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LUNES 17 
 
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 radicación tardía de solicitud 
de readmisión, concentraciones menores, 
segundas concentraciones, secuencias 
curriculares, certificación profesional o segundos 
bachilleratos, traslado interno y transferencia a 
programas subgraduados y admisión a estudios 
graduados para el segundo semestre 2016 – 
2017. (Calendario Académico) 
 
RECOLECTA – Medicamentos y artículos no 
perecederos a beneficio de Haití. En el 3er piso 
del Centro de Estudiantes, hasta mañana. 
Donativos en efectivo en la Fundación Banco 
Popular unidos por Haití, DBA# 030-062705 o ATH 
móvil 787.692.5052. Para más información, favor 
acceder: http://bit.ly/2dTeSkE. (Campus Verde, 
UNICEF) 
 
VOLEIBOL FEMININO Y MASCULINO – UT en RUM. 
Desde las 6:30 PM, en el Coliseo Rafael A. 
Mangual. Para más información, favor llamar a 
la ext. 3866. (Actividades Atléticas) 
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MARTES 18 
 
FORO – Impacto de la erosión en las costas de 
Puerto Rico. De 8:30 AM a 3:30 PM, en el Teatro 
Yagüez. Para más información, favor llamar a la 
ext. 2207. (CoHemis) 
 
ASAMBLEA GENERAL DE ESTUDIANTES – A las 10:30 
AM, en el Coliseo Rafael A. Mangual. Habrá 
receso académico hasta la 1:30 PM. Las clases 
se desplazarán por una hora y media, las que 
comienzan a las 12:00 PM, iniciarán a la 1:30 PM, 
y las de las 12:30 PM, comenzarán a las 2:00 PM. 
Para más información, favor acceder: 
http://bit.ly/2ep7BbY. (CGE, Oficina del Rector) 
 
CHARLA – Desafíos medioambientales. A las 
10:30 AM, en SH-102. A cargo de los exprofesores 
Pedro Valle y Dafne Javier. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico 
a: Nelson.rivera1@upr.edu o acceda: Facebook. 
com/edci2016. (e-D.Ci) 
 
TALLER – Mendeley. A las 10:30 AM, en AE-105. A 
cargo de la Dra. Anidza Valentín Rodríguez. 
Dirigido a profesores y estudiantes graduados. 
Espacios limitados. Para registro, favor acceder: 
http://cep.uprm.edu/registro. (CEP) 
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PROGRAMA RADIAL – Cero tolerancia al Bullying. 
A las 2:00 PM, por www.radiocolegial.com/. Para 
más información, favor acceder: http://bit.ly/ 
2e311GN. (Calidad de Vida, 3ra Semana de 
Alerta al Bullying) 
 
INTRAMURO – Water Polo. A las 5:00 PM, en el 
Complejo Natatorio. Donativo: $ 5. A beneficio 
de los colegiales que fueron afectados por un 
incendio en su hogar en Hatillo. (Tarzanes Water 
Polo) 
 

MIÉRCOLES 19 
 
VENTA – Don Frappé y Hotdogs. A las 10:30 AM, 
en el vestíbulo de BIOL. Para ordenar, acceda: 
http://bit.ly/2d9qgHQ. (PR Pre-Dental Assoc.) 
 
PANEL – Las realidades del Bullying en distintos 
escenarios. A las 5:30 PM, en AE-339. Para más 
información, favor acceder: http://bit.ly/ 
2e311GN. (Calidad de Vida, 3ra Semana de 
Alerta al Bullying) 
 
CHARLA – La inteligencia emocional en el 
manejo del cáncer del seno. De 6:00 a 8:00 PM, 
en AE-242. A cargo de Susan Olivera Alonso y las 
doctoras Lizzie García, Bernadette Delgado y 
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Mariam Ludim Rosa. Esta actividad se someterá 
para horas de la Oficina de Ética 
Gubernamental. (AIE, ADK, SAC) 
 
CINE FORO – Bully. A las 6:30 PM, en AE-339. Para 
más información, favor acceder: http://bit.ly/ 
2e311GN. (Calidad de Vida, 3ra Semana de 
Alerta al Bullying) 
 
