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LUNES 1

COMIENZA ENTREGA BOLETOS – Baile aniversario 
feria de empleo. Gratis. Cantidades limitadas. 
Para más información, favor llamar a la ext. 3370.
(Actividades Sociales y Culturales, Colocaciones)

SEMINARIO - Aspectos sociales y colaborativos 
en el manejo de recursos naturales. De 11:30 AM 
a 12:20 PM, en P-213. A cargo de la Dra. Tania 
del Mar López. Para más información, favor 
enviar un correo electrónico a: oscarj.abelleira@ 
upr.edu. (AGRO 5015)

COMIENZO – Clases de salsa. Lunes y miércoles, 
desde las 4:30 PM, en el Complejo Natatorio 
#117. Habrá 3 sesiones. Costo: $50 / 10 clases. 
Para más información, favor llamar a la ext. 5777.
(Complejo Natatorio)

MARTES 2

DRESS FOR SUCCESS 2018 – De 10:30 AM a 1:00 
PM, en el 3er piso del CE. Donación de ropa 
profesional para estudiantes interesados en 
participar de la Feria de Empleo y entrevistas. 
Para más información, favor llamar a la ext. 3366.
(Actividades Sociales y Culturales, Colocaciones)
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TALLER - Elevator Pitch and Mock Interview. A las 
10:30 AM, en S-203. (AIAA)

COMIENZO – Clases de Hip-Hop. Martes y jueves, 
a las 5:30 PM, en el Complejo Natatorio #117. 
Habrá 3 sesiones diarias. Costo: $50 / 10 clases. 
Para más información, favor llamar a la ext. 5777.
(Complejo Natatorio)

MIÉRCOLES 3

DRESS FOR SUCCESS 2018 – De 10:30 AM a 1:00 
PM, en el 3er piso del CE. Donación de ropa 
profesional para estudiantes interesados en 
participar de la Feria de Empleo y entrevistas. 
Para más información, favor llamar a la ext. 3366.
(Actividades Sociales y Culturales, Colocaciones)

ASCE’s COMPANIES NIGHT 2018 – De 6:30 a 10:00 
PM, en el Mezzanine. Para más información, 
favor enviar un correo electrónico a: 
asceuprm@gmail.com. 

JUEVES 4

ÚLTIMO DÍA – Instituto de Fortalecimiento 
Matemático y examen diagnóstico. Interesados, 
en adquirir el formulario, acceda: uprm.edu/
decep. Registro en: pegasus.uprm.edu/registro. 
Repasos gratis en: quiz.uprm.edu/avirmat/
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portal/. Para más información, favor llamar a las 
exts. 3848 o 3285. (MATE)

DESAYUNO TO GO – A las 8:00 AM, en la Placita 
de Celis. Disponible para 200 estudiantes. Gratis. 
(Come Colegial, Boeing)

29TH IAP FALL MEETING 2018 – Desde las 9:00 AM, 
en la Casa Capitular del CIAPR. Para más 
información, favor llamar a la ext. 5263. (INGE)

DRESS FOR SUCCESS 2018 – De 10:30 AM a 1:00 
PM, en el 3er piso del CE. Donación de ropa 
profesional para estudiantes interesados en 
participar de la Feria de Empleo y entrevistas. 
Para más información, favor llamar a la ext. 3366.
(Actividades Sociales y Culturales, Colocaciones)

TALLER DE ENTREVISTAS – RUM Racing Baja.  A las 
10:30 AM, en L-121. Registro en: https://goo.gl/
forms/Wumtvu7ArBVsslWm2. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico 
a: pablianish.malpica@upr.edu. 

