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Del 5 al 10 de noviembre

  2018



LUNES 5

ÚLTIMO DÍA - Para solicitar exámenes orales de 
Estudios Graduados. (Calendario Académico)

MARTES 6

ÚLTIMO DÍA - Para someter apelaciones a 
reconsideraciones a reclamaciones de notas del
semestre anterior ante el Comité Institucional de 
Apelación de Calificaciones. (Calendario 
Académico)

SIMPOSIO – Investigación y labor creativa. A las 
10:00 AM, en B-392. A cargo de los doctores 
Sean Locke, Lev Steinberg, Noemí Maldonado, 
Jeffrey Herlihy y Ricia Chansky. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3033. (ArCi)

WEBINAR - From Technology to Product Concept.
A las 10:15 AM, en AE-248. A cargo de Juan E. 
Figueroa. Para registro, acceda: cep.uprm.edu/
registro. (CEP)

TALLER – ¿Cómo hacer tu matrícula (Uso de 
PuTTY). A las 10:30 AM, en P-213 y C-116. Para 
más información, favor enviar un correo 
electrónico a: magaly.mercado@upr.edu. 
(DCSP)
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BROWN BAG LUNCH SERIES - Unsolicited 
Proposals: Where the $ is. De 12:00 a 1:30 PM, en 
C-202. Para registro, acceda: cep.uprm.edu/ 
registro. (CID) 

MIÉRCOLES 7

MURDER MYSTERY NIGHT PARTY – A las 6:30 PM, en
el vestíbulo de QUIM. Para más información, 
favor enviar un correo electrónico a: ana.navas 
@upr.edu. (AEBI, AEC, TeatRUM)

JUEVES 8

9NA FERIA – Escuelas Graduadas en las Ciencias 
Sociales. A las 10:30 AM, en el 3er piso del Centro 
de Estudiantes. Para más información, favor 
llamar a la ext. 3839. (CISO)

HOMENAJE – Cuadro de Honor de ADEM. A las 
10:30 AM, en AE-242. Para más información, 
favor llamar a la ext. 2060. (ADEM)

ORIENTACIÓN – Profesión legal y requisitos de 
admisión. A las 10:30 AM, en el 3er piso del Centro
de Estudiantes. A cargo de la Escuela de 
Derecho. (AC)

SIMPOSIO – Investigación y labor creativa. A las 
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10:30 AM, en B-392. A cargo de los doctores 
Carlos Hernández, Francisco García Moreno, 
Maribel Acosta y Jerry Torres. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3033. (ArCi)

TALLER – ¿Cómo hacer tu matrícula (Uso de 
PuTTY). A las 10:30 AM, en S-113 y P-206-208. Para 
más información, favor enviar un correo 
electrónico a: magaly.mercado@upr.edu. 
(DCSP)

TALLER – Old English. A las 10:30 AM, en CH-326. A
cargo del Dr. Nickolas Haydock. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico 
a: rum.linguists@gmail.com. (ENGL)

ORIENTACIÓN ACADÉMICA - University of 
Michigan School of Public Health, Social Policy & 
Evaluation. A las 5:00 PM, en CH-127. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3839. (CISO)

CONCIERTO – Trova y bomba con Orquesta de 
Cuerdas. A las 7:00 PM, en el Anfiteatro de 
Chardón. Para más información, favor llamar a 
la ext. 3360. (Actividades Sociales y Culturales, 
Agenda Cultural)

VIERNES 9

FORO COLEGIAL – La revista informativa radial
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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 10

HIKING Y LIMPIEZA – Fuerte Caprón Guánica. 
Saliendo a las 8:00 AM, desde el 
estacionamiento de área blanca. Donativo: $5. 
Espacios limitados. Para más información o 
reservación, acceda: bit.ly/2RGlp17. (Campus 
Verde)

COMIENZA VENTA DE BOLETOS – HAMILTON. 
Desde las 9:00 AM, en la boletería del Teatro de 
UPR, en todos los centros de Ticketpop y por 
internet en ticketpop.com. Funciones del 8 al 27 
de enero, en el Teatro de la UPR. Límite de 4 
boletos por cuenta. Precios: desde $99. Para más
información, acceda: hamiltonmusical.com/ 
puerto-rico/tickets. 

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 
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envíe un correo electrónico a: uprm.
radioaficionados@gmail.com. (Proyecto 
ECOMM)

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 del veterano. El lunes, 12 de 
noviembre. (Calendario Académico)

ÚLTIMO DÍA - Para bajas parciales. El martes, 13 
de noviembre. (Calendario Académico)

FERIA DE LIBROS – Del martes 13 al jueves, 15 de 
noviembre, 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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POP UP EVENT – El martes, 13 de noviembre, de 
9:30 AM a 1:30 PM, en el vestíbulo de ADEM. 
Dirigido a empresarios colegiales. Espacios 
limitados. Aportación: $10. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico 
a: educon.adem@uprm.edu. 

