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LUNES 12

FERIADO - Día del veterano. (Calendario 
Académico)

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
– De 7:00 AM a 7:00 PM, en el Recinto. Personal 
de la Sección de Electricidad, estará instalando 
las bombas de agua de la trinchera en la 
subestación principal. Además, personal de 
Accurate Solutions & Designs, reemplazará el 
sistema de protección y banco de baterías. Se 
solicita a todo el personal, que haga arreglos 
para que no se afecten las labores académicas 
y administrativas, si hay alguna. (Decanato de 
Administración)

MARTES 13

ÚLTIMO DÍA - Para bajas parciales. (Calendario 
Académico)

FERIA DE LIBROS – De 9:00 AM a 3:00 PM, en el 
vestíbulo de Chardón. Para más información, 
favor llamar a la ext. 3843. (ESHI, Semana de 
Puerto Rico) 

PR EMPRENDE COLLEGE TOUR – De 9:00 AM a 
12:00 PM, en AE-242. Dirigido a empresarios 
colegiales. Espacios limitados. Registro en: 
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premprendecollegetourmayaguez.eventbrite.
com/. Para más información, favor enviar un 
correo electrónico a: cnde.uprm.edu. (CNDE)

ALMUERZO – Acción de Gracias. A las 10:30 AM, 
en la Placita de Chardón. Disponible para 1,000 
estudiantes. (SHPE, Come Colegial)

CONFERENCIA – La estampa de Mnemosina: 
Letra, color y memoria en el carel 
puertorriqueño. A las 10:30 AM, en C-116. A 
cargo de la Dra. Kalia Toro. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3843. (ESHI, 
Semana de Puerto Rico) 

CONMEMORACIÓN – Día del veterano. A las 
10:30 AM, saliendo desde Rectoría hasta el 
Coliseo Rafael A. Mangual. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3382. 
(AFROTC)

ORIENTACIÓN – Profesión legal y requisitos de 
admisión. De 10:30 a 11:30 AM, en AE-339. A 
cargo de los profesores de la Escuela de 
Derecho, Vivian I. Neptune Rivera, William 
Vázquez Irizarry, Luis A. Avilés Pagán y la Lcda. 
Keila Souss. Para más información, favor llamar al
787.999.9531. (Escuela de Derecho)

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE FACULTAD - Artes y
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Ciencias. A las 10:30 AM, en S-113. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3033. (ArCi)

WEBINAR - Mental Health & Resiliency: Fostering 
Coping & Problem-Solving Skills For Increased 
Persistence. De 3:00 a 4:30 PM. Gratis. 
Interesados, accedan: innovativeeducators.org/
products/mental-health-resiliency-fostering-
coping-problem-solving-skills-for-increased-
persistence. Para más información, favor 
acceder: innovativeeducators.org. (RUMbo Ex)

VISTA PÚBLICA - Para recibir nominación de 
candidatos o insumo de candidatos a Rector ya 
sometidos. De 4:30 a 6:00 PM, en la Sala de 
Reuniones del Senado Académico. (Comité de 
Búsqueda y Consulta)

ACTIVIDAD PROTOCOLAR – 50 Aniversario del 
Dpto. de Ciencias Marinas. A las 5:30 PM, en los 
jardines de la residencia de la Rectora, luego 
habrá una exhibición en el vestíbulo del MuSA. 
Para más información, favor enviar un correo 
electrónico a: natalie.irizarry1@upr.edu o 
acceda: bit.ly/2yVMoOA. (CIMA)

CASA ABIERTA – Planetario. A las 6:30 PM, en F-
448. Para más información, favor llamar a la ext. 
2013. (FISI)
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MIÉRCOLES 14

PRESENTACIONES – 50 Aniversario del Dpto. de 
Ciencias Marinas. De 8:30 a 11:45 AM, en el Hotel
Villa Parguera. A cargo de los doctores Juan G. 
González Lagoa, Máximo Cerame Vivas, Manuel
Valdés Pizzini, Carlos del Castillo, y el Prof. Ricardo
Cortés. Para más información, favor enviar un 
correo electrónico a: natalie.irizarry1@upr.edu o 
acceda: bit.ly/2yVMoOA. (CIMA)

CASA ABIERTA – Isla Magueyes. De 1:30 a 4:00 
PM. Espacios limitados. Para reservación, envíe 
un correo electrónico a: lilivette.valle@upr.edu. 
Para más información, favor enviar un correo 
electrónico a: natalie.irizarry1@upr.edu o 
acceda: bit.ly/2yVMoOA. (CIMA)