VENTA - Señor Paleta. A las 10:30 AM, en el 
vestíbulo de Chardón. Preventa en: https://goo.
gl/forms/1PU3brBess17I5eA3. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico 
a: puppyrum@uprm.edu. (Calidad de Vida)

VISITA - 2018 NASA Glenn Research Center 
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Recruitment. A las 10:30 AM, en F-229. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico 
a: eduardo.a.santos@nasa.gov. (Colocaciones)

INAUGURACIÓN – Laboratorio de Fitopatología y
Cultivo de Tejidos. De 11:00 AM a 2:30 PM, en el 
Edificio de Agronomía de la EEA en Río Piedras. 
(EEA)

TALLER – Mercado potencial, Target Market y 
Market Discovery. A la 1:00 PM, en la Sala de 
Facultad de la UPR en Río Piedras. A cargo de 
Agnes Montes. Abierto a toda la comunidad 
universitaria. Gratis. Para más información, favor 
enviar un correo electrónico a: caic.fae@upr.
edu. (UPR i+c)

COMPANY NIGHT – A las 7:00 PM, en el 
Mezzanine. Para más información, favor llamar a 
la ext. 3366. (Actividades Sociales y Culturales, 
Colocaciones)

VIERNES 5

FERIA DE EMPLEO – De 8:30 AM a 2:30 PM, en el 
Coliseo Rafael A. Mangual. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico 
a: placement@uprm.edu. (Colocaciones)

SOLAR OBSERVATION – De 9:00 AM a 2:00 PM, 
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frente a Chardón. StarS Presentation. De 12:00 a 
1:15 PM, en C-116. Para más información, favor 
enviar un correo electrónico a: seds.uprm@
uprm.edu. (Space Week)

BAILE – 30 aniversario feria de empleo. A las 7:00 
PM, en el Coliseo Rafael A. Mangual. A cargo de
Alma Latina y N’Klabe. Entrada gratis con boleto.
Para más información, favor llamar a la ext. 3370.
(Actividades Sociales y Culturales, Colocaciones)

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 6

COMIENZA CURSO - Certificación Lean Six Sigma 
Green Belt. Espacios limitados. Costo para 
estudiantes del RUM: $650. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3054. (DECEP)

ARECIBO OBSERVATORY OBSERVATION NIGHT – 
De 6:00 a 11:00 PM. Para más información, favor 
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enviar un correo electrónico a: seds.uprm@
uprm.edu. (Space Week)

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 raza. El lunes, 8 de octubre. 
(Calendario Académico)

DÍA - En que se reunirán las clases y laboratorios 
correspondientes a un lunes en el calendario 
regular. El martes, 9 de octubre. (Calendario 
Académico)

ÚLTIMO DÍA - Para someter reconsideraciones a 
reclamaciones de notas del semestre anterior al 
director de departamento. El martes, 9 de 
octubre. (Calendario Académico)
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CHARLA – La pérdida de poder de la legislatura 
ante la Junta de Control Fiscal. El martes, 9 de 
octubre, a las 10:30 AM, en el Anfiteatro de 
Enfermería. Para más información, favor enviar 
un correo electrónico a: orlando.ramos9@upr.
edu. (AECIPO)

MESA INFORMATIVA – SEDS UPRM. El martes, 9 de 
octubre, a las 10:30 AM, en el 3er piso del CE. 
Para más información, favor enviar un correo 
electrónico a: seds.uprm@uprm.edu. (Space 
Week)

OBSERVATION NIGHT – Planetario. El martes, 9 de 
octubre, de 7:00 a 11:00 PM, en el vestíbulo y es-
tacionamiento del Edificio de Física. Para más in-
formación, favor enviar un correo electrónico a: 
seds.uprm@uprm.edu. (Space Week)

TALLER – Path-to-Market y Business Model 
Canvas. El miércoles, 10 de octubre, a las 11:30 
AM, en la Sala Multiusos del Centro Universitario 
de la UPR en Río Piedras. A cargo de Carmen 
Correa. Abierto a toda la comunidad 
universitaria. Gratis. Para más información, favor 
enviar un correo electrónico a: caic.fae@upr.
edu. (UPR i+c)

INTERSTELLAR MOVIE NIGHT – El miércoles, 10 de 
octubre, a las 7:30 PM, en F-436. Para más 
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información, favor enviar un correo electrónico 
a: seds.uprm@uprm.edu. (Space Week)

ACTOS DE CONMEMORACIÓN – Terremoto 1918. 
El jueves, 11 de octubre, a las 9:00 AM, en los 
predios del Estadio Isidoro García. A cargo de la 
Red Sísmica. Gratis. Para más información, favor 
llamar a la ext. 5452. (Red Sísmica)

