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LUNES 1

FONDO ESPECIAL DE BECAS DE LA UPR – La 
Junta de Gobierno tiene una partida del presupuesto 
para evaluar casos especiales de estudiantes 
inelegibles a la Beca Pell que tengan necesidad 
económica. Interesados, tienen hasta hoy para 
solicitar, accediendo: adobe.ly/2TBy5Li. (Asistencia 
Económica)

WORKSHOP – ExxonMobil: Professional 
Development. A las 6:30 PM, en S-230. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3858.
(Colocaciones)

MARTES 2

REUNIÓN MENSUAL - E-Ship Network. A las 10:30 
AM, en AE-248. Para más información, acceda: 
uprm.edu/eship/. 

TALLER - Currículum Vitae. A las 10:30 AM, en CH-
228. Interesados, accedan: bit.ly/2TDPput. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico a: 
centroesparum@gmail.com. (CRE)

TALLER - Redacción de informe científico. A las 
10:30 AM, en CH-230. Para más información, favor 
enviar un correo electrónico a: centroesparum@ 
gmail.com. (CRE)
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CONVERSATORIO - Periodismo: Transformaciones 
en la era cibernética. De 1:00 a 2:30 PM, en la Sala 
de Conferencias, de la Biblioteca en la UPR Arecibo. 
A cargo de Daileen Rodríguez, José Hernández, y 
Juan Costa. Para más información, favor enviar un 
correo electrónico a: luis.mendez15@upr.edu. 
(NAHJ-UPRA)

MIÉRCOLES 3

COMIENZO DE CLASES – Natación. Habrá 3 
sesiones de una hora, a partir de las, 4:30 PM. 
Costos: $80 / empleados y particulares; $60 / 
estudiantes e hijos de estudiantes. Para más 
información, favor llamar a la ext. 5777. (Natatorio)

JUEVES 4

ÚLTIMO DÍA - Para radicar solicitud para tomar 
cursos en otras instituciones (permiso especial).
(Calendario Académico)

DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA – De 9:00 
AM a 12:00 PM, en el Estadio Centroamericano. Para
más información, favor llamar a la ext. 3841. 
(Kinesiología)

CHARLA - ¿Qué es Come Colegial? A las 10:30 AM, 
en ININ-229. 

CONFERENCIA - Introducción al Mindfulness: 
Adiestrando la mente para reducir el estrés. A las 
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10:30 AM, en CH-121. A cargo de Verónica 
Fernández. Para más información, favor llamar al 
787.265.6380. (CoHemis)

CONFERENCIA – OCIF: ¿Cómo supervisa a las 
instituciones financieras de Puerto Rico. A las 10:30 
AM, en AE-242. Para más información, favor enviar 
un correo electrónico a: Mayaguezfma@gmail.com. 
(FMA)

CONFERENCIA - ¿Tenemos la capacidad 
económica y financiera para pagar la deuda? A las 
10:30 AM, en el Anfiteatro de Enfermería. A cargo del 
Dr. José I. Alameda Lozada y el Lic. Rolando 
Emmanuelli Jiménez. Para más información, favor 
llamar a la ext. 2314. (ECON)

FORO - Reflexiones sobre Apollo11: se realizó un 
sueño… ¿Algo más? A las 6:30 PM, en F-229. A 
cargo de los doctores Gerardo Morell, Jorge I. Vélez 
Arocho, José Alonso, Moises Orengo, Rebeca Orama
y el Ing. Eddie Irizarry. Para más información, favor 
llamar a la ext. 3763. (Centro de Recursos para 
Ciencias e Ingeniería, NASA Space Grant 
Consortium)

VIERNES 5

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.
(Calendario Académico)
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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 6

ZIRCONIA CAMP – De 8:00 AM a 5:00 PM, en INCI. 
Para más información, favor llamar a la ext. 5812, o 
acceda: crest2.uprm.edu. (MaAd UPRM)

TALLER - Software Siemens NX intermedio. De 9:00 
AM a 4:00 PM, en CADLAB, de INME. Costo: $12. 
Registro en: goo.gl/forms/dstJWRzr8ICkQtzR2. Para 
más información, favor enviar un correo electrónico a:
logistic.baja@gmail.com. (RUM Racing Baja)

