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Del 28 de enero al 2 de febrero

  2019



LUNES 28

CLASES – Natación. Desde las 4:30 PM, en el 
Complejo Natatorio. Costos: $80 / empleados, 
exalumnos, hijos y comunidad en general; $60 / 
estudiantes e hijos de estudiantes. Para más 
información, favor llamar a la ext. 5777. 
(Complejo Natatorio)

CLASES – Salsa. Desde las 4:30 PM, en el 
Mezzanine. Costos: $20 / 5 clases; $40 / 10 clases.
Para más información, favor llamar a la ext. 5777.
(Natatorio)

CLASES – Zumba. A las 6:30 PM, en el Mezzanine. 
Gratis. Para más información, favor llamar a la 
ext. 5777. (Natatorio)

MARTES 29 

COKÍ RACING TEAM – Reclutamiento. El Cokí 
Racing Team está reclutando estudiantes de 
INME y ADEM para este segundo semestre 2018 –
2019. Interesados, tienen hasta hoy para enviar 
su resumé a: cokiracingteam@gmail.com. 

INFO TABLE – Arecibo Observatory Puerto Rico. 
De 10:00 AM a 12:30 PM, en el 3er piso del Centro 
de Estudiantes. Dirigido a estudiantes de ciencias
e ingeniería. Para más información, acceda: 
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www.areciboobservatory.org/reut. 
(Colocaciones)

CHARLA - Préstamos estudiantiles: 
Responsabilidades, deberes y manejo de fondos.
De 10:30 AM a 12:00 PM, en C-116. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico 
a: my.moneyrum@uprm.edu. (Student Money 
Solutions RUM, Oficina de Asistencia Económica) 

CONVERSATORIO – Going Green for Green$. A 
las 10:30 AM, en SH-102. Para más información, 
acceda: fb.me/arelec.uprm. (ARElec)

INFO SESSION – Internado de verano: Beca 
Extramural Research Experience (EREA). A las 
10:30 AM, en el GRIC de la Biblioteca General. 
Para más información, acceda: libguides.
uprm.edu/tiger/uprm/erea. (Proyecto TIGER)

INFO TABLE – RUM Racing Baja. A las 10:30 AM, 
en el vestíbulo de Luchetti. Para más 
información, acceda: Facebook.com/Rum
RacingBajaSAE/.

CLASES – Hip Hop. A las 5:30 PM, en el Mezzanine.
Costos: $20 / 5 clases; $40 / 10 clases. Para más 
información, favor llamar a la ext. 5777. 
(Natatorio)

CLASES – Tenis. Desde las 6:00 PM, en el 
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Complejo de Tenis. Costos por 8 clases: $100 / 
comunidad en general; $90 / exalumnos y 
empleados; $60 / estudiantes del RUM. Para más 
información, favor llamar a la ext. 5777. 
(Natatorio)

ORIENTACIÓN – Experiencias en investigación 
acción participativa y de aprendizaje-servicio. A 
las 6:30 PM, en el Anfiteatro de Enfermería. Para 
más información, favor llamar a la ext. 6203 o 
acceda: Facebook.com/instituto.comunidades. 
(Instituto para el Desarrollo de las Comunidades) 

MIÉRCOLES 30

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

ORIENTACIÓN – Feria educativa 5 días con 
nuestra tierra. A las 5:00 PM, en la Placita de 
Chardón. Interesados, favor confirmar asistencia 
en: bit.ly/2HtFNSk.

JUEVES 31

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

ASAMBLEA – Hope for a Rescue. A las 10:30 AM, 
en el Anfiteatro de Piñero. Para más información,
favor llamar a la ext. 5467. (Calidad de Vida)

CASA ABIERTA – Proyecto TIGER. De 10:30 AM a 
12:00 PM, en la Finca Alzamora. Habrá 
transportación desde el Edificio Jesús T. Piñero. 
Para más información, favor llamar a la ext. 5976.
(Ciencias Agrícolas)

CHARLA - Préstamos estudiantiles: 
Responsabilidades, deberes y manejo de fondos.
De 10:30 AM a 12:00 PM, en S-113. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico 
a: my.moneyrum@uprm.edu. (Student Money 
Solutions RUM, Oficina de Asistencia Económica) 

