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LUNES 26 
 
CONVERSATORIO - Guía para el puertorriqueño 
con fibromialgia. A las 6:30 PM, en el Anfiteatro 
de Enfermería. A cargo de José B. Negrón Torres. 
Para más información, llamar al 787.265.5467. 
(Oficina de Calidad de Vida) 
 

MARTES 27 
 
TALLER – Water Academy: MS4 y MSGP 
Stormwater Management. De 8:30 AM a 5:00 PM, 
en la Universidad Interamericana, Oficinas 
Centrales en Hato Rey. Costos: $ 94.78 / MS4;  
$ 395 / Exhibit. Para reservación, favor enviar un 
correo electrónico a Iris González a: assistant@ 
prma.com. (CoHemis) 
 
CHARLA – Análisis de riesgo en el laboratorio. A 
las 10:30 AM, en C-116. A cargo de la Ing. María 
I. Fernández. Dirigido a profesores, 
investigadores, estudiantes y técnicos de 
laboratorio. Espacios limitados. Para registro, 
acceda: http://cep.uprm.edu/registro. (CEP) 
 
CHARLA – Preventing and Detecting Plagiarism 
(as an instructor): Available Technological Tools. 
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A las 10:30 AM, en SIB I. A cargo de la Dra. 
Anidza Valentín. Dirigido a profesores e 
instructores. Espacios limitados. Para registro, 
acceda: http://cep.uprm.edu/registro. (CEP) 
 
FORO - Conflictos ambientales. A las 10:30 AM, 
en AE-242. A cargo de los doctores Manuel 
Valdés Pizzini y Bernardo Aguilar. Para más 
información, favor acceder: http://www. 
cosmee2016.org/. (CoHemis) 
 
VENTA - Mr. Pretzels. A las 10:30 AM, en la Placita 
de Chardón. Costo: $ 3. Para ordenar, favor 
acceder: http://bit.ly/2cZHpmm. (AEMCC) 
 
WORKSHOP - Design Thinking. A las 10:30 AM, en 
el 1er piso del CE. A cargo del Dr. José Lugo. 
Registro en: cep.uprm.edu. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3829 o envíe 
un correo electrónico a: ubaldom.cordova@upr. 
edu. (CEP) 
 

MIÉRCOLES 28 
 
ÚLTIMO DÍA - Para someter reconsideraciones a 
reclamaciones de notas del semestre anterior 
(director de departamento). (Calendario 
Académico) 
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INFO TABLE – Owens Corning. De 8:00 AM a 12:00 
PM, en el vestíbulo de INQU. Dirigido a 
estudiantes de INEL, ININ, INME e INQU. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico 
a: Noel.ortiz@upr.edu. (INQU) 
 
TALLER – Water Academy: MS4 y MSGP 
Stormwater Management. De 8:30 AM a 5:00 PM, 
en la Universidad Interamericana, Oficinas 
Centrales en Hato Rey. Costos: $ 94.78 / MS4;  
$ 395 / Exhibit. Para reservación, favor enviar un 
correo electrónico a Iris González a: assistant@ 
prma.com. (CoHemis) 
 
VOLEIBOL FEMENINO Y MASCULINO – UPRU en 
RUM. Desde las 6:30 PM, en el Coliseo Rafael A. 
Mangual. Para más información, favor llamar a 
la ext. 3866. (Actividades Atléticas) 
 

JUEVES 29 
 
27TH IAP FALL MEETING 2016 – Desde las 9:00 AM, 
en S-113. Para más información, favor llamar a la 
ext. 5263. (IAP) 
 
PANEL – Comunidad LGBTT en Puerto Rico: 
Logros, retos y desafíos. A las 10:00 AM, en la Sala 
de Conferencias de la Biblioteca General. A 
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cargo del Dr. Luis Rivera Pagán y las licenciadas 
Amárilis Pagán y Ada Conde. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico  
a: jayomar.sotovelez@upr.edu. (Biblioteca 
General) 
 
CHARLA – La matrícula de mar en Puerto Rico: 
Notas preliminares. A las 10:30 AM, en F-310. A 
cargo de Manuel Valdés Pizzini. Para más 
información o reservación, favor enviar un correo 
electrónico a: ciel@uprm.edu. (CIEL) 
 
CHARLA - Mejores prácticas para la consejería 
académica de estudiantes internacionales. A las 
10:30 AM, en la Biblioteca General. A cargo de 
la Dra. Frances Santiago. Dirigido a consejeros 
profesionales, consejeros académicos, 
coordinadores de programas graduados y 
administradores que trabajen con estudiantes  
internacionales. Para registro, acceda: 
http://cep.uprm.edu/registro. (CEP) 
 
