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LUNES 15

CIERRE – Librería Colegial. Por trabajos de 
higienización. (Decanato de Administración)

CONFERENCIA - Low Impact Development (LID): 
Solutions to Coastal Hazards. De 8:00 AM a 5:00 PM,
en el Auditorio de INCI. A cargo de los doctores 
Patrick Deliman, Rumanda Young y Carlos Ruiz. Para
más información y registro, acceda: bit.ly/2UbvGT1. 
(CoHemis)

CIERRE DE ENTRADA DE REQUISICIONES – A las 
4:30 PM. (Finanzas)

MARTES 16

CIERRE – Librería Colegial. Por trabajos de 
higienización. (Decanato de Administración)

DÍA - En que se reunirán las clases y laboratorios 
correspondientes a un viernes en el calendario 
regular. (Calendario Académico)

ÚLTIMO DÍA - Para solicitar Permiso de Interrupción 
de Estudios (PIE). (Calendario Académico)

TALLER - Low Impact Development (LID). De 8:00 
AM a 5:00 PM, en el Auditorio de INCI. Espacios 
limitados. Para más información y registro, acceda: 
bit.ly/2UbvGT1. (CoHemis)

Cartelera Semanal 2 Del 15 al 20 de abril de 2019



INFO TABLE – Canoa de hormigón. De 8:30 AM a 
1:00 PM, en el 3er piso del Centro de Estudiantes. 
Para más información, favor llamar al 939.287.9104. 
(INCI)

WEBINAR - Maximizing Impact: Constructing a 
Rubric for Course & Tutor - Type Selection. A la 1:00 
PM. Interesados, favor acceder: innovativeeducators. 
org/. (CEP)

CENTRO DE ASISTENCIA VOLUNTARIA AL 
CONTRIBUYENTE – El Centro VITA ofrecerá servicio
hasta las 7:00 PM, en AE-104. Gratis. Para más 
información, favor acceder: https://sites.google. 
com/site/voluntariosrum/. (ADEM)

MIÉRCOLES 17

CIERRE – Librería Colegial. Por trabajos de 
higienización. (Decanato de Administración)

ÚLTIMO DÍA - Para bajas parciales. (Calendario 
Académico)

TALLER - Low Impact Development (LID). De 8:00 
AM a 5:00 PM, en el Auditorio de INCI. Espacios 
limitados. Para más información y registro, acceda: 
bit.ly/2UbvGT1. (CoHemis)

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

TALLER - Electricidad fotovoltaica. De 2:30 a 3:30 
PM, en AE-242. A cargo del Dr. Agustín Irizarry 
Rivera. Solo para empleados del Recinto. Espacios 
limitados. Reservaciones en: https://forms.gle/ 
kWnAEGqZcjvQ99Qj6. Para más información, favor 
llamar a Cynthia Thomas, a la ext. 3314 o 3319. 
(Recursos Humanos, Enlace con el Personal)

JUEVES 18

WEBINAR - La educación en la era de la inteligencia 
artificial. Completamente en línea. A cargo del Dr. 
José R. Ferrer. Costo: $15. Para más información, 
favor llamar a la ext. 6406 o envíe un correo 
electrónico a: cread@uprm.edu. (CREAD)

WEBINAR - How to Make Online Discussion 
Assignments Manageable & Meaningful. A la 1:00 
PM. Dirigido a profesores y estudiantes. Interesados, 
favor acceder: innovativeeducators.org/. (CEP)

VIERNES 19

RECESO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO - 
Semana Santa. (Calendario Académico)

FORO COLEGIAL – La revista informativa radial
del RUM. A las 5:00 PM, a través de Radio
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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 20

RECESO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO - 
Semana Santa. (Calendario Académico)

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 
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. 

FORO – Acción ciudadana para un Puerto Rico 
resiliente. El martes, 23 de abril, a las 10:30 AM, en 
S-113. A cargo de los doctores Marcel J. Castro, 
Fabio Andrade, Erick E. Aponte, Efraín O’Neill, 
Agustín A. Irizarry y José Anazagasty. Para más 
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información, favor llamar a la ext. 2207. (CoHemis, 
Sea Grant)

INFO TABLE – Canoa de hormigón. El martes, 23 de
abril, a las 10:30 AM, frente a las peceras de ININ. 
Para más información, favor llamar al 939.287.9104. 
(INCI)

PANEL - Hacia una nueva mirada a las 
masculinidades. El martes, 23 de abril, a las 10:30 
AM, en C-116. A cargo de los doctores Yarimar Rosa, 
Irvyn Nieves y el Prof. Heriberto Nieves. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico a: 
eduardo.lugo2@upr.edu. (PSIC)

CLASES – Yoga. Desde el martes, 23 de abril, a las 
5:30 PM, en Complejo Natatorio, salón 206. Costo: 
$32. Para más información, favor llamar a la ext. 
5777.

