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MARTES 23
PANEL INDUSTRIAL – Biomanufactura. A las 10:30
AM, en el Anfiteatro de BIOL. Para más
información, favor llamar a la ext. 3830. (BIOL)
PRESENTACIONES FINALES – Proyectos IAP. A las
10:30 AM, en el Anfiteatro de Chardón. Para más
información, favor llamar al 787.390.3371 o envíe
un correo electrónico a: instituto.comunidades@
uprm.edu.
PRESENTACIÓN – Proyecto Impacto Juventud. A
las 10:30 AM, en El Cine Town Center. A cargo
del Dr. Eduardo A. Lugo. Para más información,
favor enviar un correo electrónico a:
impactojuventuduprm@gmail.com.
PRESENTACIÓN Y ENTREVISTAS – Naval Air
Warface Center. A las 10:30 AM, en F-C. Dirigido
a graduandos, ciudadanos amércanos de: INCI,
INEL, ICOM, INME, ININ, INQU, INSO, MATE, FISI,
CIMA, CCOM, ESTA, QUIM. Interesados, deben
pasar por CE-508, y anotarse en el itinerario de
entrevistas lo antes posible. (Colocaciones)

MIÉRCOLES 24
THESIS TEMPLATE UPRM - La TeX. A las 10:30 AM,
en el GRIC de la Biblioteca General. Para más
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información, favor llamar a la ext. 3829. (CEP)
NVDE PUBLIC EXPO – De 4:00 a 7:00 PM, en AE248. Para más información, favor acceder:
bit.ly/2DitVMj. (E-Ship)

JUEVES 25
DÍA - En que se reunirán las clases y laboratorios
correspondientes a un viernes en el calendario
regular. (Calendario Académico)
ÚLTIMO DÍA - De bajas totales. De clases. Para
solicitar readmisión por mejoramiento profesional
para el segundo semestre 2017 - 18. Para tomar
exámenes orales en estudios graduados.
(Calendario Académico)
CIERRE – Práctica docente. De 8:00 AM a 12:00
PM, en SH-209. Para más información, favor
llamar a la ext. 2210. (PPMES)

VIERNES 26
DÍA – De repaso. (Calendario Académico)
EXAMEN DIAGNÓSTICO – Matemáticas. A las 8:00
AM, en FB. Registro, hasta el 12 de enero, en:
pegasus.uprm.edu/registro. Registro para el
repaso presencial en: bit.ly/2BAXkVr. Para más
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información, acceda: http://quiz.uprm.edu/
remediadora/. (MATE)
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 27
COMIENZA PERÍODO – De exámenes finales.
Hasta el sábado, 3 de febrero. (Calendario
Académico)
COMIENZA REPASO – College Board. Desde hoy
hasta el sábado, 17 de febrero, de 8:00 AM a
12:00 PM y de 1:00 a 3:00 PM. Para pago en
línea, acceda: educon.uprm.edu o pase por SH401. (DECEP)
PRESENTACIONES FINALES – Proyectos IAP. Hoy y
mañana de 8:00 AM a 5:00 PM, en la Sala
Darlington. Para más información, favor llamar al
787.390.3371 o envíe un correo electrónico a:
instituto.comunidades@uprm.edu.
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CEREMONIA – Comisión de cadetes del ARMY
ROTC. A las 10:00 AM, en el Anfiteatro de ADEM.
Para más información, favor llamar a la ext. 3390.