ORIENTACIÓN – Feria educativa 5 días con 
nuestra tierra. A las 5:00 PM, en la Placita de 
Chardón. Interesados, favor confirmar asistencia 
en: bit.ly/2HtFNSk.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO – Las Vivianas. A las 
7:00 PM, en el Museo Casa Pilar Defilló. A cargo 
de Wilda Rodríguez y Antonio Martorell. Para más
información, favor llamar al 787.986.7850. 
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VIERNES 1

SIMPOSIO – Investigación y labor creativa. De 
8:00 AM a 12:00 PM, en C-116. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3608 o 
acceda: www.uprm.edu/arci/. (ArCi)

ORIENTACIÓN – Feria educativa 5 días con 
nuestra tierra. A las 12:00 PM, en la Placita de 
Chardón. Interesados, favor confirmar asistencia 
en: bit.ly/2HtFNSk.

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)

CLASES – Artes marciales. Desde las 5:30 PM, en 
el Mezzanine. Costos: $20 / 5 clases y 
$40 / 10 clases. Para más información, favor 
llamar a la ext. 5777. (Complejo Natatorio)

SÁBADO 2

TERCERA JORNADA – Integridad académica. De 
8:00 AM a 1:00 PM, en la Biblioteca General. 

Cartelera Semanal 6 Del 28 de ene. al 2 de feb. de 2019



Dirigido a profesores, investigadores y estudian-
tes graduados. Prerregistro en: uprm.libcal.com/
event/5009060. Para más información, favor 
llamar a la ext. 3810. (Biblioteca General)

COMIENZO DE CLASES – Natación. Desde las 8:30
PM, en el Complejo Natatorio. Clases de hora y 
media. Para niños de 3 años en adelante y adul-
tos. Costos: $80 / empleados, exalumnos e hijos y
comunidad en general; $60 / estudiantes e hijos 
de estudiantes. Para más información, favor 
llamar a la ext. 5777. (Complejo Natatorio)

SEMINARIO – Estrategias para el desarrollo de las 
comunidades. De 8:30 AM a 4:30 PM, en el 
Anfiteatro de Chardón. Habrá almuerzo. Para 
más información, acceda: Facebook.com/
instituto.comunidades. (Instituto para el 
Desarrollo de las Comunidades) 

TRY OUTS – Voleibol femenino y masculino. Desde
las 10:00 AM, en el Coliseo Rafael A. Mangual. 
Para más información, acceda: uprm.edu/
actividadesatleticas. 

CLASES – Artes marciales. Desde las 3:30 PM, en 
el Mezzanine. Costos: $20 / 5 clases y 
$40 / 10 clases. Para más información, favor 
llamar a la ext. 5777. (Complejo Natatorio)
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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. 

CHARLA - Préstamos estudiantiles: 
Responsabilidades, deberes y manejo de fondos.
El martes, 5 de febrero, de 10:30 AM a 12:00 PM, 
en C-116. Para más información, favor enviar un 
correo electrónico a: my.moneyrum@uprm.edu. 
(Student Money Solutions RUM, Oficina de Asis-
tencia Económica) 

TALLER – Si dudas, cita! Evitando el plagio en la 
academia. El martes, 5 de febrero, a las 10:30 
AM, en C-302. Espacios limitados. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico 
a: ciel@uprm.edu. (CIEL)

SANGRÍA – Banco de Sangre de Servicios 
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Múltiples de Puerto Rico. El jueves, 7 de febrero, 
de 8:30 AM a 2:30 PM, en C-302; y en el Edificio 
de Enfermería, de 9:00 AM a 3:00 PM. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3366. 
(Actividades Sociales y Culturales)

CHARLA – Discrimen de género en el empleo. El 
jueves, 7 de febrero, a las 10:00 AM, en el 
Anfiteatro de Chardón. Para más información, 
favor llamar a la ext. 3588. (Oficina de la 
Procuradora Estudiantil)

