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Del 7 al 12 de mayo

  2018



LUNES 7

AUDICIONES – Banda de Marcha. Por cita, en el 
Dpto. de Banda y Orquesta. Para más 
información o citas, favor llamar al 787.265.3895. 
(Banda y Orquesta)

ÚLTIMO DÍA – Examen Olimpiadas Matemáticas 
de Puerto Rico 2018 – 2019. Interesados, deben 
acceder: om.pr. Para más información, favor 
llamar al 787.832.4040 ext. 2546. (AFAMAC, 
OMPR)

PRIMERA SEMANA DE LA INNOVACIÓN Y          
EMPRENDIMIENTO EN EL COLEGIO – Hasta el     
viernes, en el Recinto. Para más información,    
favor llamar a la ext. 5600 o envíe un correo 
electrónico a: jose.vega18@upr.edu. (CNDE)

29th IAP SPRING MEETING 2018 – Desde las 9:00 
AM, en la Casa Capitular del CIAPR. Para más 
información, favor llamar a la ext. 5263. (IAP)

APERTURA – I & E Week. A la 1:00 PM, en AE-242. 
(Semana de Emprendimiento e Innovación)

PRESENTACIÓN – Bank of America. A las 4:00 PM, 
en AE-248. Dirigido a interesados en internado 
de: INEL, ICOM, CIC, ININ, FINA, CONT, CCOM, 
MATE. Para confirmar asistencia, acceda: bit.ly/ 
2w17Se7. (Colocaciones)
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MARTES 8

AUDICIONES – Banda de Marcha. Por cita, en el 
Dpto. de Banda y Orquesta. Para más 
información o citas, favor llamar al 787.265.3895. 
(Banda y Orquesta)

29th IAP SPRING MEETING 2018 – Desde las 9:00 
AM, en la Casa Capitular del CIAPR. Para más 
información, favor llamar a la ext. 5263. (IAP)

DONACIÓN DE SANGRE – De 9:00 AM a 3:00 PM, 
frente al Edif. de Enfermería. Requisitos: no 
ayuna, llevar identificación con foto. Espacios 
limitados para 60 personas. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico 
a: acsrum@gmail.com. (ACS-RUM)

MESA DE INFORMACIÓN – Bank of America. A las 
9:00 AM, en el vestíbulo de Stefani. Dirigido a 
interesados en internado de: INEL, ICOM, CIC, 
ININ, FINA, CONT, CCOM, MATE. Para confirmar 
asistencia, acceda: bit.ly/2w17Se7. 
(Colocaciones)

GRAN FINAL – Colegiales Got Talent. A las 7:00 
PM, en el Anfiteatro de Chardón. Para más        
información, favor llamar a la ext. 3722. (FIESTA 
Colegial)

RECOGIDO – Artículos de primera necesidad. De 
10:30 a 11:30 AM, frente al Banco Popular. A    

Cartelera Semanal 3 Del 7 al 12 de mayo de 2018

https://bit.ly/2w17Se7
mailto:acsrum@gmail.com


beneficio del Hogar de Niños Jesús de Nazareth. 
Para más información, favor enviar un correo 
electrónico a: nspecommunity@gmail.com. 
(NSPE)

MIÉRCOLES 9

AUDICIONES – Banda de Marcha. Por cita, en el 
Dpto. de Banda y Orquesta. Para más 
información o citas, favor llamar al 787.265.3895. 
(Banda y Orquesta)

CONCIERTO – Películas de cine y vídeojuegos. A 
las 7:00 PM, en el Anfiteatro de Chardón.           
Espacios limitados. Donativo sugerido: $ 10. Para 
reservación o más información, favor llamar al 
787.447.4391, 787.449.4953. (Banda y Orquesta)

OBRA – La dama del alba. A las 7:30 PM, en CH-
122. Para más información, favor llamar a la ext. 
3160. (HUMA)

JUEVES 10

ECO EXPO 2018 – Continuando la incesante   
búsqueda de armonizar una economía solidaria,
el medioambiente y la informática. De 9:00 AM a
2:30 PM, en el 3er piso del CE. Registro y desayuno
a las 8:00 AM. Para más información, favor        
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acceder: https://eco-expo2018.weebly.com/. (e-
D.C.i., Campus Verde, CoHemis, ADEM)