FERIA DE LIBROS – De 9:00 AM a 3:00 PM, en el 
vestíbulo de Chardón. Para más información, 
favor llamar a la ext. 3843. (ESHI, Semana de 
Puerto Rico) 

WEBINAR - Loneliness & Mental Health: 
Actionable Interventions to Improve Emotional 
Health & Well-Being. De 1:00 a 2:00 PM. Gratis. 
Interesados, accedan: innovativeeducators.org/
products/loneliness-mental-health-actionable-
interventions-to-improve-emotional-health-well-
being. Para más información, favor acceder: 
innovativeeducators.org. (RUMbo Ex)

Cartelera Semanal 5 Del 12 al 17 de noviembre de 2018



TALLER - Communication Strategies in Oral 
Presentations. De 1:30 AM a 3:00 PM, en el GRIC. 
A cargo de Liusa Feliciano Cruz. Dirigido a 
estudiantes graduados. Espacios limitados. Se 
ofrecerá en inglés. Para más información y 
registro, acceda: uprm.libcal.com/event/ 
4576960. (CEP)

OBRA TEATRAL – María empuja (a) la carreta. A 
las 6:30 PM, en la Placita de Chardón. A cargo 
de la Prof. Limary Ruiz y TeatRUM. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3843. (ESHI, 
Semana de Puerto Rico) 

JUEVES 15

CONGRESO INTERUNIVERSITARIO CRUSADA 2018 - 
El Consorcio de Recursos Interuniversitarios 
Sembrando Alianzas de Alerta a las Drogas, el
Alcohol y la Violencia (C.R.U.S.A.D.A.), le invita a 
participar de su Vigésimo Octavo Congreso,
“Respuesta universitaria a la salud mental, 
enfoque prioritario en nuestros entornos
educativos”, desde las 8:00 AM, en el Hotel
Intercontinental en Isla Verde. Contaremos con 
Educación Continua para profesionales de la 
salud – 7 horas contacto. Para más información 
relacionada al Consorcio, acceda: Facebook. 
com/crusadapr o llame al 787.832.4040 exts. 3865
ó 6226. (Servicios Médicos)
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MERCADO COLEGIAL – A las 8:00 AM, en la 
Placita de Chardón. Habrá charlas, venta de 
artesanías, vegetales y frutas. Para más 
información y reservación de espacios, favor 
llamar a la ext. 3366 o 3370. (CDNDE, Actividades
Sociales y Culturales)

TALLER - Natural Disaster Awareness for 
Community Leaders. A las 8:00 AM, en el Hotel 
Villa Cofresí, Rincón. Espacios limitados. Registro 
en: ndptc.hawaii.edu/training/delivery/2283/, y 
utilizar el código 03216. Para más información, 
favor enviar un correo electrónico a: lillian.
ramirez@upr.edu. (Sea Grant)

SIMPOSIO – 50 Aniversario del Dpto. de Ciencias 
Marinas. De 8:30 AM a 3:30 PM, en la Sala 
Eugene Francis. Para más información, favor 
enviar un correo electrónico a: natalie.irizarry1@ 
upr.edu o acceda: bit.ly/2yVMoOA. (CIMA)

MARATÓN DEL PAVO – Centro de Desarrollo 
Preescolar. A las 9:00 AM, en el Centro 
Preescolar. Para más información, favor llamar a 
la ext. 5472. 

FERIA DE LIBROS – De 9:00 AM a 3:00 PM, en el 
vestíbulo de Chardón. Para más información, 
favor llamar a la ext. 3843. (ESHI, Semana de 
Puerto Rico) 
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TU CAMINO EMPRESARIAL COLLEGE TOUR – De 
10:00 AM a 12:00 PM, en el 3er piso del Centro de 
Estudiantes. Para más información, acceda: 
cnde.uprm.edu. (CNDE)

CHARLA – La generación del 50: Pedagogías e 
imaginarios comunitarios. A las 10:30 AM, en 
C-116. A cargo de la Dra. Mariam Colón-Pizarro. 
Para más información, favor llamar a la ext. 3843.
(ESHI, Semana de Puerto Rico) 

CONFERENCIA - Una vez más, ¿qué es la 
filosofía? A las 10:30 AM, en CH-228. A cargo del 
Dr. Francisco José Ramos. Para más información, 
favor enviar un correo electrónico a: iliaris.aviles 
@upr.edu o huma@uprm.edu. (HUMA)

PRESENTACIÓN – Rebelión, no-derecho y poder 
estudiantil: La huelga de 2010 en la UPR. A las 
10:30 AM, en CH-121. A cargo de Coraly León y 
José Atiles. (HUMA)

