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Del 3 al 8 de septiembre

  2018



LUNES 3

FERIADO – Día del Trabajo. (Calendario 
Académico)

MIÉRCOLES 5

WEBINAR – DHS. A las 4:00 PM. Interesados, favor 
registrarse en: surveymonkey.com/r/IA_Webinar. 
Espacios limitados. Para más información, favor 
enviar un correo electrónico a: 
AcademicEngagement@hq.dhs.gov. 
(Colocaciones)

JUEVES 6

ABBOTT DAY – De 9:00 AM a 2:00 PM, en el 
vestíbulo de Stefani. Dirigido a estudiantes de 
MERC, INQU, INME e ININ. Para más información, 
favor llamar a la ext. 3858. (Colocaciones)

ASAMBLEA DE NUEVOS SOCIOS – Sociedad 
Meteorológica de Puerto Rico. A las 10:30 AM, 
en F-317. Para más información, acceda: 
sometpr.com. (SMPR)

ASAMBLEA VERDE – A las 10:30 AM, en S-113. Para
más información, favor acceder: bit.ly/2Lh3nhH. 
(Campus Verde)
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CHARLA – Reválida de ingeniería: Leyes, 
procesos, y preparación para el examen. A las 
10:30 AM, en S-109. A cargo del Prof. José Arroyo.
(Dpto. de Ciencias de Ingeniería y Materiales) 

DEVELACIÓN – Tablón Efímero de Expresión 
Artística (TEEA). A las 10:30 AM, frente al Edificio 
Chardón. Para más información, favor llamar a 
la ext. 3160. (HUMA)

MESA DE INFORMACIÓN – NSWC. De 9:00 AM a 
2:00 PM, en el 3er piso del CE y de 2:00 a 4:00 PM, 
en el vestíbulo de Stefani. Dirigido a estudiantes y
graduandos de: INME, ICOM, ININ, INEL, INQU, 
INSO, CCOM, QUIM, FISI, MATE, BIOL, ESTA. Para 
más información, favor llamar a la ext. 3858. 
(Colocaciones)

MESA INFORMATIVA - RUM Racing Baja. A las 
10:30 AM, en el vestíbulo de INME. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico 
a: pablianish.malpica@upr.edu. 

PRESENTACIÓN – Abbott. A las 10:30 AM, en C-
116. Dirigido a estudiantes interesados en hacer 
internado de verano y COOP de: MERC, INQU, 
INME e ININ. Para más información, favor llamar 
a la ext. 3858. (Colocaciones)

TALLER – Desarrollo de resumé, carta de 
presentación y entrevista. A las 10:30 AM, en II-
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202 y 203. Para más información, favor enviar un 
correo electrónico a: magaly.mercado@upr.edu.
(DCSP)

VIERNES 7

OPORTUNIDAD DE TRABAJO – Webmaster. Para 
estudiante a jornal, con conocimientos en 
creación de páginas web utilizando Wordpress. 
Interesados, favor enviar su resumé a: prwreri@ 
uprm.edu. (PRWRERI) 

CONFERENCIA MULTIDISCIPLINARIA – Avances en
investigación y acción con la niñez y la juventud.
Desde las 8:30 AM, en el Anfiteatro de Chardón. 
Para más información, favor llamar a las exts. 
6209, 5719, o envíe un correo electrónico a: 
cianjuprm@gmail.com. (PSIC, Instituto para el 
Desarrollo de la Juventud)

WEEKEND DESIGN CHALLENGE 4.0 – New Venture 
Design Experience. De 4:30 a 8:00 PM, en el 
Mezzanine. Registro en: https://goo.gl/forms/
6lnsdJaMgHcVS2Ld2. Para más información, 
favor llamar a la ext. 2242, o acceda: uprm.edu/
eship/. (ADEM)

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, 
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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 8

WEEKEND DESIGN CHALLENGE 4.0 – New Venture 
Design Experience. De 8:00 AM a 6:00 PM, en el 
Mezzanine. El horario de mañana domingo, será 
de 8:00 AM a 1:30 PM, y las presentaciones 
comenzarán a las 11:00 AM. Registro en: https://
goo.gl/forms/6lnsdJaMgHcVS2Ld2. Para más 
información, favor llamar a la ext. 2242, o 
acceda: uprm.edu/eship/. (ADEM)

CONFERENCIA MULTIDISCIPLINARIA – Avances en
investigación y acción con la niñez y la juventud.
Desde las 8:30 AM, en el Anfiteatro de Chardón. 
Para más información, favor llamar a las exts. 
6209, 5719, o envíe un correo electrónico a: 
cianjuprm@gmail.com. (PSIC, Instituto para el 
Desarrollo de la Juventud)

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 

Cartelera Semanal 5 Del 3 al 8 de septiembre de 2018



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. 

