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Del 20 al 25 de agosto

  2018



LUNES 20

REAPERTURA – Centro de redacción bilingüe. De 
8:00 AM a 4:30 PM, en C-206. También se 
ofrecerá servicio de tutorías. (CIVIS)

CLASES DE SALSA – Desde las 4:30 PM, en el Salón
117 del Natatorio. A cargo de Soraya Valentín. 
Costo: $40/10 clases. Para más información,     
favor llamar a la ext. 5777. (Natatorio)

CLASES DE YOGA – Lunes, miércoles y viernes, a 
las 5:00 PM, en el vestíbulo frente a la oficina del 
Complejo Natatorio. Costo: $50/10 clases; $25/5 
clases. Para más información, favor llamar a la 
ext. 5777. (Natatorio)

MARTES 21

MESA DE INFORMACIÓN – Colocaciones. A las 
8:30 AM, en el vestíbulo del Edif. Piñero. Para más
información, favor llamar a la ext. 3858. 

REUNIÓN – Asociaciones Estudiantiles y 
Proyectos. A las 10:30 AM, en el Anfiteatro de 
Chardón. Se requiere la participación de un 
representante de la directiva. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3370 o 2298. 
(Colocaciones, Actividades Sociales y Culturales)
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MIÉRCOLES 22

MESA DE INFORMACIÓN – Colocaciones. A las 
8:30 AM, en el vestíbulo de QUIM. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3858. 

JUEVES 23

ÚLTIMO DÍA - Para entregar solicitud de revisión 
de progreso académico para fines de ayudas 
económicas de estudiantes matriculados en el 
primer semestre 2018 - 2019. (Calendario 
Académico)

MESA DE INFORMACIÓN – Colocaciones. A las 
8:30 AM, en el vestíbulo de BIOL. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3858. 

ORIENTACIÓN – Programa de Intercambio. A las 
10:30 AM, en el Anfiteatro de Chardón. Para más
información, favor llamar a la ext. 2270. 
(Intercambio)

TALLER – Bioinformática. A las 10:30 AM, en EPIC 
Labs, frente a la Cueva de Tarzán. Registro en: 
https://goo.gl/forms/txyd4mpareUdDvAX2. Para 
más información, favor enviar un correo 
electrónico a: jaran.arroyo@upr.edu. (Idea 
Platform)
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VIERNES 24

TALLER – Bioinformática. A las 4:00 PM, frente a la 
Cueva de Tarzán. Registro en: https://goo.gl/
forms/txyd4mpareUdDvAX2. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico 
a: jaran.arroyo@upr.edu. (Idea Platform)

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)

PRIMER COMPARTIR FAMILIAR – Guardia 
Universitaria. A las 6:00 PM, en el Campo de 
Sóftbol. Donativo: $5/pp. Para confirmar 
asistencia, favor pasar por el Dpto. de Tránsito y 
Vigilancia de 1:00 a 8:00 PM, y comunicarse con 
Nelson Battle o Yamil Luciano. 

SÁBADO 25

CASA ABIERTA – Isla Magueyes. De 8:00 AM a 
4:00 PM. Habrá exhibiciones, mesas de 
información y viajes educativos a los laboratorios
de investigación. Gratis. Se requiere registro en: 
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https://goo.gl/forms/EEeEroYPFGSOolas1. Para 
más información, favor llamar a las exts. 3443 o 
3838. (Dpto. Ciencias Marinas)

SEGUNDA JORNADA – Integridad académica. De
8:00 AM a 1:00 PM, en la Biblioteca General. Para
registro, favor acceder: uprm.libcal.com/event/
4482014. (Biblioteca General)

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 de junio de 2018. 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. 

ÚLTIMO DÍA - Para marcar indicadores de 
exenciones de matrícula. Para darse de baja 
con derecho a reembolso del 50% de lo pagado
por el total de créditos matriculados. El lunes, 27 
de agosto. (Calendario Académico)

Cartelera Semanal 5 Del 20 al 25 de agosto de 2018



MESA INFORMATIVA – e-D.C.i. El lunes 27 y 
miércoles, 29 de agosto, de 10:00 AM a 1:00 PM, 
en el vestíbulo de Stefani; martes, 28 de agosto, 
de 9:45 AM a 12:00 PM, frente al Anfiteatro de 
BIOL y jueves, 30 de agosto, de 10:30 AM a 12:00 
PM, frente a SH-102. Para más información, favor 
enviar un correo electrónico a: nelson.rivera1@ 
upr.edu o acceda: facebook.com/edci.rum.