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)

DÍA – Profesional administrativo. El miércoles, 24 de
abril, a las 8:00 AM, en el Salón Comedor de la 
Cafetería Colegial. (Oficina de la Rectora)

IAP – 30th Spring Meeting 2019. El miércoles 24 y 
jueves, 25 de abril, desde las 8:30 AM, en el CIAPR.
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Para más información, favor llamar a la ext. 5263. 
(INGE)

WEBINAR - How to Navigate Difficult Conversations 
with Students. El miércoles, 24 de abril, a la 1:00 
PM. Interesados, favor acceder: innovativeeducators. 
org/. (CEP)

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 
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. Invitado especial: Otto 
Oppenheimer. Para más información, favor llamar a la
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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)

CLÍNICAS MULTIFÁSICAS – Infección de 
transmisión sexual. Los jueves, 25 de abril; 9, 23 de 
mayo; 6 y 20 de junio, de 9:00 AM a 12:00 PM, en el
4to piso del Centro de Estudiantes. Habrá pruebas de:
VDRL, clamidia, gonorrea y HIV. Confidencial. Para 
más información, favor llamar a la ext. 3865. (Dpto. 
de Servicios Médicos)

INFO SESSION – Canoa de hormigón. El jueves, 25 
de abril, a las 10:30 AM, en CI-115B. Para más 
información, favor llamar al 939.287.9104. (INCI)

ORIENTACIÓN - Internado Dr. Arturo Morales 
Carrión. El jueves, 25 de abril, a las 10:30 AM, en 
CH-218. Para más información, favor llamar a la ext. 
3831. (ArCi)

TALLER - ¿Cómo publicar libros digitales y en papel 
a través de Amazon? El jueves, 25 de abril, a las 
10:30 AM, en línea. A cargo del Dr. José R. Ferrer. 
Registro en: educon.uprm.edu/catalogo.php?
cat=Webinars. Para más información, favor llamar a 
la ext. 6406 o 5478. (CREAD)
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WEBINAR - Advising for Student Success. El jueves,
25 de abril, a la 1:00 PM. Interesados, favor acceder:
innovativeeducators.org/. (CEP)

ENGLISH WRITING CENTER – El EWC busca 
estudiantes para ayudar a otros estudiantes en sus 
destrezas de comunicación de inglés. Interesados, 
deben enviar su resumé a: waleska.morciglio@upr. 
edu. La fecha límite para solicitar es el viernes, 26 de
abril. (EWC)

RECESO ACADÉMICO – Justas Interuniversitarias. 
El viernes 26 y sábado, 27 de abril. (Calendario 
Académico)

EXAMEN DIAGNÓSTICO – Matemáticas. El jueves, 
8 de mayo. Para registro, acceda: http://pegasus. 
uprm.edu/registro. Inscripciones hasta el martes, 30 
de abril. Repasos gratis en: http://quiz.uprm.edu/ 
avirmat/cursos. Para más información, favor llamar al 
787.265.3848, o envíe un correo electrónico a: 
registro@pegasus.uprm.edu. (MATE)

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 
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14-74 del Senado Académico Enmendada. El 
martes, 30 de abril. (Calendario Académico)

CONVERSATORIO – Retos del reciclaje en nuestra 
comunidad. El martes, 30 de abril, a las 9:30 AM, en 
el Anfiteatro de Chardón. A cargo de Agr. Maribelle 
Marrero Vázquez. Registro en: bit.ly/2IfxbhM. Para 
más información, favor enviar un correo electrónico a:
campusverde@uprm.edu. (Campus Verde)

CHARLA - ¿Quién puede estudiar en la UPR? 
Proceso de admisión a estudiantes internacionales. 
El martes, 30 de abril, a las 10:30 AM, en C-302. A 
cargo de la Dra. Frances J. Santiago Torres. Espacios
limitados. Registro en: cep.uprm.edu/registro. (CEP)

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. 