ALMUERZO – Acción de Gracias. El martes, 13 de 
noviembre, a las 10:30 AM, en la Placita de 
Chardón. Disponible para 1,000 estudiantes. 
(SHPE, Come Colegial)

CONFERENCIA – Imágenes de los carteles de la 
División de Educación a la Comunidad 
(DIVEDCO) de WIPR TV. El martes, 13 de 
noviembre, a las 10:30 AM, en C-116. A cargo de
la Prof. Kalia Toro. Para más información, favor 
llamar a la ext. 3843. (ESHI, Semana de Puerto 
Rico) 

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

PUERTO RICO EMPRENDE COLLEGE TOUR – El 
martes, 13 de noviembre, a las 10:30 AM, en 
AE-242. (ADEM)

VISTA PÚBLICA - Para recibir nominación de 
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candidatos o insumo de candidatos ya 
sometidos. El martes 13 y jueves, 15 de 
noviembre, de 4:30 a 6:00 PM, en la Sala de 
Reuniones del Senado Académico. (Comité de 
Búsqueda y Consulta)

ACTIVIDAD PROTOCOLAR – Aniversario del Dpto. 
de Ciencias Marinas. El martes, 13 de noviembre,
a las 5:30 PM, en los jardines de la residencia de 
la Rectora. Para más información, favor enviar 
un correo electrónico a: natalie.irizarry1@upr. 
edu. (DCM)

OBRA TEATRAL – María empuja la carreta. El 
miércoles, 14 de noviembre, a las 6:30 PM, en la 
Placita de Chardón. A cargo de TeatRUM. Para 
más información, favor llamar a la ext. 3843. 
(ESHI, Semana de Puerto Rico) 

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”, que se llevará a cabo el jueves, 15 
de noviembre, 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 

Cartelera Semanal 8 Del 5 al 10 de noviembre de 2018



relacionada al Consorcio, acceda: Facebook. 
com/crusadapr o llame al 787.832.4040 exts. 3865
ó 6226. (Servicios Médicos)

MERCADO COLEGIAL – El jueves, 15 de 
noviembre, 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. El jueves, 15 de noviembre, 
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)

MARATÓN DE PAVO – Centro de Desarrollo 
Preescolar. El jueves, 15 de noviembre, a las 9:00 
AM, en el Centro Preescolar. Para más informa-
ción, favor llamar a la ext. 5472. 

CONFERENCIA – Movimiento cooperativo en 
Puerto Rico. El jueves, 15 de noviembre, a las 
10:00 AM, en AE-242. Para más información, 
favor enviar un correo electrónico a: arelec.rum 
@gmail.com. (ARElec)
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CHARLA – La generación del 50: Pedagogías e 
imaginarios comunitarios. El jueves, 15 de 
noviembre, 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? El jueves, 15 de noviembre, 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)

TALLER – Cómo hacer matrícula. El jueves, 15 de 
noviembre, 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 - Hurricane Awareness. El jueves, 15 de 
noviembre, 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. El jueves, 15 de noviembre, de 4:30 a 9:00 

Cartelera Semanal 10 Del 5 al 10 de noviembre de 2018



PM, en el Mezzanine. Para más información, 
favor llamar a la ext. 3848. (MATE)

CINE FORO - Ghost in the Shell: Filosofía y 
cyberpunk. El jueves, 15 de noviembre, 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)

ÚLTIMO DÍA - Para recibir nominaciones de 
candidatos a rector por parte de la comunidad 
universitaria o auto nominaciones. Se requiere 
carta de nominación con razones por las cuales 
se entiende que el candidato sería un buen 
rector para el RUM. El martes, 16 de noviembre, a
las 4:30 PM. Las nominaciones y ponencias, 
pueden enviarse por correo electrónico a: 
consulta.rector@uprm.edu. (Comité de 
Búsqueda y Consulta)

REPASO – Precálculo 2. El martes, 16 de 
noviembre, de 5:00 a 8:00 PM, en F-323. Gratis. 
Para más información, favor llamar a la ext. 6418.
(RUMbo al Éxito)

ÚLTIMO DÍA - De clases sabatinas. El sábado, 17 
de noviembre. (Calendario Académico)

COMMUNITY SERVICE DAY – El sábado, 17 de 
noviembre, desde las 8:00 AM, en el Recinto. 
(Rectoría)
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CURSO PARA LICENCIA – Técnico de 
radioaficionado. Los sábados, 17 de 
noviembre, y el 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)

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)

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. 
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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)

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)

BAILE - El baile de la mar. El sábado, 17 de 
noviembre, 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)

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 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)

DECIMOTERCERA COMPETENCIA ESTUDIANTIL – 
Desarrollo producto nuevo. El jueves, 29 de 
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. 
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VISTA PÚBLICA - Para recibir comentarios sobre 
los candidatos 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 
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)

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)

FORO - Presentación de candidatos a rector del 
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RUM. El lunes, 3 de diciembre, a las 5:00 PM, en el
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)

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 
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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, 
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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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/in-
ternalgric. 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 
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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: 
martes y jueves desde las 10:30 AM en AE-350, 
correo electrónico: my.moneyrum@uprm.edu.
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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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	WEBINAR - From Technology to Product Concept. A las 10:15 AM, en AE-248. A cargo de Juan E.
	Figueroa. Para registro, acceda: cep.uprm.edu/registro. (CEP)
	BROWN BAG LUNCH SERIES - Unsolicited Proposals: Where the $ is. De 12:00 a 1:30 PM, en C-202. Para registro, acceda: cep.uprm.edu/ registro. (CID)
	CINE FORO - Ghost in the Shell: Filosofía y
	cyberpunk. El jueves, 15 de noviembre, 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.