CHARLA – How they do it? A las 10:30 AM, en AE-
242. Para más información, acceda: bit.ly/    
2vQQEzP. (I & E Week)

CONVERSATORIO – Impacto del Huracán María 
en los bosques de Puerto Rico. A las 10:30 AM, en
el Anfiteatro de INCI. Para más información,     
favor llamar a la ext. 2207. (CoHemis, Sea Grant, 
CIEL)

POP UP EVENT – De 10:30 AM a 2:00 PM, en el   
vestíbulo de ADEM. Dirigido a empresarios         
colegiales con negocios especializados en:        
artesanías, prendas, ropa, zapatos, accesorios, 
agronomía y comida previamente empacada. 
Gratis. Espacios limitados. Interesados, favor     
enviar un correo electrónico a: educon.adem@  
uprm.edu. (ADEM)

PRESENTACIÓN – Solos y compañía: Una          
exhibición musical. A las 10:30 AM, en el           
Anfiteatro de Chardón. A cargo de la Orquesta 
de Cuerdas del RUM. Gratis. Para más                
información, favor llamar a la ext. 3895. (Banda y
Orquesta)

RECOGIDO – Artículos de primera necesidad. De 
10:30 a 11:30 AM, frente al Banco Popular. A     
beneficio del Hogar de Niños Jesús de Nazareth. 
Para más información, favor enviar un correo 
electrónico a: nspecommunity@gmail.com. 
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(NSPE)

AUDICIONES – Abanderadas. A las 5:00 PM, en el 
Dpto. de Banda y Orquesta. Para más                
información o citas, favor llamar al 787.265.3895.

OBRA – La dama del alba. A las 7:30 PM, en CH-
122. Para más información, favor llamar a la ext. 
3160. (HUMA)

VIERNES 11

ÚLTIMO DÍA - Para someter apelaciones a 
reconsideraciones a reclamaciones de notas del
semestre anterior ante el Comité Institucional de 
Apelación de Calificaciones. (Calendario 
Académico)

EDU BLOCK: RESTARTWEEK HACKATHON – A las 
5:00 PM, en el Mezzanine. Para más información 
y registro, acceda: uprm.edu/eship/ie-week o 
restartweekhackathon.com/. (UPRM E-Ship      
Network)

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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OBRA – La dama del alba. A las 7:30 PM, en CH-
122. Para más información, favor llamar a la ext. 
3160. (HUMA)

SÁBADO 12

CAMPAMENTO DE VERANO – ChemE CAAMP. De 
7:30 AM a 4:30 PM, en el Anfiteatro de 
Enfermería. Dirigido a estudiantes de escuela 
superior. Gratis. Para más información, favor 
acceder: aiche-iiqpr.com/general-information-
2/. (AIChE)

VISITA – Hogar de niños Jesús de Nazareth. De 
1:00 a 4:00 PM. Para más información, favor 
enviar un correo electrónico a: 
nspecommunity@gmail.com. (NSPE)

EDU BLOCK: RESTARTWEEK HACKATHON – A las 
7:00 PM, en el Mezzanine. Para más información 
y registro, acceda:  uprm.edu/eship/ie-week o 
restartweekhackathon.com/. (UPRM E-Ship      
Network)

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 

Cartelera Semanal 7 Del 7 al 12 de mayo de 2018

mailto:nspecommunity@gmail.com
http://www.restartweekhackathon.com/
http://www.restartweekhackathon.com/
http://uprm.edu/eship/ie-week
http://uprm.edu/eship/ie-week
http://uprm.edu/eship/ie-week
https://aiche-iiqpr.com/general-information-2/
https://aiche-iiqpr.com/general-information-2/


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. 

OBRA – Prohibido suicidarse en primavera. El 
lunes 14 y martes, 15 de mayo, a las 7:00 PM, en 
el Anfiteatro de Chardón. Para más información, 
favor enviar un correo electrónico a: 
laiana.lugo@upr.edu. (AED)

PRESENTACIÓN – Naval Nuclear Lab. El martes, 15
de mayo, a las 6:00 PM, en AE-248. Dirigido a 
estudiantes de la facultad de INGE. 
(Colocaciones)

CINEFORO – Memorias aisladas. El jueves, 17 de 
mayo, a las 10:30 AM, en CE-412. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico 
a: carmen.llenin@upr.edu. (¿Del otro lao’?)