GENERATIONS BULLDOGS ELECTRIC GLOW 5K 
– Desde las 2:00 PM, en el Recinto. Inscripciones: 
uprm.edu/generationsbulldogs5k. Para más 
información, favor llamar a las exts. 2565 o 3549. 
(Actividades Atléticas)

AVISOS 

FOTOS - La Oficina de Prensa del RUM anuncia  
que las fotos oficiales de la graduación de junio de 
2018, están disponibles, así como el DVD. Para 
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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. 

FERIA AGRÍCOLA – 5 días con nuestra tierra. Del 
martes 9 al sábado, 13 de abril, en el terreno 
adyacente al Coliseo Rafael A. Mangual. 
(Ciencias Agrícolas)

PRESENTACIÓN – Poemario: Simulacros, de Kidany 
Acevedo. El martes, 9 de abril, a las 10:30 AM, en 
CH-233. Para más información, favor llamar a la ext. 
3302. (ESHI)

TALLER - Science Communication Series: Active vs. 
Passive Voice in Science Communication. El 
miércoles, 10 de abril, a la 1:30 PM, en CH-326. 
Para más información, favor enviar un correo 
electrónico a: ewc@uprm.edu. (EWC)

COMPU EXPO 2019 – El jueves, 11 de abril, de 
9:00 AM a 1:00 PM, en el 3er piso del Centro de 
Estudiantes. Para más información, acceda: 
http://fb.me/arelec.uprm. 

ORIENTACIÓN - Estudiantes por áreas de énfasis.  
El jueves, 11 de abril, de 10:30 AM a 12:00 PM, en 
la Sala Eugene Francis. Conoce sobre qué área 
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especializarte. Dirigido a estudiantes de INEL e 
ICOM. Los profesores te orientarán sobre: áreas de 
énfasis, tipos de trabajos que se realizan en estas 
áreas y oportunidades de empleo. Habrá 
demostraciones de trabajos hechos por los 
estudiantes. Para más información, favor llamar a la 
ext. 3086 ó 3090. (INEL, ICOM)

CONCIERTO – Primavera. El jueves, 11 de abril, a 
las 5:00 PM, en el MuSA. A cargo de Chrorium. Para 
más información, favor llamar a la ext. 3895. (Banda y
Orquesta)

PUERTO RICO TEACHER JOB FAIR – Disctrict of 
Columbia: Public Schools. El viernes, 12 de abril, en
el Recinto. Para más información, acceda: bit.ly/t 
eachPR2019, o envíe un correo electrónico a: 
teach.dcps@dc.gov. (Colocaciones)

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. El viernes, 12 de abril. 
(Calendario Académico)

TALLER – Edición de películas. El viernes, 12 de 
abril, de 6:00 a 9:00 PM; sábado 13, de 9:00 AM a 
12:00 PM, y de 1:00 a 5:00 PM; domingo, 14 de 
abril, de 9:00 AM a 12:00 PM, y de 1:00 a 3:00 PM. 
Costo: $90. Matrícula en: uprm.edu/decep. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3058. (DECEP)
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TALLER – Coding for Kids. El sábado, 13 de abril, 
en el RUM. Dirigido a niños de 5 a 12 años. 
Espacios limitados. Costo: $25. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico a: 
celines.alfaro@upr.edu. (ICOM)

OPORTUNIDAD DE BECA - Yale. El programa 
Santander-Yale Experience Summer Program, abrió 
convocatoria para estudiantes graduados y 
subgraduados. La fecha límite para solicitar es el 
domingo, 14 de abril, a través de: bit.ly/2WSG2tV. 
(Asuntos Académicos)

CIERRE DE ENTRADA DE REQUISICIONES – El 
lunes, 15 de abril, a las 4:30 PM. (Finanzas)

DÍA - En que se reunirán las clases y laboratorios 
correspondientes a un viernes en el calendario 
regular. El martes, 16 de abril. (Calendario 
Académico)