VOLEIBOL FEMENINO Y MASCULINO – UPR 
Arecibo en RUM. Desde las 6:30 PM, en el Coliseo 
Rafael A. Mangual. Para más información, favor 
llamar a la ext. 3866. (Actividades Atléticas) 
 
OBRA MUSICAL – María. A las 7:00 PM, en el 
Teatro Mons. Vicente Murga, de la PUCPR, 
recinto de Ponce. A cargo de la Orquesta de 
Cuerdas del RUM. Gratis. Para más información, 
favor llamar a la ext. 3895. (Banda y Orquesta) 
 

JUEVES 20 
 
DÍA - En que se reunirán las clases y laboratorios 
correspondientes a un jueves en el calendario 
regular. (Calendario Académico) 
 
TABLÓN DE EXPRESIÓN – Deja tu huella en contra 
del Bullying. Desde las 8:00 AM, en el Centro de 
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Estudiantes. Para más información, favor 
acceder: http://bit.ly/2e311GN. (Calidad de 
Vida, 3ra Semana de Alerta al Bullying) 
 
ORIENTACIÓN – Plan médico para jubilados. A las 
9:00 AM, en AE-242 y AE-339. A cargo del Sistema 
de Retiro de la UPR. Para más información, favor 
acceder: https://retiro.upr.edu/.  
 
TALLER – Conversaciones constructivas: 
Estrategias para hacer buen uso de las palabras. 
A las 9:30 AM, en C-008. A cargo de Liza Torres. 
Interesados, favor enviar un correo electrónico 
con su nombre completo, departamento, 
extensión y últimos 4 dígitos de SS a: angela. 
vargas2@upr.edu. (Enlace con el Personal) 
 
EL GRAN SHAKE OUT DE PUERTO RICO – A las 10:20 
AM. Para más información, favor acceder: 
www.shakeout.org/puertorico/. (Red Sísmica) 
 
BULLYING PREVENTION TOUR - A las 10:30 AM, en 
el RUM. Para más información, favor acceder: 
http://bit.ly/2e311GN. (Calidad de Vida, 3ra 
Semana de Alerta al Bullying) 
 
CHARLA – Inteligencia emocional en las 
relaciones de parejas. A las 10:30 AM, en CH-219. 
Dirigido a toda la comunidad universitaria. (AIE) 
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MESA INFORMATIVA – Bullying. A las 10:30 AM, en 
el Centro de Estudiantes. Para más información, 
favor acceder: http://bit.ly/2e311GN. (Calidad 
de Vida, 3ra Semana de Alerta al Bullying) 
 
OBRA MUSICAL – María. A las 10:30 AM, en el 
Teatro Mons. Vicente Murga, de la PUCPR, 
recinto de Ponce. A cargo de la Orquesta de 
Cuerdas del RUM. Gratis. Para más información, 
favor llamar a la ext. 3895. (Banda y Orquesta) 
 
ORIENTACIÓN – A estudiantes por áreas de 
énfasis. A las 10:30 AM, en la Sala Eugene Francis. 
Dirigido a todo interesado en estudiar ingeniería. 
Habrá demostraciones hechas por estudiantes. 
Para más información, favor llamar a la ext. 3094. 
(INEL) 
 
TALLER – Aprende a realizar auditorías 
energéticas. A las 10:30 AM, en S-229. A cargo 
del Dr. Lionel Orama. Donativo: $ 3 / público en 
general; gratis / miembros. Para registro acceda: 
http://bit.ly/2dhnvBI. (Campus Verde) 
 
TALLER - Redacción periodística: La entrevista. A 
las 10:30 AM, en CH-232. (CRE) 
 
VENTA – Don Frappés. A las 10:30 AM, en el 
vestíbulo de Lucchetti. Costo: $ 3.50. Para pre 
ordenar acceda: http://bit.ly/2dLeVvi. (INME) 
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WORKSHOP – ¿Cómo programar con Python? A 
las 10:30 AM, en S-230. A cargo de la Sociedad 
de Robótica y Automatización del RUM. 
Donativo: $ 3. Espacios limitados. Interesados, 
favor reservar su espacio en: http://bit.ly/ 
2dNL2uh. (RAS) 
 