CHARLA - Préstamos estudiantiles: 
Responsabilidades, deberes y manejo de fondos.
El jueves 7, y martes, 26 de febrero, de 10:30 AM 
a 12:00 PM, en S-113. Para más información, 
favor enviar un correo electrónico a: my.
moneyrum@uprm.edu. (Student Money Solutions 
RUM, Oficina de Asistencia Económica) 

DEVELACIÓN – Hache Parlante. El jueves, 7 de 
febrero, a las 10:30 AM, en la Galería de Arte de 
Chardón. Para más información, favor enviar un 
correo electrónico a: jerry.torres@upr.edu. 
(HUMA)

TRY OUTS – Lucha olímpica. El jueves, 7 de 
febrero, de 5:00 a 9:00 PM, en el Coliseo Rafael 
A. Mangual. Para más información, acceda: 
uprm.edu/actividadesatleticas. 
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INTERNADO DE VERANO – Natural Resource 
Career Development Program (NRCS). Internado
de 8 semanas, dirigido a estudiantes de Ciencias
Agrícolas, BIOL, GEOL e INCI. Para instrucciones y
completar la solicitud, acceda: bit.ly/2B3e8lw. La
fecha límite para solicitar es el viernes, 8 de 
febrero. (Ciencias Agrícolas)

ACADEMIA SABATINA – Olimpiadas Matemáticas
de Puerto Rico. El sábado, 9 de febrero, de 9:00 
AM a 3:00 PM, en el Edificio de Enfermería. Se 
proveerá almuerzo a los estudiantes. Para más 
información, acceda: bit.ly/2TXwz21. (OMPR)

CURSO – CPR, Primeros auxilios, DEA. El sábado, 9 
de marzo, de 8:00 AM a 5:00 PM, en el Complejo 
Natatorio. Costo: $60. Para más información, 
favor llamar a la ext. 5777. (Complejo Natatorio)

TALLER DE AMGEN – Bio Talentos. El sábado 9 y 
domingo, 10 de marzo, en el Recinto. Dirigido a 
estudiantes a tiempo completo en BIOL, BIOTEC, 
QUIM, FISI o INGE, con un mínimo de 60 créditos 
aprobados y un promedio mínimo de 3.00. 
Gratis. Estipendio de $200, si completas el 
entrenamiento. Para completar la solicitud y 
requisitos, acceda: uprm.edu/biotalents/. La 
fecha límite para someter los documentos, es el 
miércoles, 13 de febrero, a las 4:30 PM. Para más 
información, favor llamar al 787.265.3830. (ArCi)
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REPASO - Examen Reválida Fundamental de In-
geniería. Desde el sábado, 16 de febrero, de 8:00
AM a 5:00 PM, en el Recinto. A cargo de 
personal del Dpto. de Ciencias de Ingeniería y 
Materiales. Espacios limitados. Costo: $360. 
Interesados, favor acceder: uprm.edu/inge/
fe-exam-review/. 

FERIA DE EMPLEO - Primavera. El viernes, 22 de 
febrero, de 8:30 AM a 2:30 PM, en el Coliseo 
Rafael A. Mangual. Registro en: uprm.edu/
placement/Students/stud_register.php. Para más 
información, favor llamar a la ext. 2070. 
(Colocaciones)

EXPOSICIÓN DE ARTE – Han sonado las horas 
dormidas, de Marcelino Puig. Hasta el viernes, 22
de febrero, de 10:00 AM a 4:00 PM, en la Galería 
de Arte de Chardón. Gratis. (HUMA)

MERCADO COLEGIAL – Los jueves, 28 de febrero, 
28 de marzo y 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)

TALLER – Construcción de matrices y mapas inte-
ractivos. El martes, 26 de marzo, a las 10:30 AM, 
en C-302. Espacios limitados. Para más 
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información, favor enviar un correo electrónico 
a: ciel@uprm.edu. (CIEL)

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)

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)

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 
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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)

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 
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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, proyecto, tesis o disertación. Cuenta 
con tecnología de primera, internet, mesas, sillas,
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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. 

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

La Cartelera Semanal es publicada por la Oficina de Prensa del RUM.
Para anunciar su actividad debe enviar la información por escrito
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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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