ÚLTIMO DÍA - Para solicitar Permiso de Interrupción 
de Estudios (PIE). El martes, 16 de abril. 
(Calendario Académico)

CENTRO DE ASISTENCIA VOLUNTARIA AL 
CONTRIBUYENTE – El Centro VITA ofrecerá servicio
hasta el martes, 16 de abril, de lunes a jueves de 
4:00 a 7:00 PM, y los sábados, de 9:00 AM a 1:00 
PM, en AE-104. Gratis. Para más información, 
favor acceder: https://sites.google.com/site/
voluntariosrum/. (ADEM)
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ÚLTIMO DÍA - Para bajas parciales. El miércoles, 17
de abril. (Calendario Académico)

TALLER - Workplace Communication Series: 
Delivering Bad News. El miércoles, 17 de abril, a la 
1:30 PM, en CH-326. Para más información, favor 
enviar un correo electrónico a: ewc@uprm.edu. 
(EWC)

RECESO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO - 
Semana Santa. Desde el jueves 18 hasta el sábado,
20 de abril. (Calendario Académico)

OBRA ABSURDISTA - The Livingroom. El martes 23
de abril, a las 7:30 PM, en el Taller Libertá; lunes 29 
y martes, 30 de abril, a las 7:30 PM, en el Anfiteatro 
de Chardón. Gratis. Para más información, acceda: 
Facebook.com/uprmTeatRUM/. (TeatRUM)

TALLER - Grammar and Mechanics Series: Basic 
Tenses: Present, Past and Future. El miércoles, 24 
de abril, a la 1:30 PM, en CH-326. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico a: 
ewc@uprm.edu. (EWC)

GRAN FINAL - Colegiales Got Talent. El miércoles 
24 de abril, en el Anfiteatro de Chardón, a las 6:30 
PM. Para más información, favor llamar a la ext. 
3412. (Proyecto FIESTA Colegial)

CONVOCATORIA - XXV Simposio de investigación 
en las ciencias sociales: La contribución del/de la 
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estudiante subgraduado/a a la investigación social 
aplicada. Se llevará a cabo el jueves, 25 de abril, de 
8:00 AM a 5:00 PM, en el Anfiteatro de Chardón. Para
más información, favor enviar llamar al Dr. Luis 
Nieves Rosa, a las exts. 3839, 3407, 3033, o envíe 
un correo electrónico a: luis.nieves22@upr.edu. 
(HUMA)

FERIA DE SALUD – Enfermería de salud de la 
comunidad. El jueves, 25 de abril, a las 8:30 AM, en 
el Coliseo Rafael A. Mangual. Para más información, 
favor llamar a la ext. 3842, o envíe un correo 
electrónico a: dayana.rodriguez@upr.edu. 
(ENFE-4025)

30th IAP SPRING MEETING 2019 – El miércoles 25 
y jueves, 26 de abril, desde las 9:00 AM, en la Casa 
Capitular del CIAPR. Para más información, favor 
llamar a la ext. 5263. (IAP, INGE)

CONFERENCIA - Arquetipos y monstruosidades en 
la obra de Irizarry y Bacon. El martes, 30 de abril, a 
las 10:30 AM, en CH-121. A cargo de la Dra. Kalia 
Toro. Para más información, favor llamar a la ext. 
3160. (HUMA)

CONFERENCIA – Movimiento cooperativo en Puerto 
Rico. El martes, 30 de abril, a las 10:30 AM, en 
S-113. Para más información, acceda: http://fb.me/ 
arelec.uprm. 