INFO SESSION – BAST. A las 10:30 AM, en el 
Anfiteatro de INQU. Para más información, favor 
acceder: https://www.basf.com/us/en.html. 
(INQU) 
 
CHARLA - U.S. Patent and Trademark Office – 
USPTO. A las 7:00 PM, en la Sala A de la 
Biblioteca General. Dirigido a graduandos o 
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graduados de INGE o Ciencias. Para más 
información, favor llamar a la ext. 2307. 
(Biblioteca General) 
 
DECLAMACIÓN – Romancero gitano de Federico 
García Lorca. A las 8:00 PM, en el Anfiteatro de 
Chardón. A cargo de la actriz Marilyn Pupo y la 
participación de una bailadora de flamenco. 
(Presencias) 
 

VIERNES 30 
 
ÚLTIMO DÍA - Para entregar planes de estudio 
para los estudiantes graduados que comenzaron 
sus estudios el semestre anterior. (Calendario 
Académico) 
 
28VA FERIA DE EMPLEO ANUAL – De 8:30 AM a 2:30 
PM, en el Coliseo Rafael A. Mangual. Listado de 
las compañías en: http://placement.uprm.edu/ 
Students/stud_jobfair.php. Interesados, deben 
registrarse y subir su resumé actualizado en: 
http://placement.uprm.edu/Students/stud_regist
er.php. Para más información, favor llamar a la 
ext. 2074. (Colocaciones) 
 
FORO COLEGIAL – La revista informativa radial 
del RUM. A las 5:00 PM, a través de Radio 



Cartelera Semanal • Del 26 de sept. al 1 de oct. de 2016 7 

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 1 
 
TALLERES – Amgen BioTalentos. Hoy, mañana y 
los días 8, 9 y 10 de octubre. Dirigido a 
estudiantes de BIOL, BIOTEC, QUI, FISI o INGE con 
un mínimo de 60 créditos aprobados. 
Interesados, favor completar la solicitud en línea 
en: uprm.edu/biotalents. Para más información, 
favor llamar a la ext. 3608. (BioTalentos) 
 
PROGRAMMING CONTEST 2016 ACM-ICPC UPRM 
LOCAL CONTEST – Desde las 8:00 AM, en AE-104. 
A cargo del Dr. Marko Schütz. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3848. (MATE) 
 

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  
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graduación. Para detalles sobre cómo solicitar  
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.  
 
VENTA – Don Frappé. El martes, 4 de octubre, a 
las 10:30 AM, en el vestíbulo de BIOL. Para 
ordenar, favor acceder: http://bit.ly/2cVCU8q. 
(Tribeta) 
 
CONFERENCIA MAGISTRAL – Antonin 
Nechodoma y Frank Bond Hatch, el dúo 
dinámico de la construcción 1905 a 1925. El 
jueves, 6 de octubre, a las 10:30 AM, en C-116. A 
cargo de la Arquitecta Beatriz del Cueto. Para 
más información, favor llamar a la ext. 3160. 
(HUMA, Arquimaster 2016) 
 
TANGUÍSIMO – El jueves, 6 de octubre, a las 8:00 
PM, en el Anfiteatro de Chardón. A cargo de 
Richard Scofano, Bandoneón y Alfredo Minetti, 
Piano. (Presencias) 
 
PRYSIG 2016 – El viernes, 7 de octubre, a las 8:00 
AM, en el Salón Tarzán. Para más información, 



Cartelera Semanal • Del 26 de sept. al 1 de oct. de 2016 9 

favor llamar a las exts. 2207 o 5254 o acceda: 
http://cohemis.uprm.edu/prysig/. (CoHemis) 
 
CERTIFICACIÓN INGENIEROS – Six Sigma Green 
Belt. El sábado 8, domingo 9 y lunes, 10 de 
octubre, en II-229. Costos estudiantes: $ 500 / 
miembros; $ 650 / no miembros. Incluye 
desayuno, almuerzo, merienda, camisa y 
material de la clase. Para más información, favor 
acceder: http://bit.ly/2c7GRXE. (ININ) 
 
CHARLA – Técnicas de muestreo en la 
investigación social. El martes, 11 de octubre, a 
las 10:30 AM, en F-310. A cargo de la Dra. Tania 
del Mar López Marrero. Para más información o 
reservación, favor enviar un correo electrónico 
a: ciel@uprm.edu. (CIEL) 
 
FECHA LÍMITE – Solicitar Intercambio en NSE, 
Universidad Complutense Madrid y Universidad 
Carlos III Madrid. El miércoles, 12 de octubre. 
Interesados, favor acceder: http://www.uprm. 
edu/intercambio. Para más información, favor 
llamar a la ext. 2270. 

