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LUNES 29

TALLER - Flowchart for Organizing Your Business / 
Processes. A las 2:00 PM, en AE-104. A cargo de la 
Dra. María Amador Dumois. Espacios limitados. 
Registro en: cep.uprm.edu/registro. (CEP)

CHARLA - Japan Integrated Ocean and Coastal 
Networks for Improved Tsunami, Earthquake and 
Other Hazards. A las 4:30 PM, en II-229. A cargo del 
Dr. Keisuke Ariyoshi. Para más información, favor 
llamar a la ext. 2704. (GEOL)

OBRA ABSURDISTA - The Livingroom. A las 7:30 
PM, en el Anfiteatro de Chardón. Gratis. Para más 
información, acceda: Facebook.com/uprmTeatRUM/. 
(TeatRUM)

MARTES 30

EXAMEN DIAGNÓSTICO – Matemáticas. 
Inscripciones hasta hoy en: http://pegasus.uprm.edu/
registro. El examen será el jueves, 8 de mayo. 
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). 

Cartelera Semanal 2 Del 29 / abril al 4 / mayo / 2019

http://pegasus.uprm.edu/


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 
14-74 del Senado Académico Enmendada. 
(Calendario Académico)

ELECCIÓN DE CANDIDATO – AEELA. De 8:30 a 
11:30 AM, y de 1:00 a 3:00 PM, en el Coliseo Rafael 
A. Mangual. Los candidatos son: Samuel Mojica 
Acosta, José M. García Ressy y Elisa Cruz 
Rodríguez. (Oficina de la Rectora)

CONVERSATORIO – Retos del reciclaje en nuestra 
comunidad. A las 9:00 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. 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. 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)
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO – Pa la posteridá: 
Antología sobre el paso del huracán María por Puerto
Rico. A las 10:30 AM, en SH-203. A cargo de Jorge 
Fusaro y Lucía Orsanic. Para más información, favor 
llamar a la ext. 6417. (RUMbo EX)

REUNIÓN DE FACULTAD – Artes y Ciencias. A las 
10:30 AM, en el Anfiteatro de Enfermería. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3033. (ArCi)

REUNIÓN - E-Ship Network. A las 10:30 AM, en el 
Markerspace del CE. Para más información, acceda: 
www.uprm.edu/eship/. 

WEBINAR - Detecting At-Risk Online Students: Using
an Early Warning System to Increase Success. A las 
3:00 PM. Interesados, favor acceder: 
innovativeeducators.org/. (CEP)

PANEL - El líder en tiempo de crisis. A las 5:30 PM, 
en AE-242. A cargo de la Dra. Maritza Soto, Felipe 
Pérez, Gabriel Curet y Pedro C. Crespo. (GERH)

CONFRATERNIZACIÓN – Clase graduanda del 
departamento de Psicología. A las 6:30 PM, en el 
Mezzanine. Para más información, favor llamar a la 
ext. 6209. (PSIC)

OBRA ABSURDISTA - The Livingroom. A las 7:30 
PM, en el Anfiteatro de Chardón. Gratis. Para más 
información, acceda: Facebook.com/uprmTeatRUM/. 
(TeatRUM)
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MIÉRCOLES 1

BECA – National Hispanic Coalition of Federal 
Aviation Employees (NHCFAE) Scholarship Program. 
Dirigido a estudiantes de ingeniería. Interesados, 
accedan: nhcfae.org. La fecha límite para solicitar es 
hoy. (Dpto. De Asistencia Económica)

RECESO ACADÉMICO - Día del estudiante y 
profesor universitario. (Calendario Académico)

JUEVES 2

MERCADO COLEGIAL – 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. A las 10:30 
AM, en el Anfiteatro de Chardón. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3302. (ESHI)

PRESENTACIÓN TEATRAL - Siete rostros. A las 
10:30 AM y 5:30 PM, en el MuSA. A cargo de AEDE. 
Para más información, favor enviar un correo 
electrónico a: aede.uprm@gmail.com. (AEDE)

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

VIERNES 3

TALLER – Introducción a WordPress. De 10:00 AM a
12:00 PM, en AE-102. A cargo de Milliné Vega. 
Dirigido a todo interesado. Espacios limitados. 
Registro en: cep.uprm.edu/registro. (CEP)

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 4

ÚLTIMO DÍA – De clases sabatinas. (Calendario 
Académico)

CURSO – Introducción a las páginas Web. De 8:00 
AM a 12:00 PM, y de 1:00 a 4:00 PM. Registro en: 
educon.adem@uprm.edu. Para más información, 
favor llamar a la ext. 3888. (ADEM)

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

ME BOYS ONE DAY CAMP – De 8:00 AM a 4:00 
PM, en INME. Dirigido a 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 – Programa de mediación de conflictos. 
Hasta el 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)

PUERTO RICO INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC 
MEETING (PRISM) – 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)

TRY OUT – Taekwondo femenino y masculino. Hoy y 
mañana 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 – 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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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. 