ASAMBLEA DE ESTUDIANTES – El jueves, 11 de 
octubre, de 10:30 AM a 1:30 PM. (Calendario 
Académico)

CONFERENCIA – Prevención de suicidio, ¿cómo 
ayudar? Los jueves, 11 y 18 de octubre, a las 
10:30 AM, en S-113. A cargo de la Dra. María 
Almodóvar y ASSMCA. Para más información, 
favor llamar a la ext. 6201 o envíe un correo 
electrónico a: magaly.mercado@upr.edu. 
(DCSP)

EXPOSICIÓN – Afiches de investigaciones sobre 
cáncer del seno. El jueves, 11 de octubre, a las 
10:30 AM, en el 3er piso del CE. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3366. 
(Actividades Sociales y Culturales)

WORLD SPACE WEEK: ARECIBO OBSERVATORY 
TALK – El jueves, 11 de octubre, a las 10:30 AM, 
en EE-117. Para más información, favor enviar un 
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correo electrónico a: seds.uprm@uprm.edu. 
(Space Week)

EXPOSICIÓN - Ciencia en el arte: Jornada en 
conservación de patrimonio cultural. El jueves, 
11 de octubre, a las 4:30 PM, en el Anfiteatro 5 
del Edif. Domingo Marrero Navarro. Para más 
información, favor llamar al 787.764.0000, Ext. 
88728 o envíe un correo electrónico a: 
estevao.rosim@upr.edu. (Facultad de Estudios 
Generales)

EXTENSIÓN PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES – William D.
Ford (WDF). Hasta el viernes, 12 de octubre. Para 
más información, favor llamar a la ext. 3863. 
(Asistencia Económica)

PRYSIG 2018 – El viernes, 12 de octubre, desde las
8:00 AM, en C-116. Para más información, 
acceda: cohemis.uprm.edu/prysig/2018. 
(CoHemis)

TALLER – Introducción al Programmable Logic 
Controller (PLC). El sábado, 13 de octubre, de 
9:00 AM a 4:00 PM, en II-117. Registro en: https://
goo.gl/forms/hHUKWs3LPuKIOQ1p2. Para más 
información, favor llamar al 787.673.4480 o envíe 
un correo electrónico a: adcuprm@gmail.com. 
(SCD)

FECHA LÍMITE TARDÍA - Para solicitar readmisión al
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Comité Institucional de Aprovechamiento 
Académico de los estudiantes suspendidos en 
más de una ocasión. El lunes, 15 de octubre. 
(Calendario Académico)

ÚLTIMO DÍA - Para radicación tardía de solicitud 
de readmisión, concentraciones menores, 
secuencias curriculares, certificación profesional 
o segundos bachilleratos, transferencias a 
programas subgraduados y admisión a estudios 
graduados para el segundo semestre 2018 - 
2019. El lunes, 15 de octubre. (Calendario 
Académico) 

SANGRÍA – Banco de Sangre. El martes, 16 de 
octubre y 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)

INAUGURACIÓN – Mural de Martorell. El martes, 
16 de octubre, a las 10:30 AM, en el Anfiteatro de
Chardón. Para más información, favor llamar a 
la ext. 3366. (Actividades Sociales y Culturales)

TALLER – Manejo de ansiedad. El martes, 16 y 
jueves, 18 de octubre, a las 10:30 AM, en S-113 y 
P-213. Para más información, favor enviar un 
correo electrónico a: magaly.mercado@upr.edu.
(DCSP)
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MERCADO COLEGIAL – Los jueves, 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 y reservación de espacios, favor 
llamar a la ext. 3366 o 3370. (CDNDE, Actividades
Sociales y Culturales)

CONFERENCIA – Seguridad informática y 
ciberdelincuencia en Puerto Rico. El jueves, 18 
de octubre, de 9:00 AM a 12:00 PM, en C-116. 
Para más información, favor acceder: 
Facebook.com/arelec.uprm. (ARElec)

EL GRAN SHAKE OUT DE PUERTO RICO – El jueves, 
18 de octubre, a las 10:18 AM. Registro en: 
shakeout.org/puertorico/. (Red Sísmica)

APERTURA – Engineering PEARLS. El jueves, 18 de 
octubre, a las 10:30 AM, en el Anfiteatro de ININ. 
Para más información, favor llamar a la ext. 6392.
(ININ)

