Campus Verde) 
 
INSCRIPCIONES – Maratón del pavo. De 10:30 AM 
a 12:30 PM, en el 3er piso del Centro de 
Estudiantes y frente a la Biblioteca General. 
Donativo: $ 1. Para más información, favor llamar 
a las exts. 2565 o 3549. (Actividades Atléticas) 
 
INICIACIÓN – AECIPO. A las 2:00 PM, en el 
Mezzanine. Para más información, favor llamar a 
la ext. 3839. 
 
TALLER EDUCATIVO – Mendeley. A las 4:30 PM, en 
AE-233. Interesados, favor confirmar asistencia 
enviando un correo electrónico a: cie@uprm. 
edu. Importante llevar su computadora portátil 
con la última versión de Mendeley. (AEGAE) 
 
FUNDRAISER – UPRM Dance Team. De 5:30 a 7:30 
PM, en Papalaya. Para más información, favor 
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enviar un correo electrónico a: uprmdanceteam 
@gmail.com.  
 
CASA ABIERTA – Planetario. A las 7:30 PM, en F-
448. Para más información, favor llamar a la ext. 
3073. (FISI) 
 

MIÉRCOLES 16 
 
COSMEE 2016 – El desarrollo de la conciencia, las  
economías ecológicas y la búsqueda de una 
vida sustentable. Desde las 8:45 AM, en el 
Anfiteatro de Chardón. Para más información, 
favor llamar al 787.265.6380 o acceda: www. 
cosmee2016.org/programa.html. (CoHemis) 
 
ADIESTRAMIENTO – Acomodo razonable en el 
lugar de empleo. A las 9:00 AM, en AE-242. 
Interesados, deben enviar un correo electrónico 
con su nombre, departamento, extensión y 
últimos 4 dígitos del seguro social a: angela. 
vargas2@upr.edu. (Enlace con el Personal) 
 
FECHA LÍMITE – Operation Christmas Child. De 
9:00 AM a 5:00 PM, en AE-002 y de 5:00 a 9:00 
PM, en AE-112. Para más información, favor 
llamar al 787.329.2821 o envíe un correo 
electrónico a: miguel.gonzalez19@upr.edu. (AE) 
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CHARLA – Isla Negra: Génesis del fenómeno 
editorial independiente en Puerto Rico. A las 
10:30 AM, en la Sala Abbott. Habrá feria de libros 
en el vestíbulo de Chardón. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3302. (ESHI) 
 
INSCRIPCIONES – Maratón del pavo. De 10:30 AM 
a 12:30 PM, en el 3er piso del Centro de 
Estudiantes y frente a la Biblioteca General. 
Donativo: $ 1. Para más información, favor llamar 
a las exts. 2565 o 3549. (Actividades Atléticas) 
 
COLOQUIO – Los nuevos caníbales III: Antología 
del microcuento del Caribe Hispano. A las 2:30 
PM, en el Anfiteatro de Enfermería. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3302. (ESHI) 
 

JUEVES 17 
 
COSMEE 2016 – El desarrollo de la conciencia, las  
economías ecológicas y la búsqueda de una 
vida sustentable. Desde las 8:00 AM, en el Museo 
Eugenio María de Hostos. Habrá transportación 
desde el Recinto. Clausura a las 12:00 PM. Para 
más información, favor llamar al 787.265.6380 o 
acceda: www.cosmee2016.org/programa.html. 
(CoHemis) 
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CONGRESO – CRUSADA. Desde las 8:30 AM, en el 
Hotel Intercontinental de Isla Verde. Costo: $ 85 / 
estudiantes; $ 115 / personal universitario; $ 130 / 
público general. Espacios limitados. Para más 
información, favor llamar al 787.265.3865 o 
acceda: http://crusada.uprm.edu. (Servicios 
Médicos) 
 
ASAMBLEA – Campus Verde. A las 10:30 AM, en 
S-227. Para más información, favor acceder: 
http://bit.ly/2eNTg76.  
 
