
33-18

Del 18 al 23 de junio

  2018



LUNES 18

ÚLTIMO DÍA - Para solicitar exámenes orales de 
estudios graduados para estudiantes 
matriculados en la sesión extendida.  
(Calendario Académico)

BOLETOS Y VENTA DE TOGAS DE GRADUACIÓN – 
De 8:30 AM a 12:00 PM y de 1:00 a 4:00 PM, en el 
3er piso del Centro de Estudiantes. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3366. 
(Actividades Sociales y Culturales)

JURAMENTACIÓN – Enfermería. A las 12:30 PM, en
el Teatro del Centro Cultural Baudilio Vega Berríos
en Mayagüez. Para más información, favor 
enviar un correo electrónico a: jesser.torres@upr. 
edu. (ENFE)

MARTES 19

CHARLA – Cuídate mucho y Bullying. De 8:00 AM 
a 4:30 PM, en el Mezzanine. Dirigido a 
participantes del Programa de Verano. Para más
información, favor llamar a la ext. 5733. 
(Natatorio)

BOLETOS Y VENTA DE TOGAS DE GRADUACIÓN – 
De 8:30 AM a 12:00 PM y de 1:00 a 4:00 PM, en el 
3er piso del Centro de Estudiantes. Para más 
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información, favor llamar a la ext. 3366. 
(Actividades Sociales y Culturales)

TALLER – Proceso de consulta de la ley federal 
de especies en peligro de extinción. A las 8:30 
AM, en el Hotel Hyatt Place de San Juan. Dirigido
a municipios, agencias de gobierno estatal y 
federal y consultores ambientales. Gratis. Para 
más información, favor acceder: cohemis.uprm. 
edu/fws/2018/. (CoHemis)

MIÉRCOLES 20

CHARLA – Cuídate mucho y Bullying. De 8:00 AM 
a 4:30 PM, en el Mezzanine. Dirigido a 
participantes del Programa de Verano. Para más
información, favor llamar a la ext. 5733. 
(Natatorio)

BOLETOS Y VENTA DE TOGAS DE GRADUACIÓN – 
De 8:30 AM a 12:00 PM y de 1:00 a 4:00 PM, en el 
3er piso del Centro de Estudiantes. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3366. 
(Actividades Sociales y Culturales)

TALLER – Proceso de consulta de la ley federal 
de especies en peligro de extinción. A las 8:30 
AM, en el Hotel Hyatt Place de San Juan. Dirigido
a municipios, agencias de gobierno estatal y 
federal y consultores ambientales. Gratis. Para 

Cartelera Semanal 3 Del 18 al 23 de junio de 2018

http://cohemis.uprm.edu/fws/2018/
http://cohemis.uprm.edu/fws/2018/
http://cohemis.uprm.edu/fws/2018/
http://cohemis.uprm.edu/fws/2018/


más información, favor acceder: cohemis.uprm. 
edu/fws/2018/. (CoHemis)

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA – HEEND. 
A las 8:30 AM, en el Anfiteatro #1 de la Facultad 
de Estudios Generales de la UPR-RP. Para más 
información, acceda: heendupr.com. 

JUEVES 21

BOLETOS Y VENTA DE TOGAS DE GRADUACIÓN – 
De 8:30 AM a 12:00 PM y de 1:00 a 4:00 PM, en el 
3er piso del Centro de Estudiantes. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3366. 
(Actividades Sociales y Culturales)

VIERNES 22

ACTOS DE GRADUACIÓN - Habrá receso 
académico (tentativo para efectos de 
calendario). (Calendario Académico)

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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SÁBADO 23

RECORRIDO EXPOSICIÓN – Stahl: Palmas, cactus 
y frutales. A las 12:30 PM, en el MuSA. Dirigido a 
niños de 12 años en adelante. Donativo: $10 / 
incluye materiales. Espacios limitados. Para más 
información o registro, favor llamar a la ext. 5775 
o acceda: Facebook.com/Musa.Uprm. 

AVISOS 

FOTOS - La Oficina de Prensa del RUM anuncia  
que las fotos oficiales de la graduación de julio 
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. 

CHARLA – Migrant Health. El lunes, 25 de junio, 
de 8:00 AM a 4:30 PM, en el Mezzanine. Dirigido 
a participantes del Programa de Verano. Para 
más información, favor llamar a la ext. 5733. 
(Natatorio)

Cartelera Semanal 5 Del 18 al 23 de junio de 2018



TALLER – Planificación financiera. El martes, 26 de
junio, a las 9:30 AM, en AE-242. A cargo del Dr. 
Rogelio Cardona. Interesados, deben registrarse 
en: enlace.personal@uprm.edu, e incluir nombre 
completo, extensión, y últimos 4 dígitos del 
seguro social, pues se someterá a la Oficina de 
Ética para convalidación de horas de 
educación continua. (Enlace con el Personal)

CHARLA – Servicios Médicos. El miércoles, 27 de 
junio, de 8:00 AM a 4:30 PM, en el Mezzanine. 
Dirigido a participantes del Programa de Verano.
Para más información, favor llamar a la ext. 5733.
(Natatorio)