INTRAMURO – Water Polo. A las 5:00 PM, en el 
Complejo Natatorio. Donativo: $ 5. A beneficio 
de los colegiales que fueron afectados por un 
incendio en su hogar en Hatillo. (Tarzanes Water 
Polo) 
 
CONFERENCIA – Arte secuencial: El arte de la 
narración con imágenes. A las 6:00 PM, en el 
MuSA. A cargo del Dr. Pablo Dopico. Gratis. Para 
más información, favor llamar a la ext. 5775. 
(MuSA) 
 
ECO CINE – El Gallo Pelón. A las 6:30 PM, en la 
Casa Eco Solar. Para registro, favor acceder: 
http://bit.ly/2d9KLUE. (Campus Verde) 
 
SPECTRUM’S HALLOWEEN PARTY – Desde las 6:30 
PM, en el Salón Tarzán. Costo entrada: $ 4. 
Espacios limitados. Para reservación, acceda: 
http://bit.ly/2dxAQY0. (SpectRUM) 
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VIERNES 21 
 
DÍA - En que se reunirán las clases y laboratorios 
correspondientes a un viernes en el calendario 
regular. (Calendario Académico) 
 
DONACIÓN – Portal de Amor. Se recolectará 
botellas de leche, pañales, limpiadores, 
cubiertos sanitarios, agua, etc. Interesados, favor 
entregarlos en el Dpto. de ININ. Para más 
información, favor llamar al 787.981.8446. (ININ) 
 
CASA ABIERTA – RUM. Desde las 8:00 AM, en el 
Coliseo Rafael A. Mangual. (Calendario 
Académico) 
 
TALLER DE ECO COCINA – Pizza artesanal y 
galletitas orgánicas. A las 3:00 PM, en la Casa 
Eco Solar. Para registro, acceda: http://bit.ly/ 
2e8sSHi. (Campus Verde) 
 
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)  
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VÍDEOS INFORMATIVOS - Bullying. A las 5:00 PM, 
en las redes sociales de la Oficina de Calidad de 
Vida. Para más información, favor acceder: 
http://bit.ly/2e311GN. (Calidad de Vida, 3ra 
Semana de Alerta al Bullying) 
 

SÁBADO 22 
 
REPASO – Certificación LEED Green Associate. 
Hoy y mañana, de 8:00 AM a 4:00 PM, en el 
Salón Tarzán. Para más información, favor 
acceder: http://bit.ly/2djc1kC. (Campus Verde) 
 
TALLER - Tarjetería básica. A las 11:30 AM, en el 
MuSA. A cargo de Gladys Toro. Costo: $ 6 / niños 
de 6 - 12 años, incluye materiales. Para reservar 
su espacio debe efectuar su pago en efectivo 
en el MuSA en los siguientes horarios: 8:30 a 11:30 
AM y de 1:30 a 4:00 PM.  Espacios limitados.  Para 
más información, favor llamar a la ext. 5775.  
 

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  
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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.  
 
CONCIERTO DE TENORES - ¡Viva Italia! El domingo, 
23 de octubre, a las 5:00 PM, en el Anfiteatro de 
Chardón. A cargo de los tenores José Daniel 
Mojica, Juan Carlos Rodríguez y Roselín Pabón, 
en el piano. Para más información, favor llamar a 
la ext. 3366. (Presencias, Actividades Sociales y 
Culturales) 
 
COMIENZA EL PROCESO EN LÍNEA - Para la 
evaluación de enseñanza al personal docente 
por parte de los estudiantes, finalizando el último 
día de clases de este semestre académico. El 
lunes, 24 de octubre. (Calendario Académico) 
 
TALLER – Concienciación sobre huracanes. El 
martes, 25 de octubre, a las 8:00 AM y 1:00 PM, 
en el Salón de Conferencias del Centro Estatal 
para el Manejo de Emergencias, en San Juan. 
Para más información o registro, favor enviar un  
correo electrónico a: Lillian.ramirez@upr.edu. 
(Programa Sea Grant) 
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VENTA - Don Frappé. El martes, 25 de octubre, a 
las 9:00 AM, frente al Edif. de ENFE. Órdenes en: 
http://bit.ly/2d9ECrn. (AEPA) 
 