CONVERSATORIO – El arte como estrategia para 
el manejo emocional. El jueves, 18 de octubre, a 
las 6:00 PM. Luego, habrá una visita guiada por 
la exposición de la Galería de Arte. (Alianza de 
Inteligencia Emocional)

CASA ABIERTA – RUM. Habrá receso académico. 
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El viernes, 19 de octubre. (Calendario 
Académico)

REENCUENTRO COLEGIAL 2018 – El sábado, 20 de 
octubre, desde las 3:00 PM, en los predios del 
Recinto y el Natatorio. Para más información, 
favor llamar a la ext. 3366. (Actividades Sociales 
y Culturales)

COMIENZA EL PROCESO - En línea para la 
evaluación de enseñanza al personal docente 
por parte de los estudiantes, finalizando el último 
día de clases de este semestre académico. El 
lunes, 22 de octubre. (Calendario Académico)

ALMUERZO GRATIS – El martes, 23 de octubre, a 
las 10:30 AM, en la Placita de Chardón. Disponi-
ble para 300 estudiantes. (Come Colegial)

ORIENTACIÓN – Estudiantes por áreas de énfasis. 
El martes, 23 de octubre, a las 10:30 AM, en la 
Sala Eugene Francis. Para más información, favor
llamar a las exts. 3086 o 3090. (INEL, ICOM)

TALLER – Manualidades. El martes, 23 de octubre, 
a las 10:30 AM, para estudiantes y a las 5:00 PM, 
para empleados, ambas en el 3er piso del CE. 
Para más información, favor llamar a la ext. 3366.
(Actividades Sociales y Culturales)

DÍA - En que se reunirán las clases y laboratorios 

Cartelera Semanal 13 Del 1 al 6 de octubre de 2018



correspondientes a un viernes en el calendario 
regular. El miércoles, 24 de octubre. (Calendario 
Académico)

MARCHA ROSADA – El jueves, 25 de octubre, a 
las 10:30 AM, desde Enfermería hasta la Antigua 
Pista Atlética. Para más información, favor llamar
a la ext. 3366. (Actividades Sociales y Culturales)

ÚLTIMO DÍA - Para someter reconsideración para 
que se le exima del límite de bajas permitidas, 
según Certificación Núm. 11 - 34 del Senado 
Académico ante el Comité Institucional de 
Apelación de Calificaciones. El viernes, 26 de 
octubre. (Calendario Académico)

HALLOW PET – El martes, 30 de octubre, a las 
10:30 AM, en el 3er piso del CE. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3366. 
(Actividades Sociales y Culturales)

60 ANIVERSARIO – Librería Colegial. El martes, 6 
de noviembre, a las 10:30 AM, en el 3er piso del 
CE. Para más información, favor llamar a la ext. 
3366. (Actividades Sociales y Culturales, Librería 
Colegial)

TALLER – ¿Cómo hacer tu matrícula (Uso de 
PuTTY). El martes, 6 de noviembre, en P-213 y 
C-116; y el jueves, 8 de noviembre, a las 10:30 
AM, en S-113 y P-206-208. Para más información, 
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favor enviar un correo electrónico a: magaly. 
mercado@upr.edu. (DCSP)

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)

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)

DÉCIMOTERCERA 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 – Manualidades navideñas. El jueves, 29 
noviembre, a las 10:30 AM, para estudiantes y a 
las 5:00 PM, para empleados, ambas en el 3er 
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piso del CE. Para más información, favor llamar a
la ext. 3366. (Actividades Sociales y Culturales)

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)

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, 
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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) 

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 
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. 
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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
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
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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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	SEMINARIO - Aspectos sociales y colaborativos en el manejo de recursos naturales. De 11:30 AM a 12:20 PM, en P-213. A cargo de la Dra. Tania del Mar López. Para más información, favor enviar un correo electrónico a: oscarj.abelleira@ upr.edu. (AGRO 5015)
	PRYSIG 2018 – El viernes, 12 de octubre, desde las 8:00 AM, en C-116. Para más información, acceda: cohemis.uprm.edu/prysig/2018. (CoHemis)