HOMENAJE – Abelardo Díaz Alfaro en su 
centenario. A las 10:30 AM, en II-229. Habrá 
panel a cargo de los doctores Ricardo Fuentes, 
Jorge Schmidt, Ángela Valentín y la Prof. Vibeke 
Betances. Para más información, favor llamar a 
la ext. 3302. (ESHI) 
 
INFO SESSION – Idea Platform. A las 10:30 AM, 
frente a la Cueva de Tarzán. Para más 
información, favor acceder: http://bit.ly/2g1rLc5. 
 
VENTA – Ice Cream Rolls. A las 10:30 AM, en el 
vestíbulo de ININ. Para más información, favor 
llamar al 787.412.0064 o acceda: http://bit.ly/ 
2fAQMrj. (RUM Racing) 
 
CHARLA – Diversidad e inclusión para el mundo 
laboral. A las 6:30 PM, en S-113. A cargo de 
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David M. Díaz Rodríguez. Para más información, 
favor enviar un correo electrónico a: cas@uprm. 
edu. (IEEE) 
 

VIERNES 18 
 
COMPETENCIAS – Precálculo y Cálculo. En el 
Recinto. Interesados, favor registrarse en: 
http://bit.ly/2dR4dRS. Para más información, 
favor enviar un correo electrónico a: 
pedro.vasquez@upr.edu o wieslaw.dziobiak@ 
upr.edu. (MATE) 
 
COSMEE 2016 – El desarrollo de la conciencia, las  
economías ecológicas y la búsqueda de una 
vida sustentable. Salida las 7:00 AM, desde el 
Recinto hacia la Finca de Arroz en Guánica. 
Para más información, favor llamar al 
787.265.6380 o acceda: www.cosmee2016.org/ 
programa.html. (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  
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Ludim Rosa Vélez, directora de la Oficina de 
Prensa. (Prensa RUM) 
  

SÁBADO 19 
 
FERIADO - Día de la Cultura Puertorriqueña y del 
Descubrimiento de Puerto Rico. (Calendario 
Académico) 
 
TALLER – Monitoreo de calidad de agua. A las 
9:00 AM, en el estacionamiento de Artes 
Gráficas. Para más informacion, favor acceder: 
http://bit.ly/2fASOYs. (PRWEA) 
 

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: 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.  
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332 o envíe un correo electrónico a: prensa@ 
uprm.edu.  
 
DÍA – De pintar las calles del RUM. El domingo, 20 
de noviembre, a las 7:00 AM, en la entrada 
principal La Vita. Interesados, favor registrarse en: 
http://bit.ly/2eW4DaR. (Plan Maestro de 
Bicicletas UPRM) 
 
MARATÓN DEL PAVO – El martes, 22 de 
noviembre, a las 4:45 PM, saliendo frente a la 
Biblioteca. Habrá inscripciones de 1:00 a 4:00 PM. 
Para más información, favor llamar a las exts. 
2565 o 3549. (Actividades Atléticas) 
 
DÍA - En que se reunirán las clases y laboratorios 
correspondientes a un viernes en el calendario 
regular. El miércoles, 23 de noviembre. 
(Calendario Académico) 
 
FERIADO - Día de Acción de Gracias. El jueves, 
24 de noviembre. (Calendario Académico) 
 
RECESO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE 
ACCIÓN DE GRACIAS. El viernes 25 y sábado, 26 
de noviembre. (Calendario Académico) 
 
PRESENTACIÓN DE NOVELA – Marigold del Dr. 
Jerry Torres. El martes, 29 de noviembre, en el 
Salón Tarzán. Presentación a cargo del Dr. 
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Christopher Powers. Para más información, favor 
llamar a la ext. 3160 o envíe un correo 
electrónico a: Jerry.torres@upr.edu. (HUMA)  
 
ÚLTIMO DÍA – Solicitud de becas del fondo dotal 
de la UPR. El miércoles, 30 de noviembre. 
Interesados, accedan al vínculo de becas en: 
www.upr.edu. (Oficina de Exalumnos) 
 
ÚLTIMO DÍA - Para ofrecer exámenes parciales. 
Para administrar una evaluación mayor 
(entiéndase un examen, proyecto, presentación, 
ensayo u otro trabajo cuyo peso exceda un 5 % 
de la nota final). Esta limitación no aplica a los 
exámenes de laboratorio, proyectos de cursos 
capitulares (i.e. capstone courses y cursos de 
seminario de investigación y reposiciones de 
exámenes a los que se ausentó el estudiante. 
Esto según la Certificación Núm. 14 - 74 del 
Senado Académico Enmendada. El jueves, 1 de 
diciembre. (Calendario Académico) 
 