AUDICIONES – Banda de Marcha. Cañas: el lunes 
6; metales: martes 7; percusión: miércoles, 8 de 
mayo. Requisitos: ser estudiante regular del Recinto; 
estar en primer, segundo o tercer año; tener 3 o más 
de experiencia; tener carta de recomendación; ID de 
estudiante; tener instrumento proprio;  promedio 
general de 2.50 o más. Por cita previa. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3895. (Banda y 
Orquesta)

NOCHE DE LOGROS – Departamento de 
Enfermería. El lunes, 6 de mayo, a las 6:00 PM, en 
el Anfiteatro de ENFE. Para más información, favor 
llamar a la ext. 3129. (ENFE)

DÍA - En que se reunirán las clases y laboratorios 
correspondientes a un viernes en el calendario 
regular. El martes, 7 de mayo. (Calendario 
Académico)
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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)

AUDICIONES – Abanderadas. El martes, 7 de 
mayo, a las 4:30 PM. Requisitos: ser estudiante 
regular del Recinto; estar en primer o segundo año; 
tener experiencia; tener carta de recomendación; ID 
de estudiante y promedio general de 2.50 o más. 
Para más información, favor llamar a la ext. 3895. 
(Banda y Orquesta)

TERMINA EL PROCESO “EN LÍNEA” - Para la 
evaluación de enseñanza al personal docente por 
parte de los estudiantes. El miércoles, 8 de mayo. 
(Calendario Académico)

ÚLTIMO DÍA - De clases. Para bajas totales. Para 
tomar exámenes orales en Estudios Graduados. El 
miércoles, 8 de mayo. (Calendario Académico)

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 
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más información, favor llamar a la ext. 3058, o 
acceda: bit.ly/2FKfWCJ. (DECEP)

PERÍODO – De repaso. El jueves, 9 de mayo. 
(Calendario Académico)

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)

CLÍNICAS MULTIFÁSICAS – Infección de 
transmisión sexual. Los jueves, 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)

REUNIÓN DE FACULTAD – Artes y Ciencias. El 
jueves, 9 de mayo, a las 9:00 AM, en el Anfiteatro de
Enfermería. Para más información, favor llamar a la 
ext. 3033. (ArCi)

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)

PERÍODO - Exámenes Finales. Desde el viernes 10 
al domingo 19 de mayo. (Calendario Académico)
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DÍA - De las Madres. No habrá exámenes finales. El 
domingo, 12 de mayo. (Calendario Académico)

BECA – A todos los estudiantes del RUM afectados 
severamente por el huracán María. Para solicitar, 
acceda: https://forms.gle/7BULsT8TLcFe9Nr9A; 
https://tinyurl.com/Hoja-Tramite-EAIP. La fecha límite 
es el miércoles, 15 de mayo. Para más información, 
favor enviar un correo electrónico a: jonathan.munoz 
@upr.edu; genock.portela@upr.edu o director.oiip@ 
upr.edu. (Oficina de la Rectora)

ÚLTIMO DÍA - Para estudiantes entregar trabajos 
pendientes relacionados con calificaciones 
provisionales (incompletos) del semestre anterior. El 
domingo, 19 de mayo. (Calendario Académico)

TERMINA EL PERÍODO - Para entregar 
calificaciones finales de este semestre hasta la 1:00 
PM, y remover notas provisionales (incompletos) del 
semestre anterior. El martes, 21 de mayo. 
(Calendario Académico)

R2DEEP – Matrícula abierta. Dirigido a estudiantes 
de escuela superior, interesados en adelantar cursos 
universitarios. La fecha límite para solicitar es el 
jueves, 23 de mayo. Para más información, favor 
llamar a la ext. 6485, o envíe un correo electrónico a: 
r2deep@uprm.edu. 

FERIADO – Día de la Recordación (Memorial Day). 
El lunes, 27 de mayo. (Calendario Académico)
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AJUSTES Y PAGO A LA MATRÍCULA - Disponible 
dentro y fuera del RUM de la primera sesión de 
verano de cuatro semanas y sesión extendida (seis 
semanas) de verano 2019. El jueves, 30 de mayo. 
(Calendario Académico)

COMIENZO DE CLASES - Para la primera sesión de 
verano de cuatro semanas y sesión extendida. El 
viernes, 31 de mayo. (Calendario Académico)

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.

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)

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. 
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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 
PM, en el Recinto. Para más información, favor llamar
a la ext. 3058. (DECEP, CITA)

6TO FORO - Nacional de Educación Empresarial en 
Puerto Rico.  El lunes 10 y martes, 11 de junio, en 
ADEM. Registro en: bit.ly/2VgNKjz. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico a: 
angelisse.ramos@upr.edu. (ADEM)

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 
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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)

CONVOCATORIA – Programa de becas de la 
Universidad Autónoma de Madrid, Grupo Santander y
la UPR (CEAL) para el año académico 2019 – 2020. 
Interesados, accedan: 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!) 

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. 
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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: 
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 
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 
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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, 
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. 
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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. 

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 
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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 
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.

ZUMBA – De lunes a jueves, de 6:30 a 7:15 PM, en 
la Plazoleta del Natatorio. Gratis. Para más         
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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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