TALLER – Cómo hacer matrícula. A las 10:30 AM, 
en el Anfiteatro de Enfermería. Dirigido a 
estudiantes de primer año. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3515. (DCSP)

TALLER – Instalación y configuración básica de 
Linux. De 10:30 AM a 12:00 PM, en SH-102. Para 
más información, acceda: Facebook.com/ 
arelec.uprm. 
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TALLER - Hurricane Awareness. A la 1:00 PM, en el 
Hotel Villa Cofresí, Rincón. Espacios limitados. 
Registro en: ndptc.hawaii.edu/training/delivery/
2284/, y utilizar el código 56019. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico 
a: lillian.ramirez@upr.edu. (Sea Grant)

PRESENTACIÓN DE AFICHES – Trabajos de 
investigación de estudiantes graduados de 
MATE. De 4:30 a 9:00 PM, en el Mezzanine. Para 
más información, favor llamar a la ext. 3848. 
(MATE)

VISTA PÚBLICA - Para recibir nominación de 
candidatos o insumo de candidatos al puesto 
de Rector ya sometidos. De 4:30 a 6:00 PM, en la 
Sala de Reuniones del Senado Académico. 
(Comité de Búsqueda y Consulta)

CINE FORO - Ghost in the Shell: Filosofía y 
cyberpunk. A las 6:00 PM, en CH-228. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico 
a: iliaris.aviles@upr.edu; huma@uprm.edu. 
(HUMA)

VIERNES 16

MESA REDONDA – Discusión sobre los diferentes 
aspectos que propicien el mantener y expandir 
los servicios que el CDM brinda. De 10:00 AM a 
5:00 PM, en el Salón de Conferencias, en Isla 
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Magueyes. Para más información, favor enviar 
un correo electrónico a: natalie.irizarry1@upr.edu
o acceda: bit.ly/2yVMoOA. (CIMA)

ÚLTIMO DÍA - Para recibir nominaciones de 
candidatos al puesto de Rector por parte de la 
comunidad universitaria o auto nominacio-
nes. Se requiere carta de nominación con razo-
nes por las cuales se entiende que el candidato 
sería un buen rector para el RUM. A las 4:30 PM. 
Las nominaciones y ponencias, pueden enviarse 
por correo electrónico a: consulta.rector@uprm. 
edu. (Comité de Búsqueda y Consulta)

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)

REPASO – Precálculo 2. De 5:00 a 8:00 PM, en 
F-323. Gratis. Para más información, favor llamar 
a la ext. 6418. (RUMbo al Éxito)
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SÁBADO 17

ÚLTIMO DÍA - De clases sabatinas. (Calendario 
Académico)

SEGUNDO COMMUNITY SERVICE DAY – De 7:00 
AM a 1:00 PM, el punto de encuentro será el
Gimnasio Ángel R. Espada. Para más 
información y registro, favor acceder: 
uprmcommunityserviceday.eventbrite.com/, o 
llame a la ext. 2020. (Rectoría, Decanato de 
Administración)

CURSO PARA LICENCIA – Técnico de 
radioaficionado. De 9:00 AM a 1:00 PM, en S-229 
(tentativo). A cargo de Heriberto Pérez. Para más
información, favor llamar a la ext. 5831, 6407 o 
envíe un correo electrónico a: uprm.
radioaficionados@gmail.com. (Proyecto 
ECOMM)

BAILE - El baile de la mar. A las 8:00 PM, en el 
Casino de Mayagüez. Será una noche de baile y
arte a beneficio de los pescadores comerciales 
con la Orquesta de Roberto Ortiz. Costo: $40 / 
pareja; $25 / persona; $15 / estudiantes.
Vestimenta semiformal. Para más información y 
boletos, favor llamar al 787.649.5417 / 
787.320.4857 o envía un correo electrónico a: 
comepezleon@gmail.com. (Sea Grant)
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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. 

FERIADO – Día de la Cultura Puertorriqueña y 
Descubrimiento de Puerto Rico. El lunes, 19 de 
noviembre. (Calendario Académico)

RECORRIDO – TARS: Palmas y frutales. El lunes, 19 
de noviembre, de 8:00 a 11:30 AM. A cargo del 
Dr. Duane Kolterman. Luego habrá una visita por 
la exposición de Agustín Stahl: Palmas, cactus y 
comestibles. Donativo: $12. Espacios limitados: 25
adultos. Requiere reservación. Para más 
información, favor llamar a la ext. 5775. (MuSA)

DÍA - En que se reunirán las clases y laboratorios 
correspondientes a un lunes en el calendario 
regular. El martes, 20 de noviembre. (Calendario 
Académico)
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FERIADO - Día de Acción de Gracias. El jueves, 
22 de noviembre. (Calendario Académico)