CHARLA – Servicios Médicos. El jueves, 28 de 
junio, de 8:00 AM a 4:30 PM, en el Mezzanine. 
Dirigido a participantes del Programa de Verano.
Para más información, favor llamar a la ext. 5733.
(Natatorio)

ÚLTIMO DÍA - Para bajas parciales de cursos en la
primera sesión de verano de cuatro semanas. 
Para solicitar readmisión por mejoramiento 
profesional para el primer semestre 2018 - 2019. El
viernes, 29 de junio. (Calendario Académico)

ACTIVIDAD DE CIERRE – Programa de verano. El 
viernes, 29 de junio, a las 8:00 AM, en el 
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Mezzanine. Para más información, 
favor llamar a la ext. 5733. (Natatorio)

CONFERENCIA – Edición genética y GMO: 
¿Iguales o diferentes? El viernes, 29 de junio, a las
10:00 AM, en el Anfiteatro de Chardón. A cargo 
de Val Giddings. Para más información, favor 
llamar a la ext. 6289. (Ciencias Agrícolas)

2DO TORNEO DE GOLF – El domingo, 1ro de julio, 
comenzando con el registro a las 7:30 AM, en el 
Club Deportivo del Oeste en Cabo Rojo. A 
beneficio de los equipos deportivos del Colegio. 
Donativo: $125 / incluye: carro, green fee, 
refrigerios y comida. Inscripción: uprm.edu/ 
Torneo-De-Golf. (Asociación y Fundación Alumni 
CAAM)

CAMPAMENTO DE VERANO – Tarzán & Jane. 
Desde el lunes 2 hasta el martes, 24 de julio, de 
7:30 AM a 4:00 PM, en el Recinto. Dirigido a niñ@s
de 5 a 15 años. Para más información, favor 
llamar al 787.362.1452, 787.832.4040 ext. 3549. 
Para registro, acceda: campamentotarzan. 
uprm.edu/p/campamento/pagina_principal o 
envíe un correo electrónico a: 
campamentotarzan@uprm.edu. (Actividades 
Atléticas)

SIEMBRA DEL ÁRBOL – Ciencias Agrícolas. El 
miércoles, 1ro de agosto, a las 10:00 AM. Para 
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más información, favor enviar un correo 
electrónico a: monica.rivera16@upr.edu. 

TALLER – Amgen BioTalentos. El sábado 18, 25 y 
domingo, 26 de agosto, en el RUM. Dirigido a 
estudiantes de BIOL, BIOTEC, QUIM, FISI o INGE, 
con un mínimo de 60 créditos de su currículo 
aprobado. Costo: $200. Para solicitar, acceda: 
uprm.edu/biotalents y envíe 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 a: UPRM, Colegio de 
Artes y Ciencias, Attn: Jamilette Acevedo, Call 
Box 9000, Mayagüez, PR. 00681-9000. (BioTalents)

BANCO DE TALENTOS – Programa de Verano 
2018. Se busca instructores y líderes para los 
siguientes programas: natación, tenis, raquetbol, 
volibol, balompié, sóftbol, entrenamiento 
personal, artes marciales, baile, gimnasia, 
deportes recreativos. Requisitos: cualificar para 
estudio y trabajo y entregar los documentos 
requeridos. Interesados, deben entregar resumé 
y solicitud en la oficina administrativa del 
Natatorio. 

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) 
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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)

CLÍNICA DE CERTIFICADOS DE SALUD - El Dpto. de
Servicios Médicos comenzó el servicio, mediante 
cita previa. Los miércoles, de 8:00 a 10:30 AM. 
Costo mínimo requerido. Para más información 
y/o citas, favor llamar a la ext. 3408.

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. Ubicada en CE-500, los 
lunes, martes, jueves y viernes de 8:00 AM - 4:00 
PM. Se realizan pruebas de: PAP, clamidia, 
gonorrea y VIH. Citas disponibles. Les 
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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. 

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) 

DEPT. DE KINESIOLOGÍA - El Dpto. 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 o 2152. Para 
más información, envíe un correo electrónico a: 
educacionfisica@uprm.edu, jeannette.rivera@ 
upr.edu. (KINE)

HORARIO DE RECREACIÓN – Natatorio. Para 
empleados y estudiantes del RUM, de lunes a 
jueves de 6:00 a 8:00 AM y de 4:30 a 7:30 PM; 
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viernes de 6:00 a 10:50 AM y de 4:30 a 7:30 PM y 
sábados de 8:30 a 11:30 AM y de 1:30 a 3:30 PM. 
Para más información, favor llamar a la ext. 5777 
o 6257. (Natatorio)

PROCURADORA ESTUDIANTIL - La Oficina de la 
Procuradora Estudiantil informa, que están 
ubicados en el Edif. 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 www.radiocolegial.com/. 

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.

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 
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ofrecen temporeramente en CE-201. Para más 
información, favor llamar al 787.832.4040 exts. 
3526, 3374 o 3060. (DCSP)

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 - CAAMp Abilities 2018. CAAMp 
Abilities es un campamento de verano 
residencial para el desarrollo deportivo / 
recreativo de niños y jóvenes con impedimentos 
visuales de toda la isla. Si quieres unirte a esta 
familia tan especial, envía un correo electrónico 
a: caampabiltiescolegio@gmail.com o acceda: 
uprm.edu/caampabilites.

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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