AVISOS
FOTOS - La Oficina de Prensa del RUM anuncia
que las fotos oficiales de la graduación de julio
de 2017, continúan 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.
ÚLTIMO DÍA – Para los estudiantes entregar los
trabajos pendientes relacionados con las
calificaciones provisionales (incompletos) del
semestre anterior. El sábado, 3 de febrero.
(Calendario Académico)
TERMINA EL PERÍODO – Para entregar
calificaciones finales de este semestre y remover
notas provisionales (incompletos) del semestre
anterior. El lunes, 5 de febrero, a las 11:00 AM.
(Calendario Académico)
Cartelera Semanal
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AJUSTES Y PAGO DE MATRÍCULA - Segundo
semestre 2017 – 2018. Dentro y fuera del RUM a
partir de la 1:00 PM, para candidatos a
graduación, estudiantes de traslado y
transferencia, admitidos tardíamente y los
estudiantes graduados de nuevo ingreso. Fuera
del RUM para estudiantes regulares de 6:00 PM a
7:00 AM. Solo pago en línea. El jueves, 8 de
febrero. (Calendario Académico)
AJUSTES Y PAGO DE MATRÍCULA – Para el
segundo semestre 2017 – 2018. Dentro del RUM
de 7:45 AM a 4:30 PM y fuera del RUM de 6:00 PM
a 7:00 AM. Solo pago en línea. El viernes, 9 de
febrero. (Calendario Académico)
SOLICITUD DE ADMISIÓN - Para estudiantes de
escuela superior 2018 - 2019. La Oficina de
Admisiones anuncia que ya está disponible en
línea la solicitud de admisión para el Sistema
UPR. Interesados, accedan: upr.edu/admisiones.
Para más información, favor acceder:
admisiones.uprm.edu. La fecha límite para
socitar es el viernes, 9 de febrero de 2018.
ORIENTACIÓN – Estudiantes graduados de nuevo
ingreso y estudiantes internacionales de nuevo
ingreso a programas graduados. El viernes, 9 de
febrero, de 8:30 AM a 4:30 PM, en el Anfiteatro
de Chardón. Para más información, favor llamar
a la ext. 3598. (Estudios Graduados)
Cartelera Semanal
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REPASO DE PRUEBA – Certificación de Maestros.
Del sábado 10 al sábado, 24 de febrero, en el
Edif. Sánchez Hidalgo. Para más información,
favor llamar a la ext. 2210. (PPMES)
AJUSTES Y PAGO DE MATRÍCULA - Del segundo
semestre 2017 - 2018. Dentro del RUM de 7:45 AM
a 4:00 PM. El lunes, 12 de febrero. (Calendario
Académico)
SEMINARIOS – Práctica docente. Del lunes 12 al
viernes, 16 de febrero, en el Edif. Sánchez
Hidalgo. Para más información, favor llamar a la
ext. 2210. (PPMES)
ULTIMO DÍA - Para pago de matrícula del
segundo semestre 2017 - 2018. Cancelación de
matrícula por falta de pago o confirmación
(becados con balance cero), luego de las 4:00
PM. El lunes, 12 de febrero. (Calendario
Académico)
MATRÍCULA TARDÍA - Con recargos. El martes, 13
de febrero. (Calendario Académico)
COMIENZO - De clases. El miércoles, 14 de
febrero. (Calendario Académico)
INTERNADO DE VERANO – CARICOOS 2018. Del
lunes, 4 de junio al viernes, 17 de julio, en el
Dpto. de Ciencias Marinas, en La Parguera.
Cartelera Semanal
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Dirigido a estudiantes subgraduados o posgrado
en Oceanografía Física, Ingeniería
Oceánica/Costera y Meteorología. Interesados,
favor completar la solicitud en línea en o antes
del jueves, 15 de febrero, en: docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfRpf_IpZZLkwhX4bjTiIramJIgfp
_mDBAKEBDmJtXEXcaVIQ/viewform. Para más
información, favor enviar un correo electrónico
a: contact@caricoos.org. (Ciencias Marinas)
COMIENZO - De clases sabatinas. El sábado, 17
de febrero. (Calendario Académico)
DÍA - En que se reunirán las clases y laboratorios
correspondientes a un lunes en el calendario
regular. El lunes, 19 de febrero. (Calendario
Académico)
FERIADO - Día de los presidentes y de los
próceres puertorriqueños. El lunes, 19 de febrero.
(Calendario Académico)
DEADLINES – Intercambios 2018 – 2019. La fecha
límite para entregar la solicitud NSE: FS o AY 2018
– 2019, es el martes, 20 febrero; y para entregar
la solicitud Olé – RUM: FS o AY 2018 – 2019, es el
lunes, 5 de marzo. Para más información, favor
pasar por la Oficina de Intercambio, ubicada en
CE-510. (Intercambio)
CONVERSATORIO – Impacto de María en la
Cartelera Semanal