RECESO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE 
ACCIÓN DE GRACIAS - El jueves 23 y viernes, 24 
de noviembre. (Calendario Académico)

BECA BOEING DE EXCELENCIA ACADÉMICA – Se 
otorgarán 36 becas de $1,000 a 32 estudiantes 
de INGE y 4 de ADEM. Dirigido a estudiantes 
subgraduados de segundo año en adelante, 
bilingües, con promedio mínimo de 3.30, y con 
necesidades económicas. Debe proveer copia 
del resultado de la FASFA. Interesados, favor 
acceder: uprm.edu/engineering/beca-boeing-
form/. La fecha límite para solicitar es el lunes, 26
de noviembre. (Asistencia Económica)

COMPETENCIAS – Precálculo y Cálculo. El martes,
27 de noviembre, de 7:00 AM a 7:00 PM, en el 
Mezzanine. A cargo de los doctores Edgardo 
Lorenzo, Wieslaw Dziobiak, Freddie Santiago y 
Nilsa Toro. Para más información, favor 
llamar a la ext. 3848. (MATE)

SANGRÍA – Banco de Sangre. El martes, 27 de 
noviembre, desde las 7:00 AM, en la unidad 
móvil frente a Enfermería y desde las 9:00 AM, en
C-302. Para más información, favor llamar a la 
ext. 3366. (Actividades Sociales y Culturales)
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REUNIÓN ORDINARIA DE FACULTAD – Colegio de 
Artes y Ciencias. El martes, 27 de noviembre, a 
las 10:30 AM, en el Anfiteatro de Enfermería. Para
más información, favor llamar a la ext. 3033. 
(ArCi)

VISTA PÚBLICA - Para recibir comentarios sobre 
los candidatos al puesto de Rector ya 
presentados. El martes, 27 de noviembre, de 
10:30 AM a 12:00 PM, AE-341. Tanto las ponencias
como las nominaciones pueden ser enviadas por
correo electrónico a:consulta.rector@uprm.edu. 
(Comité de Búsqueda y Consulta)

WEBINARS - Change Readiness Advising: Helping 
First-Year Students Succeed Utilizing Change 
Theory & Support. De 1:00 a 2:00 PM. Gratis. 
Interesados, accedan: innovativeeducators.org/
products/change-readiness-advising-helping-first-
year-students-succeed-utilizing-change-theory-
support. Animals on Campus: Developing Policies
That Comply With Federal & State Laws; de 3:00 
a 4:00 PM. Interesados, accedan: 
innovativeeducators.org/products/animals-on-
campus-developing-policies-that-comply-with-
federal-state-laws-1118. Ambos el martes, 27 de 
noviembre. Para más información, favor 
acceder: innovativeeducators.org. (RUMbo Ex)

DECIMOTERCERA COMPETENCIA ESTUDIANTIL – 
Desarrollo producto nuevo. El jueves, 29 de 
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noviembre, de 9:00 AM a 1:00 PM, en el 
Mezzanine. Para más información, favor enviar 
un correo electrónico a: jesenia.figueroa@upr.
edu. (CITA)

TALLER – ¿Cómo solicitar internados o empleo 
con el Natural Resource Conservation Service 
(NRCS) a través de USAJOBS? El jueves, 29 de 
noviembre, a las 10:30 AM, en AP-101. Fecha 
límite para registro: sábado, 10 de noviembre.  
Espacios limitados. Requisitos: Cuenta en 
USAJOBS y resumé. Registro en: goo.gl/forms/
57HmUIvNy7u0sm5p1. Para más información, 
favor enviar un correo electrónico a: yanira.
sanchez@upr.edu o damuel.morales@upr.edu. 

VISTA PÚBLICA - Para recibir comentarios sobre 
los candidatos a Rector ya presentados. El 
jueves, 29 de noviembre, de 10:30 AM a 12:00 
PM, C-202. Tanto las ponencias como las 
nominaciones pueden ser enviadas por correo 
electrónico a:consulta.rector@uprm.edu. 
(Comité de Búsqueda y Consulta)

TALLER – Manualidades navideñas. El jueves, 29 
noviembre, a las 5:00 PM, en el 3er piso del 
Centro de Estudiantes. Dirigido a empleados y 
estudiantes. Para más información, favor llamar 
a la ext. 3366. (Actividades Sociales y Culturales)

OPORTUNIDAD DE INTERNADO - The 
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Congress-Bundestag Youth Exchange for Young 
Professionals (CBYX). La fecha límite para solicitar
es el sábado, 1ro de diciembre. Para solicitar, 
acceda: cbyx.info/. Para más información, favor 
llamar al 787.265.3896. (Intercambio)