CHARLA - IRB: Consentimiento informado en la 
investigación con seres humanos. El martes, 25 
de octubre, a las 10:30 AM, en la Sala A de la 
Biblioteca General. A cargo del Dr. Rafael Boglio 
Martínez. Dirigido a estudiantes subgraduados y 
graduados. Espacios limitados. Para registro, 
acceda: http://cep.uprm.edu/registro. (CEP) 
 
MARCHA – Avancemos a grandes pasos contra 
el cáncer del seno. El martes, 25 de octubre, a 
las 10:30 AM, saliendo desde el Edificio de 
Enfermería. Para más información, favor llamar a 
la ext. 3366. (Capítulo Delta de la Sororidad de 
Educadoras ADK del RUM y el Programa Yo 
Puedo de la SAC) 
 
COMPETENCIAS – Precálculo y Cálculo. El 
viernes, 18 de noviembre, en el Recinto. 
Interesados, favor registrarse en: http://bit.ly/ 
2dR4dRS. La fecha límite de inscripción es el 
jueves, 27 de octubre. Para más información, 
favor enviar un correo electrónico a: pedro. 
vasquez@upr.edu o wieslaw.dziobiak@upr.edu. 
(MATE) 
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CONVERSATORIO GRADUADO – Necesidades del 
estudiantado. El jueves, 27 de octubre, a las 
10:30 AM, en P-213. Para más información, favor 
pasar por CE-105-B. (CGE) 
 
TALLER - Avalúo estudiantil: Herramienta en línea 
en UPR-RP con el programa de On Line 
Assessment System (OLAS). El jueves, 27 de 
octubre, a las 10:30 AM, en SIB II de la Biblioteca 
General. A cargo de los doctores Julio E. 
Rodríguez-Torres y Joel Lucena. Dirigido a 
Coordinares de Avalúo y de Acreditaciones/ 
Programadores. Espacios limitados. Para registro, 
acceda: http://cep.uprm.edu/registro. (CEP, EP) 
 
TALLER - Búsqueda de información en las bases 
de datos. El jueves, 27 de octubre, a las 10:30 
AM, en AE-106. A cargo de la Dra. Anidza 
Valentín Rodríguez. Dirigido a estudiantes 
graduados y subgraduados de ADEM. Espacios 
limitados. Para registro, acceda: http://cep. 
uprm.edu/registro. (CEP, ADEM) 
 
ÚLTIMO DÍA – Solicitud beca familia Calderón 
Torres. El jueves, 27 de octubre, a las 11:30 AM. 
Dirigido a estudiantes de INME o INEL. 
Interesados, favor llamar a Lourdes Matos, a la  
ext. 3432 o enviar un correo electrónico a: 
lourdesi.matos@upr.edu, para documentos y  
requisitos. (AE) 
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CONVOCATORIA – XI Coloquio nacional sobre las 
mujeres. Del 4 al 6 de abril de 2017, en el 
Recinto. Eje temático: Feminismos, 
decolonialidad y otras intersecciones. La fecha 
límite para someter las propuestas o recibir más 
información, a través de: coloquiomujeres@ 
yahoo.com, es el viernes, 28 de octubre. (CIPO) 
 
REUNIÓN ANUAL – Clubes de Ciencias e 
Ingeniería de Materiales. El viernes, 28 de 
octubre, de 8:00 AM a 1:00 PM, en el Coliseo 
Rafael A. Mangual. Charla: Luz y nano-bio-
medicina: Cómo proteger a los seres humanos 
de las enfermedades. A cargo del Dr. Oscar 
Perales. Para más información, favor llamar a las 
exts. 5811 o 5812. (CREST) 
 
SPOOKY DRAG SHOW – El viernes, 28 de octubre, 
a las 6:30 PM, en el Anfiteatro de Chardón. 
Donativo: $ 1. Inscripciones hasta el martes, 25 
de octubre. Para más información, favor enviar 
un correo electrónico a: spectrum.uprm@gmail. 
com o acceda: http://bit.ly/2cG1kaE.  
 