8

Del 23 al 27 de enero de 2018

instraestructura de Puerto Rico. El martes, 20 de
febrero, a las 10:30 AM, en CI-103. Para más
información, favor llamar a la ext. 2207.
(CoHemis)
TALLER DE AMGEN – Biotalentos. El sábado 17,
domingo 18 y el jueves, 29 de marzo. Requisitos:
ser estudiante de BIOL, BIOTEC, QUIM, FISI o INGE;
tener aprobado un mínimo de 60 créditos y un
promedio mínimo de 3.00. Interesados, deben
solicitar en línea en: uprm.edu/biotalents y enviar
un resumé (en línea), un ensayo: Biotalentos
como parte integral de mi futuro profesional (en
línea); una transcripción de créditos oficial, carta
de recomendación de un profesor de su
departamento y de una organización estudiantil
y enviarlas por correo a: UPRM, Colegio de Artes
y Ciencias, Attn. Jamilette Acevedo, Call Box
9000, Mayaguez, PR 00681-9000. La fecha límite
es el miércoles, 21 de febrero. (Artes y Ciencias)
FERIA DE EMPLEO ANUAL – El jueves 22 y viernes,
23 de febrero, de 8:30 AM a 2:30 PM, en el
Mayagüez Resort. Interesados deben registrarse
en: uprm.edu/placement y llevar por lo menos 5
copias del resumé a la oficina de Colocaciones,
ubicada en CE-508. Para más información, favor
enviar un correo electrónico a: placement@
uprm.edu. (Colocaciones)
EXAMEN – Reválida Fundamental de Ingeniería
Cartelera Semanal
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(EIT). El sábado, 24 de febrero, a las 8:00 AM y
1:00 PM, en S-303. Costo: $ 360. Para más
información, accedan: bit.ly/2EAKNxY.
Interesados, deben pagar el servicio RECA0168 y
hacer matrícula en: bit.ly/2CV0AaJ. Luego de
completado el proceso, debe enviar copia del
recibo a: jose.arroyo5@upr.edu. (INGE)
ÚLTIMO DÍA - Para "marcar" indicadores de
exenciones de matrícula. Para darse de baja
con derecho a reembolso del 50 % de lo
pagado por el total de créditos matriculados. El
miércoles, 28 de febrero. (Calendario
Académico)
VII COLOQUIO - ¿Del otro lao? Perspectivas y
debates sobre lo cuir. Del martes 6 al jueves, 8
de marzo, en el Recinto. Para más información,
favor enviar un correo electrónico a: jeffrey.
herlihy@upr.edu. (HUMA)
MATRÍCULA – Centro Preescolar. El Centro de
Desarrollo Preescolar comenzó a entregar las
solicitudes de admisión para el próximo agosto
2018. Cualifican para posible admisión aquellos
niños que hayan cumplidos los tres años antes
del 30 de septiembre, que sean hijos o nietos de
empleados del RUM o de estudiantes regulares
con 12 créditos y con aprovechamiento
académico. Fecha límite para solicitar es el

Cartelera Semanal

10

Del 23 al 27 de enero de 2018

viernes, 30 de marzo. Para más información,
favor llamar a la ext. 5472.
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)
CLÍNICA DE GINECOLOGÍA PREVENTIVA – El Dpto.
de Servicios Médicos anuncia el nuevo servicio
de ginecología dirigido a la comunidad
universitaria. 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! - 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. Ubicados en la oficina
Cartelera Semanal
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500 del Centro de Estudiantes de 8:00 AM - 4:00
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 6300.
COMBOS DE CENA – Cafetería colegial. RG Food
Corp., invita a la comunidad en general a que
aprovechen los combos de cena semanales,
envasadas, que incluyen: una proteína, un
carbohidrato y un completo. Para ordenar, favor
llamar a la ext. 2990 o envíe un correo
electrónico a: ggarcia.rgfood@gmail.com.
(Decanato de Administración)
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
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Centro de Estudiantes, frente a la Cueva de
Tarzán. (Primera Cooperativa)
DEPARTAMENTO DE KINESIOLOGÍA – El
departamento de Kinesiología informa que las
oficinas administrativas del departamento, están
ubicadas temporeramente en el Edif. Pedro
“Golo” Laracuente, CT-001. Las extensiones
disponibles son la 2403 y la 2152. Para más
información, envíe un correo electrónico a:
educacionfisica@uprm.edu, jeannette.rivera@
upr.edu. (KINE)
INSTRUCTORES – El Complejo Natatorio, Tenis y
Racquetbol, busca instructores para los
programas de tenis, racquetbol y natación.
Interesados, favor llamar a la ext. 5777 o envíe un
correo electrónico a: natatorio@uprm.edu.
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.
RADIO COLEGIAL - De lunes a viernes, a las 2:00
PM, por radiocolegial.com.
RECICLAJE - La Oficina de Salud y Seguridad
Ocupacional anuncia los servicios de recogido
de materiales reciclables, tales como: botellas
Cartelera Semanal
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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.
SALAS DE ESTUDIO – RUMbo EX y RUMbo EX 2.
Horario: RUMbo EX, ubicada en C-001, de lunes a
jueves de 8:00 a 12:00 AM, viernes de 8:00 AM a
4:30 PM, sábado de 12:00 a 5:00 PM y domingo
de 10:00 AM a 8:00 PM; RUMbo EX 2, ubicada en
el área de repostería de la Cafetería, de lunes a
jueves de 5:30 a 10:00 PM.
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)
USO DEL MEZZANINE DE LAS CANCHAS DE TENIS Toda persona que desee información sobre la
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disponibilidad para el uso del Mezzanine debe
llamar a la ext. 6257. (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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