CURSO PARA LICENCIA – Técnico de 
radioaficionado. Los sábados 1 y 8 de diciembre,
de 9:00 AM a 1:00 PM, en S-229 (tentativo). A 
cargo de Heriberto Pérez. Para más información, 
favor llamar a la ext. 5831, 6407 o envíe un 
correo electrónico a: uprm.radioaficionados@
gmail.com. (Proyecto ECOMM)

PUTNAM MATH COMPETITION – El sábado, 1ro de 
diciembre, de 10:00 AM a 1:00 PM, y de 3:00 a 
6:00 PM, en el Recinto. Previo a la competencia, 
se ofrecerán talleres a la hora universal. Para 
más información, acceda: www.maa.org/
math-competitions/putnam-competition. 
Interesados, favor enviar un correo electrónico a:
stan.dziobiak@upr.edu. (MATE)

CONCIERTO – Canta la Navidad. El sábado, 1ro 
de diciembre, a las 7:30 PM, en la Parroquia de 
Cristo de los Milagros. A cargo de la Coral 
Universitaria. Para más información, favor llamar 
a la ext. 3895. (Banda y Orquesta)

FORO - Presentación de candidatos a rector del 
RUM. El lunes, 3 de diciembre, a las 5:00 PM, en el
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Anfiteatro de ADEM. De ser necesario, se 
realizará una segunda parte el martes, 4 de 
diciembre, dependiendo del número de 
candidatos totales.  Para más información, favor 
enviar un correo electrónico a: consulta.rector@ 
uprm.edu. (Comité de Búsqueda y Consulta)

OPEN CAPSTONE – El miércoles, 5 de diciembre, 
a las 8:00 AM, en el Centro de Estudiantes. Para 
más información, favor llamar a la ext. 3200. 
(INGE)

CONCIERTO NAVIDEÑO – Banda y Orquesta. El 
miércoles, 5 de diciembre, a las 7:00 PM. El lugar 
se notificará luego. Para más información, favor 
llamar a la ext. 3366. (Actividades Sociales y 
Culturales)

MERIENDA – Fin de semestre. El lunes, 10 de 
diciembre, a las 6:00 PM,  en el 3er piso del CE. 
Para más información, favor llamar a la ext. 3366.
(Actividades Sociales y Culturales)

FIESTA DE NAVIDAD – Centro de Desarrollo 
Preescolar. El miércoles, 21 de diciembre, a las 
9:00 AM, en el Centro Preescolar. Para más 
información, favor llamar a la ext. 5472. 

BECAS – CIAPR. El Colegio de Ingenieros y 
Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) tiene unos 
fondos para estimular a estudiantes de Ciencias 
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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)

ASESORÍAS – Excel, Publisher y Wordpress. Los 
martes y jueves, del mes de octubre, a las 10:30 
AM, en el CTI. Interesados, favor enviar un correo
electrónico a: computacion@uprm.edu. (CTI)

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 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, 
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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 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 
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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 Gene-
ral es un espacio ideal para defender tu pro-
puesta, 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. 

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.
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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. 

SOLICITUD GRATUITA – FAFSA. El Dpto. de 
Asistencia Económica anuncia que ya está 
disponible el formulario de la FAFSA. Interesados, 
accedan: https://fsaid.ed.gov/. El código 
institucional de Beca Pell es: 003944. Para más 
información, debe visitar a su oficial de 
Asistencia Económica. 

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: 
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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)

VACUNACIÓN – Influenza. De lunes a viernes de  
8:30 a 11:00 AM y de 1:00 a 3:30 PM, en el Dpto. 
de Servicios Médicos. Costo mínimo: $20. 
Menores de 21 años deben venir acompañados 
de un tutor. Para más información o citas, favor 
llamar a las exts. 4305 o 5701. (Servicios Médicos, 
cuidando tu salud… ¡Siempre!

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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	CINE FORO - Ghost in the Shell: Filosofía y
	cyberpunk. A las 6:00 PM, en CH-228. Para más información, favor enviar un correo electrónico a: iliaris.aviles@upr.edu; huma@uprm.edu. (HUMA)
	PUTNAM MATH COMPETITION – El sábado, 1ro de diciembre, de 10:00 AM a 1:00 PM, y de 3:00 a 6:00 PM, en el Recinto. Previo a la competencia, se ofrecerán talleres a la hora universal. Para más información, acceda: www.maa.org/
	math-competitions/putnam-competition.
	Interesados, favor enviar un correo electrónico a: stan.dziobiak@upr.edu. (MATE)
	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.