MERCADO COLEGIAL – El jueves, 2 de mayo, de 
8:00 AM a 2:00 PM, en la Placita de Chardón. Habrá 
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venta de artesanías y mercado agrícola. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3366. (Actividades 
Sociales y Culturales)

PUERTO RICO INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC 
MEETING (PRISM) – El sábado, 4 de mayo, desde 
las 8:30 AM, en el Recinto. A cargo de la UPR, 
Universidad Ana G. Méndez y PUCPR. Inscripciones 
para ujier en: https://goo.gl/forms/
99FWxzHqpnHdkpNV2. Para más información, favor 
llamar a la ext. 5958, o envíe un correo electrónico a: 
catalystconsulting.uprm@gmail.com. (SWE, ASME, 
CCA, CQPR)

CURSO - Programa de Mediación de Conflictos. 
Desde el sábado 4 de mayo, hasta el domingo 30 
de junio, de 8:30 AM a 4:30 PM. A cargo de la Dra. 
Iris Ramos Rodríguez. Para más información, favor 
llamar a la ext. 3058 o acceda: uprm.edu/decep. 
(DECEP)

TRY OUT – Taekwondo femenino y masculino. El 
sábado 4 y domingo 5 de mayo, desde las 9:00 AM,
en el Coliseo Rafael A. Mangual. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3866. 
(Actividades Atléticas)

RELEVO POR LA VIDA – El sábado, 4 de mayo, 
desde las 2:00 PM, en la Pista Atlética del Estadio 
Centroamericano. Para más información, favor llamar
a la ext. 3366. (Actividades Sociales y
Culturales)
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CUADRO DE HONOR – Ciencias e Ingeniería de 
Computación. El martes, 8 de mayo, a las 6:00 PM, 
en la Casa Capitular del CIAPR. Para más 
información, favor llamar a la ext. 6481. (INGE)

REPASO – College Board 2019. Desde el sábado, 
11 de mayo al sábado, 8 de junio, de 8:00 AM a 
12:00 PM, y de 1:00 a 3:00 PM. Costo: $125. Para 
más información, favor llamar a la ext. 3058, o 
acceda: bit.ly/2FKfWCJ. (DECEP)

BECAS – CIAPR. El Colegio de Ingenieros y 
Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) tiene unos 
fondos para estimular a estudiantes de Ciencias de la
Ingeniería y Agrimensura para estudios. Interesados 
en solicitar, tienen hasta el 31 de mayo de 2019. 
Formulario en: ciapr.org. Para más información, 
acceda: uprm.edu/cms/index.php?a=file&fid=17486. 
(INGE)

CURSO- Learn Spanish in Porta del Sol. Curso corto 
para personas no hispanohablantes que residan en la
isla o estén de visita. Del lunes 3 al viernes, 21 de 
junio. Para más información, favor llamar a la ext. 
3302 o acceda: bit.ly/2CF69f1. (ESHI)

PROGRAMA DE VERANO – Complejo Natatorio. Del
lunes, 3 al viernes, 28 de junio. Para más 
información, favor llamar  a la ext. 5777 o acceda: 
bit.ly/2UZSUwK. (Natatorio)

CAMPAMENTO DE VERANO – HACKS 2019. Desde
el domingo 23 al sábado, 29 de junio. Dirigido a 
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estudiantes de escuela superior de los grados 9no al 
11mo. Costo: $260 / incluye: estadía, alimentos, 
conferencias, deportes y actividades extra 
curriculares. Para más información, acceda: 
uprm.edu/cse/es/inicio, o llame a la ext. 5864, 6481. 
(ICOM / INME)

CAFÉ COLEGIAL LA CUEVA DE TARZÁN - De 
lunes a jueves de 9:00 AM a 6:00 PM, viernes de 
9:00 AM a 3:00 PM, en el 1er piso del Centro de 
Estudiantes. Para más información, favor llamar a la 
ext. 3412. (Servicios Médicos, cuidando tu salud… 
¡Siempre!) 

CENTRO DE APRENDIZAJE Y ÉXITO RUMBO EX - 
El Centro de Aprendizaje y Éxito RUMbo EX ubicado 
en C-011 ofrece sala de estudio, área de lectura 
recreativa, asesorías en diversas materias, préstamo 
de tablets y préstamo de libros de precálculo, cálculo,
química y psicología. Además, cuenta con un 
consejero profesional y una psicóloga clínica que con 
cita previa gustosamente le pueden recibir. Para más 
información, favor llamar a la ext. 6417. 