ÚLTIMO DÍA – Para someter reconsideración para 
que se le exima del límite de bajas permitidas, 
según Certificación Núm. 11 - 34 del Senado 
Académico ante el Comité Institucional de 
Apelación de Calificaciones. El martes, 1 de 
noviembre. (Calendario Académico) 
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CHARLA – Datos en línea para sistemas de 
información geográfica. El jueves, 3 de 
noviembre, a las 10:30 AM, en F-310. A cargo de 
Antonio González Toro. Para más información o 
reservación, favor enviar un correo electrónico 
a: ciel@uprm.edu. (CIEL) 
 
CONVERSATORIO – Bobby Valentín “El Rey del 
Bajo”. El jueves, 3 de noviembre, a las 6:00 PM, 
en el Coliseo Rafael A. Mangual. BAILABLE con 
Bobby Valentín y su orquesta, a las 8:00 PM. 
Apertura a cargo de Monty y El Truko de Seis. 
Gratis. Para más información, favor llamar a la 
ext. 3366. (Presencias) 
 
ÚLTIMO DÍA – Para radicar solicitud para tomar 
cursos en otras instituciones (permiso especial). El 
viernes, 4 de noviembre. (Calendario 
Académico) 
 
RECOLECTA – Hogar Jesús de Nazaret. La AEPA 
estará recolectando artículos de primera 
necesidad a beneficio de este hogar hasta el 
viernes, 4 de noviembre, en AE-165. 
 
RECESO ACADÉMICO – Elecciones generales en 
PR. El lunes, 7 de noviembre. (Calendario 
Académico) 
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RECESO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO – 
Elecciones generales en PR. El martes, 8 de 
noviembre. (Calendario Académico) 
 
ÚLTIMO DÍA – Para solicitar exámenes orales de 
estudios graduados. Para someter apelaciones a 
reconsideraciones a reclamaciones de notas del 
semestre anterior ante el Comité Institucional de 
Apelación de Calificaciones (Comité). El 
miércoles, 9 de noviembre. (Calendario 
Académico) 
 
FERIADO – Día del veterano. El viernes, 11 de 
noviembre. (Calendario Académico) 
 
COSMEE 2016 – El desarrollo de la conciencia, las  
economías ecológicas y la búsqueda de una 
vida sustentable. Del lunes 14 al viernes, 18 de 
noviembre, en el Recinto. Habrá conferencias 
magistrales a cargo de los doctores Hans-Jürgen 
Burchardt, Bernardo Aguilar, Beatriz Díaz, David 
Barkin. La fecha límite para registro es el 24 de 
octubre, interesados, accedan: http://www. 
cosmee2016.org/registro.html. Para más 
información, favor llamar al 787.265.6380 o 
acceda: www.cosmee2016.org/sobre-cosmee. 
html. (CoHemis) 
 
ÚLTIMO DÍA – Para bajas parciales. El martes, 15 
de noviembre. (Calendario Académico) 
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CONGRESO – CRUSADA. El jueves, 17 de 
noviembre, desde las 8:30 AM, en el Hotel 
Intercontinental de Isla Verde. Costos: $ 85 / 
estudiantes; $ 115 / personal universitario; $ 130 / 
público general. Fecha límite para registro, el 
viernes, 7 de octubre, luego de esa fecha habrá 
un recargo de $ 15. Espacios limitados. Para más 
información, favor llamar al 787.265.3865 o 
acceda: http://crusada.uprm.edu. (Servicios 
Médicos) 
 
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) 
 
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) 
 
PROGRAMA DE ASESORÍA EN MATEMÁTICA Y 
QUÍMICA – El Centro de Aprendizaje y Éxito 
Estudiantil, anuncia que cuenta con asesores 
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 
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información, favor pasar por C-011. (Centro de 
Aprendizaje y Éxito Estudiantil) 
 
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 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 
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  
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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  
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.  
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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)  
 
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.  
 



Cartelera Semanal • Del 17 al 22 de octubre de 2016 21 

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  
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 
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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  
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  
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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!) 
 
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) 
 

 
 

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 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 
Nos reservamos el derecho de publicar y editar la información recibida. 

 

 