MESA DE INFORMACIÓN – Colocaciones. El 
martes, 28 de agosto, a las 8:30 AM, en el vestí-
bulo de INME. Para más información, favor lla-
mar a la ext 3858. 

ASAMBLEA – Coalición de reciclaje de Puerto 
Rico. El martes, 28 de agosto, a las 10:00 AM, en 
el Anfiteatro de BIOL. Para más información, 
favor enviar un correo electrónico a: nelson. 
rivera1@upr.edu. (e-D.C.i.)

ASAMBLEA COMUNITARIA – Revisión de políticas 
públicas a favor de la Comunidad LGBTT en 
Puerto Rico. El martes, 28 de agosto, a las 10:30 
AM, en AE-242. Para más información, favor 
enviar un correo electrónico a: avalentin@ 
fortaleza.pr.gov. (Consejo Asesor en Asuntos 
LGBTT del Gobernador de PR)

PRESENTACIÓN – Aquí cuentan las mujeres: 
estrategias para resistir en el Puerto Rico actual. 
El martes, 28 de agosto, a las 10:30 AM, en el 
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Anfiteatro de ENFE. Para más información, favor 
enviar un correo electrónico a: lissette.rolon@ 
upr.edu. (HUMA)

CONCIERTO – Películas de cine y vídeo juegos. El 
miércoles, 29 de agosto, a las 7:00 PM, en el 
Anfiteatro de Chardón. A cargo de la Banda 
Colegial. Espacios limitados. Donativo sugerido: 
$10. Para más información, favor llamar al 
787.447.4391 o 787.449.4953. (Banda Colegial de 
Marcha)

CONFERENCIA – Energía eólica bajo el 
capitalismo: La experiencia de Trinidad & 
Tobago. El jueves, 30 de agosto, a las 10:30 AM, 
en C-302. A cargo del Dr. David McDermott-
Hughes. Para más información, favor enviar un 
correo electrónico a: marla.perez2@upr.edu. 
(Dpto. de Sociología)

REUNIÓN – Sierra Club de Puerto Rico. El jueves, 
30 de agosto, a las 10:30 AM, en SH-102. Para 
más información, favor enviar un correo 
electrónico a: nelson.rivera1@upr.edu. (e-
D.C.i.)

FERIADO – Día del Trabajo. El lunes, 3 de 
septiembre. (Calendario Académico)

ASAMBLEA VERDE – El jueves, 6 de septiembre, a 
las 10:30 AM, en S-113. Para más información, 
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favor acceder: Facebook.com/
campusverdestudents. (Campus Verde)

ÚLTIMO DÍA - Para radicar reclamaciones sobre 
calificaciones finales del verano y del semestre 
anterior al profesor del curso. El lunes, 10 de 
septiembre. (Calendario Académico)

POP UP COLEGIAL – El martes, 11 de septiembre, 
de 9:30 AM a 1:30 PM, en el vestíbulo de ADEM. 
Dirigido a empresarios colegiales. Aportación: 
$25. Espacios limitados. La fecha límite para 
reservar es el viernes, 31 de agosto. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico 
a: educon.adem@uprm.edu. (EDUCON)

PRESENTACIÓN – Aquí cuentan las mujeres: 
estrategias para resistir en el Puerto Rico actual. 
El martes, 11 de septiembre, a las 10:30 AM, en el
Anfiteatro de ENFE. También se presentará el 
libro: Sopa de Letras: PR Aguirre. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico 
a: lissette.rolon@upr.edu. (HUMA)

PRESENTACIÓN – Aquí cuentan las mujeres: 
estrategias para resistir en el Puerto Rico actual. 
El jueves, 13 de septiembre, a las 10:30 AM, en el 
Anfiteatro de ENFE. También se presentará el 
libro: Callejón: Geografías de lo perdido. Para 
más información, favor enviar un correo 
electrónico a: lissette.rolon@upr.edu. (HUMA)
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MERCADO COLEGIAL – Los jueves, 20 de 
septiembre, 18 de octubre y 15 de noviembre, 
de 8:00 AM a 2:00 PM, en la Placita de Chardón. 
Habrá charlas, venta de artesanías, vegetales y 
frutas. Para más información, favor llamar a la 
ext. 3366 o 3370. (CDNDE, Actividades Sociales y 
Culturales)

FERIA DE EMPLEO – El viernes, 5 de octubre, 
desde las 8:30 AM. Para más información, favor 
enviar un correo electrónico a: placement@
uprm.edu. (Colocaciones)

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)

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 
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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) 
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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)

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 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
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previa en CE-501, S-225 y DE-21. 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)

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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