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 REDACCIÓN BILINGÜE - El Centro de
Redacción en Español y el English Writing Center, 
están ubicados en C-206. Horario: lunes a viernes 
de 8:00 AM a 4:00 PM. Ofrece servicios tutorías en 
redacción de: ensayos, informes, tesis, resumé, etc. 
Para más información, favor enviar un correo 
electrónico a: centroesparum@gmail.com. (CRE)

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 inscribirse bajo 
la Ley de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Puerto
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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) 

ESTUDIANTE GRADUADO - Defiende tu proyecto 
de grado en el GRIC. El Graduate Research and 
Innovation Center (GRIC) en la Biblioteca General es 
un espacio ideal para defender tu propuesta, 
proyecto, tesis o disertación. Cuenta con tecnología 
de primera, internet, mesas, sillas, etc. Horario: lunes
a viernes, de 7:30 AM a 5:00 PM. Para reservar, 
acceda: uprm.libsurveys.com/internalgric. Para más 
información, favor llamar a la ext. 2309 o envíe un 
correo electrónico a: gric@uprm.edu. (Biblioteca 
General)

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. 

R2DEEP - El Programa R2DEEP comenzó la 
matrícula para el próximo semestre que inicia en 
agosto. Dirigido a estudiantes de escuela superior, 
interesados en adelantar cursos universitarios en la 
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modalidad híbrida, sin tener que asistir diariamente al
RUM. Para más información, acceda: uprm.edu/ 
engineering/r2deep/; envíe un correo electrónico a: 
r2deep@uprm.edu; o llame al 787.832.4040 exts. 
6261, 3131.

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.

SALÓN ESTUDIO – ADEM. El salón de estudio, 
AE-244-A, permanecerá abierto todos los 
sábados  de 8:00 AM a 12:00 PM. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3800. (ADEM)

SERVICIOS DE CONSEJERÍA PROFESIONAL Y 
PSICOLÓGICOS – El Dpto. de Consejería y 
Servicios Psicológicos les recuerda que sus 
consejeros profesionales ofrecen consejería personal,
educativa y vocacional en CE-501 y    S-225. Los 
servicios psicológicos se ofrecen por cita previa en 
CE-501, S-225 y DE-21. Para más información, favor 
llamar al 787.832.4040 exts. 3526, 3374 o 3060. 
(DCSP)
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SERVICIO DE IMPRESIÓN DE POSTERS – En las 
facilidades de LARSIP, ubicadas en el CID, F-221. 
Para más información, favor llamar a la ext. 5295 o 
envíe un correo electrónico a: maribel.feliciano1@ 
upr.edu. 

STUDENT MONEY SOLUTIONS RUM – El Centro de
Orientación Financiera provee educación en el área 
de finanzas personales y manejo de capital, ofrece 
sesiones de consejería individualizada y 
personalizada para cada estudiante. Sus mentores 
son estudiantes como tú, entienden tus problemas, te
aconsejan y todo es confidencial. Estudiante del 
RUM, haz cita para recibir mentoría financiera gratis. 
Horario: martes y jueves desde las 10:30 AM en AE-
350, correo electrónico: 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)

VENTA DE CAMISAS - SpectRUM: Muchos colores, 
una luz. Costo: $10. Interesados, favor enviar un 
correo electrónico a: spectrum.uprm@gmail.com o 
pase por CH-601.

VENTA - Cerdas reproductoras adultas. La Granja 
Experimental Agrícola de Lajas, vende cerdas 
reproductoras adultas y jóvenes. Costo: $250 c/u. 
Para más información, favor llamar al 787.899.3040. 
(EEA)
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ZUMBA – De lunes a jueves, de 6:30 a 7:15 PM, en 
la Plazoleta del Natatorio. Gratis. Para más         
información, favor llamar a la ext. 5777.       
(Complejo 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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	OBRA ABSURDISTA - The Livingroom. El martes 23 de abril, a las 7:30 PM, en el Taller Libertá; lunes 29 y martes, 30 de abril, a las 7:30 PM, en el Anfiteatro de Chardón. Gratis. Para más información, acceda: Facebook.com/uprmTeatRUM/. (TeatRUM)