CONCIERTO – Canta la primavera. El jueves, 17 
de mayo, a las 7:30 PM, en el Complejo 
Natatorio. A cargo de la Coral Universitaria. 
Gratis. Para más información, favor llamar a la 
ext. 3366, 3895. (Actividades Sociales y 
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Culturales, Complejo Natatorio, Banda y 
Orquesta)

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 viernes, 18 
de mayo. (Calendario Académico)

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. La fecha 
límite para solicitar es el viernes, 18 de mayo, a 
las 4:30 PM. (BioTalents)
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CONCIERTO DE PRIMAVERA – Chorium. El sábado,
19 de mayo, a las 7:30 PM, en la Catedral 
Nuestra Señora de la Candelaria. Gratis. Para 
más información, favor llamar a la ext. 3895. 
(Chorium, Banda y Orquesta)

AUDICIONES – Coros, Orquesta de Cuerdas y 
Alma Latina, el lunes, 28 de mayo al 1ro de junio y
del 4 al 8 de junio. Se dará citas del lunes 21 al 
lunes, 28 de mayo. Para estudiantes regulares de
primer o segundo año, con un promedio general
de 2.50 en adelante, con experiencia. Debe 
llevar foto 2 x 2 y carta de recomendación. 
Todas las audiciones serán en el Dpto. de Banda 
y Orquesta. Para más información o citas, favor 
llamar al 787.265.3895.

CENTRO VITA RUM - El Centro VITA continúa con 
la radicación de planillas federales gratis. 
Ubicados en AE-104 de lunes a jueves de 4:00 a 
7:00 PM y sábados de 9:00 AM a 1:00 PM. Hasta 
el miércoles, 30 de mayo. Para más información, 
favor llamar al 787.689.4589 o envíe un correo 
electrónico a: pedro.vega13@upr.edu.

SIMPOSIOS – Relacionados a temas de 
acomodo razonable. El miércoles 30, jueves, 31 
de mayo, martes 5 y jueves, 14 de junio, de 9:00 
AM a 12:00 PM, en C-116. Para más información 
y registro, acceda: http://www.uprm.edu/p/sei/
adiestramientos. (OSEI)
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PROGRAMA DE VERANO 2018 - Del lunes 4 al 
viernes, 29 de junio, de 7:30 AM a 4:30 PM, en el 
Recinto. Se ofrecerá clases deportivas dirigidas a
niños y jóvenes entre las edades de 4 a 16 años. 
Precios: $ 100 / semanal; $ 255 / hijos de 
empleados, estudiantes; $ 300 / comunidad en 
general. Espacios limitados. Para más 
información, favor llamar a la ext. 5733, 6257 o 
por correo electrónico a: joanna.ortiz@upr.edu, 
natatorio@uprm.edu. (Natatorio)

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) 

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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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 
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 
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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; 
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)

OPORTUNIDAD DE EMPLEO – Pratt & Whitney, 
Isabela y Hewlett Packard, Aguadilla. Dirigido a 
recién graduados y candidatos a graduación en
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mayo de 2018, de ICOM. Interesados, favor 
pasar por la Oficina de Colocaciones. 

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.

PULGUERO - A beneficio de Relevo por la Vida. 
De lunes a viernes, de 11:45 AM a 1:00 PM, en 
CE-510. Costo de los artículos: $ 1. (Intercambio)

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.

SALAS DE ESTUDIO - RUMbo Ex y RUMbo Ex 2. 
Horario: RUMbo Ex, 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, ubicada en C-001 y RUMbo EX 2, de lunes a 
jueves de 5:30 a 10:00 PM, ubicada en el área 
de repostería de la Cafetería. 
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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 temporeramente en CE-201. Para más 
información, favor llamar al 787.832.4040 exts. 
3526, 3374 o 3060. (DCSP)

STUDENT MONEY SOLUTIONS - RUM: Centro de 
orientación financiera que provee educación 
en el área de finanzas personales y manejo de 
capital. Ofrecen sesiones de consejería 
individualizada y personalizada para cada 
estudiante. Los mentores son estudiantes como 
tú. Entienden tus problemas, te aconsejan y todo
es confidencial. Haz cita para recibir mentoría 
financiera GRATIS. Los martes y jueves desde las 
10:30 AM, en AE-350. Para más información, 
favor enviar un correo electrónico a: 
my.moneyrum@uprm.edu

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)
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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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