EXPO IDEAS 2016 – El viernes, 2 de diciembre, de 
10:00 AM a 3:30 PM, en el Coliseo Rafael A. 
Mangual. Inscripciones en: expoideas.org. Para 
más información, favor llamar al 787.241.9800. 
(ADEM) 
 
ÚLTIMO DÍA - De clases sabatinas. El sábado, 3 de 
diciembre. (Calendario Académico) 
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ÚLTIMO DÍA - De bajas totales. De clases. Para 
tomar exámenes orales en Estudios Graduados. 
El jueves, 8 de diciembre. (Calendario 
Académico) 
 
DÍA - De repaso. El viernes, 9 de diciembre. 
(Calendario Académico) 
 
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) 
 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – HEEND. El 
viernes, 9 de diciembre, desde las 8:30 AM, en la 
Hacienda Sabanera en Cidra. Transportación 
disponible desde las 6:30 AM. Se requiere ID. 
Costo por invitado adicional $ 20. Para más 
información, favor acceder: heendupr.com.  
 
PERÍODO - De exámenes finales. Del sábado 10 al 
sábado, 17 de diciembre. (Calendario 
Académico) 
 
PROGRAMA DE ASESORÍA EN MATEMÁTICA Y 
QUÍMICA – El Centro de Aprendizaje y Éxito 
Estudiantil anuncia que cuenta con asesores 
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para brindar ayuda gratuita en tareas y estudios 
de cursos básicos en las áreas de MATE y QUIM. 
Hasta el viernes, 16 de diciembre. Para más 
información, favor pasar por C-011. (Centro de 
Aprendizaje y Éxito Estudiantil) 
 
ÚLTIMO DÍA - Para los estudiantes entregar 
trabajos pendientes relacionados con 
calificaciones provisionales (incompletos) del 
semestre anterior. El viernes, 16 de diciembre. 
(Calendario Académico) 
 
ACTIVIDAD DE CONFRATERNIZACIÓN – HEEND 
RUM. El viernes, 16 de diciembre, en el Club 
Exchange. Costo: $ 15 / adelantado; $ 20 / 
puerta. Para más información, favor llamar a la 
ext. 3136. 
 
TERMINA EL PERÍODO - Para entregar 
calificaciones finales de este semestre para  
remover notas provisionales (incompletos) del 
semestre anterior. El lunes, 19 de diciembre, a la 
1:00 PM. (Calendario Académico) 
 
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) 
 



Cartelera Semanal • Del 14 al 19 de noviembre de 2016 14 

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: http://www.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. 



Cartelera Semanal • Del 14 al 19 de noviembre de 2016 15 

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, 
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.   
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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)  
 
HORARIO DE RECREACIÓN – Natatorio. De lunes 
a viernes, de 6:00 a 8:00 AM, Lap Swimming; y de 
2:00 a 8:30 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 por correo electrónico a: procuraduria@uprm.  
edu. También, puede acceder: http:// 
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: https://fafsa.ed.gov/.  
Utilice la información de los ingresos 
correspondiente al año 2015, con estos cambios 
tendrás mas tiempo para llenar la solicitud y  
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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) 
 
NUEVA TEMPORADA – Radio Colegial. De lunes a  
viernes, a las 2:00 PM, por www.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  
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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 
jueves, de 7:30 AM a 3:30 PM. Cita previa. 
Servicio disponible para empleados del RUM con 
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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!) 
 
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)  
 
VOLUNTARIOS – Latino América. Se solicita 
voluntarios para trabajar en invierno en Costa 
Rica, Colombia, Méjico y Argentina. Interesados, 
accedan: bit.ly/VoluntarioGlobalPR. Para más 
información, favor llamar al 787.547.6400 o 
acceda: bit.ly/ProyectosInvierno16. (AIESEC) 
 
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 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 
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Nos reservamos el derecho de publicar y editar la información recibida. 
 

 