	
MONÓLOGO – A mis amigos de la locura, por 
Teófilo Torres. El jueves, 13 de octubre, a las 8:00 
PM, en el Anfiteatro de Chardón. (Presencias) 
 
NOCHE DE TEATRO – MuSA. El jueves, 13 de 
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octubre, a las 5:45 PM. Gratis. Para más 
información, favor llamar a la ext. 5775. (MuSA) 
 
WORKSHOP - Business Model Canvas, Value 
Proposition, Product Market Fit. El sábado, 15 de 
octubre, a las 10:30 AM, en la Sala Eugene 
Francis. A cargo de las doctoras Moraima De 
Hoyos y Mari Luz Zapata y el Dr. José Vega. 
Registro en: cep.uprm.edu. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3829 o envíe 
un correo electrónico a: ubaldom.cordova@ 
upr.edu. (CEP) 
 
PRESENTACIÓN – Tomatito. El domingo, 16 de 
octubre, a las 4:00 PM, en el Teatro de UPR en Río 
Piedras. Para más información, favor llamar al 
787.764.0000 ext. 85562. (Radio Universidad) 
 
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) 
 
MARCHA – Avancemos a grandes pasos. El 
martes, 25 de octubre, a las 10:30 AM, saliendo 
desde el Edificio de Enfermería. Para más  
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información, favor llamar a la ext. 3366. 
(Actividades Sociales y Culturales, SAC) 
 
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) 
 
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) 
 
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 



Cartelera Semanal • Del 26 de sept. al 1 de oct. de 2016 12 

información, favor llamar al 787.265.3865 o 
acceda: http://crusada.uprm.edu.  
 
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) 
 
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 
información, favor pasar por Celis-011. (Centro 
de Aprendizaje y Éxito Estudiantil) 
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)  
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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, cuidando tu 
salud… ¡Siempre!) 
 
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  
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Médicos, Oficina 102, horario: lunes, martes, 
jueves y viernes de 8:00 AM - 4:30 PM. Se realizan  
pruebas de: PAP, clamidia, gonorrea y VIH. Citas  
disponibles. Les recordamos a todos los  
graduandos que pueden continuar utilizando los 
servicios de nuestro programa como exalumnos. 
Completamente confidencial. Para más  
información, favor llamar a la ext. 3569 o al  
787.652.1554.  
 
COOPERATIVA RUM - ¿Sabías que nuestro   
Recinto cuenta con la primera cooperativa en   
inscribirse bajo la Ley de Cooperativas de Ahorro   
y Crédito de Puerto Rico? Todo lo que deseas en 
un mismo lugar. Oriéntate. Ven y hazte socio. Te  
ofrecemos los siguientes servicios: cuentas de 
ahorro, depósito directo, descuento de nómina,   
préstamos, ATH, certificados de depósito, Vera   
Club, Christmas Club, MasterCard, entre otros.   
Para más información, favor llamar al 
787.265.6110 o acceda: 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, Secreación. Para más 
información, favor llamar a la ext. 5777.  
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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.  
 
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/.  
 
OPORTUNIDAD DE EMPLEO – Instructores de tenis y 
racquetball. Dirigido a estudiantes del Recinto. 
Interesados, favor enviar un resumé al correo 
electrónico: Joanna.ortiz@upr.edu. (Complejo 
de Tenis) 
 
OPORTUNIDAD DE EMPLEO – Salvavidas. Dirigido a  
estudiantes certificados por la Cruz Roja 
Americana y en CPR. Para más información,  
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favor llamar a la ext. 5777 o envíe un correo 
electrónico a: natatorio@uprm.edu.  
 
PROYECTO – Esperanza a la vida. Dirigido a todas 
las embarazadas. Para más información, favor 
llamar al 787.433.8956. (ENFE) 
 
RECICLAJE - La Oficina de Salud y Seguridad  
Ocupacional anuncia los servicios de recogido   
de materiales reciclables, tales como: botellas 
plásticas, latas de aluminio, papel blanco,  
periódicos y cartón corrugado. Para servicio,   
escriba a: recicla@uprm.edu. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3506. 
 
SERVICIO – Cesación de fumar. El Dpto. de 
Servicios Médicos te invita a participar del 
tratamiento que ofrece, de lunes a jueves, de 
8:00 AM a 3:00 PM. Para citas, favor llamar a la 
ext. 3408 o 3416.  
 
SERVICIO CRISTIANO – Confra C^3. Todos los 
martes, a las 7:30 PM, en la Sala de Tranquilidad 
(CE-409). Para más información, favor llamar a 
Joshua al 787.247.9691. 
 
SERVICIOS DE CONSEJERÍA PROFESIONAL, 
PSICOLÓGICOS Y TRABAJO SOCIAL – El  
Departamento de Consejería y Servicios 
Psicológicos les recuerda que tiene consejeros 
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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. 
(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 
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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 
Nos reservamos el derecho de publicar y editar la información recibida. 

 
 

 