WEBINAR - Detecting At-Risk Online Students: Using
an Early Warning System to Increase Success. El 
martes, 30 de abril, a las 3:00 PM. Interesados, 
favor acceder: innovativeeducators.org/. (CEP)
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CONFRATERNIZACIÓN – Clase graduanda del 
departamento de Psicología. El martes, 30 de abril, 
a las 6:30 PM, en el Mezzanine. Para más 
información, favor llamar a la ext. 6209. (PSIC)

RECESO ACADÉMICO - Día del estudiante y 
profesor universitario. El miércoles, 1ro de mayo. 
(Calendario Académico)

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

PRESENTACIÓN DEL LIBRO – Solo cuento con el 
cuento que te cuento, de Silverio Pérez. El jueves, 2 
de mayo, a las 10:30 AM, en el Anfiteatro de 
Chardón. Para más información, favor llamar a la ext. 
3302. (ESHI)

CONCIERTO – Noche de películas y videojuegos. El 
jueves, 2 de mayo, a las 7:30 PM, en el Coliseo 
Rafael A. Mangual. A cargo de la Sinfónica Colegial. 
Donativo sugerido: $10. Para más información, 
acceda: Facebook.com/BandaColegial. (Banda y 
Orquesta)

ÚLTIMO DÍA – De clases sabatinas. El sábado, 4 de 
mayo. (Calendario Académico)

ME BOYS ONE DAY CAMP – El sábado, 4 de 
mayo, de 8:00 AM a 4:00 PM, en INME. Dirigido a 
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niños de 10 a 14 años. Registro en: https://forms.gle/
S5yaf7qg7u945cp19. Para más información, favor 
enviar un correo electrónico a: katerin.rodriguez@ 
upr.edu. (INME)

CURSO – Reglamentos de seguridad y salud 
ocupacional para la industrial general. Los sábados, 
4 y 11 de mayo, de 8:00 AM a 1:00 PM. A cargo de 
Edith R. Morales Maldonado. Costo: $175. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3058 o acceda: 
uprm.edu/decep. (DECEP)

CURSO – Programa de mediación. Del sábado, 4 de
mayo al domingo, 30 de junio, de 8:30 AM a 4:30 
PM, en el Recinto. A cargo de la Dra. Iris D. Ramos 
Rodríguez. Para más información, favor llamar a la 
ext. 3058. (DECEP)

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)

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: 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)
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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)

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)

SEGUNDO CONGRESO – Economía aplicada de 
Puerto Rico. El jueves, 9 de mayo, de 7:30 AM a 
4:30 PM, en P-213. Para registro, acceda: uprm.edu/
p/economia_agricola/inicio. (AECAG)

LA NOTA COLEGIAL – El jueves, 9 de mayo, a las 
7:00 PM, en el Mezzanine. Dirigido a las 
agrupaciones musicales del Dpto. de Banda y 
Orquesta. Para más información, favor llamar a la ext.
3895. (Banda y Orquesta)
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INSTITUTO DE FORTALECIMIENTO MATEMÁTICO 
(INFOMATE) – Verano 2019. Primera sección: del 
lunes 10 al viernes, 21 de junio. Inscripciones 
desde el miércoles, 22 de mayo, hasta el 
miércoles, 5 de junio. Segunda sección: desde el 
lunes 8 hasta el jueves, 18 de julio. Ambas de 8:00 
AM a 12:00 PM o de 1:00 a 5:00 PM. Matrícula en: 
http://educon.uprm.edu/login/php. Costo: $150. Para 
más información, favor llamar a las exts. 3054 o 
3058. Para más información, acceda: math.uprm.edu.

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)

CURSO – Mejores controles de proceso (BPCS). Del 
martes 4 al viernes, 7 de junio, de 8:00 AM a 5:00 
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PM, en el Recinto. Para más información, favor llamar
a la ext. 3058. (DECEP, CITA)

CURSO – Safe Quality Foods (SQF). El lunes 10 y 
martes, 11 de junio, de 8:00 AM a 5:00 PM, en el 
Recinto. Para más información, favor llamar a la ext. 
3058. (DECEP, CITA)

CAMPAMENTO DE VERANO – HACKS 2019. Desde
el domingo 23 al sábado, 29 de junio. Dirigido a 
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)

CONVOCATORIA – Programa de becas de la 
Universidad Autónoma de Madrid, Grupo Santander y
la UPR (CEAL) para el año académico 2019 – 2020. 
Interesados, puedes acceder la solicitud en: upr.edu, 
o bit.ly/2Ofi202. La fecha límite para solicitar es el 
viernes, 23 de agosto. Para más información, favor 
llamar a la ext. 3250. (Oficina del Presidente, 
Decanato de Estudiantes)

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!) 
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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: 
Facebook.com/centroenriquecimientoprofesional. 
(CEP)

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 
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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
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, 
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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)

FAFSA 2019 - 2020 – A todos los estudiantes, se les 
solicita que completen su solicitud de Beca Pell en: 
fsaid.ed.gov/; usando el código institucional 003944. 
Para más información, y detalles de los documentos 
que necesitas, favor llamar o pasar dónde tu oficial de
Asistencia Económica. (AE)

PROCURADORA ESTUDIANTIL - La Oficina de la 
Procuradora Estudiantil informa, que están ubicados 
en C-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 
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/. 
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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)

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 
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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)

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.
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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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