ECOAVENTURA - Senderismo / Caminata en el 
Faro de Cabo Rojo y Playa Sucia. El domingo, 9 
de septiembre, saliendo a las 8:30 AM, desde el 
estacionamiento de área blanca. Para más 
información y registro, acceda: bit.ly/2N4FkEp. 
(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)

FERIA DE ESCUELAS GRADUADAS – Ivy Plus. El 
lunes, 10 de septiembre, de 9:00 AM a 2:00 PM, 
en C-116 y el 3er piso del CE. A cargo de Harvard 
University, George Town, entre otras. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3366. 
(Actividades Sociales y Culturales)

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

CHARLA – Requisitos de traslado interno hacia 
INME. El martes, 11 de septiembre, a las 10:30 
AM, en L-242. Para más información, favor llamar
a la ext. 2560. (INME)

INFO SESSION – Bioengineering Graduate 
Program. El martes, 11 de septiembre, a las 10:30 
AM, en S-229. (INGE)

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)

TALLER – Destrezas de estudio para estudiantes 
de Ciencias Agrícolas. El martes, 11 de 
septiembre, a las 10:30 AM, en P-213. Para más 
información, favor enviar un correo electrónico 
a: magaly.mercado@upr.edu. (DCSP)

TERMINA PERIODO DE RECLUTAMIENTO – Cokí 
Racing Team. El martes, 11 de septiembre. 

Cartelera Semanal 7 Del 3 al 8 de septiembre de 2018



Dirigido a estudiantes de INQU e INME. Las 
vacantes disponibles son: Chemical Technician y
Mechanical Technician. Interesados, favor enviar
su resumé a: cokiracingteam@gmail.com. 

ASAMBLEA – Graduandos. El jueves, 13 de 
septiembre, a las 10:30 AM, en el Anfiteatro de 
Chardón. Se elegirán 6 representantes por cada 
una de las 4 facultades. Para más información, 
favor llamar a la ext. 3366 o 3370. (Actividades 
Sociales y Culturales)

ORIENTACIÓN – Lake Erie College of 
Otheopathic Medicine (LECOM). El jueves, 13 de 
septiembre, de 10:30 AM a 12:00 PM, en C-116. 
Dirigido a interesados en estudios en Pre-Médica,
Pre-Farmacia, Pre-Dental y otros programas 
graduados sobre la medicina. Para más 
información, favor llamar a la ext. 3366. 
(Actividades Sociales y Culturales)

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)

PRIMERA ASAMBLEA – CERO. El jueves, 13 de 
septiembre, a las 10:30 AM, en S-229. Para más 
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información, acceda: Facebook.com/CERO. 
UPRM. 

TALLER – Destrezas de estudio para estudiantes 
de ingeniería. El jueves, 13 de septiembre, a las 
10:30 AM, en S-113. Para más información, favor 
enviar un correo electrónico a: magaly.mercado
@upr.edu. (DCSP)

PRYSIG 2018 – El viernes, 14 de septiembre, 
desde las 8:00 AM, en el Anfiteatro de Celis. Para
más información, favor acceder: cohemis.uprm. 
edu/prysig/2018/. (CoHemis)

FECHA LÍMITE - Para solicitar readmisión al Comité
Institucional de Aprovechamiento Académico 
de los estudiantes suspendidos en más de una 
ocasión. Para radicar solicitud de graduación y 
pagar derechos de diploma para los estudiantes
que completen requisitos de graduación en el 
segundo semestre 2018 - 2019 y verano 2019. 
Para radicar solicitud de readmisión y 
transferencia a programas subgraduados para el
segundo semestre 2018 - 2019. Para solicitar 
admisión a concentraciones menores, 
secuencias curriculares, certificación profesional 
o segundas opciones de bachillerato para el 
segundo semestre 2018 - 2019. Para solicitar 
admisión o readmisión a Estudios Graduados 
para el segundo semestre 2018 - 2019. El lunes, 17
de septiembre. (Calendario Académico)
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FERIA – Organizaciones estudiantiles y proyectos. 
El martes, 18 de septiembre, de 10:00 AM a 1:00 
PM, en el vestíbulo de Chardón, la Placita de 
Chardón y el 3er piso del CE. Para reservar 
espacios, favor llamar a la ext. 3366 o 3370. 
(Actividades Sociales y Culturales)

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 y reservación de 
espacios, favor llamar a la ext. 3366 o 3370. 
(CDNDE, Actividades Sociales y Culturales)

PRESENTACIÓN - Proyecto 1867: Desastres y 
memoria en Puerto Rico. El jueves, 20 de 
septiembre, a las 10:30 AM, en B-392. A cargo de
Tania del Mar López Marrero, Abimael Castro 
Rivera, Monique A. Lorenzo López y Carlos F. 
Rivera López. Para más información, favor llamar 
a la ext. 2207 o envíe un correo electrónico a: 
tania.lopez1@upr.edu.  (Centro Interdisciplinario 
de Estudios del Litoral, Prog. Sea Grant, CoHemis)

TELECONFERENCIA – Nicaragua en la mira: 
Autoritarismo o democracia. El jueves, 20 de 
septiembre, a las 10:30 AM, en el Anfiteatro de 
Enfermería. A cargo de Pedro Acevedo. Para 
más información, favor llamar a la ext. 3839. 
(CISO)

Cartelera Semanal 10 Del 3 al 8 de septiembre de 2018



TALLER – Radio aficionado. El sábado, 22 de 
septiembre, desde las 8:00 AM, en el Recinto. 
Gratis. Para registro, acceda: https://goo.gl/
forms/8pZNUCyEsRgfdTmB3. 

DRESS FOR SUCCESS 2018 – Desde el martes 25 al 
jueves, 27 de septiembre, de 10:30 AM a 1:00 PM,
en el 3er piso del CE. Regalo 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)

ELECTIVA – Clase graduanda 2019. El martes, 25 
de septiembre, a las 10:30 AM, en la Sala de 
Juegos del 3er piso del CE. Para más información, 
favor llamar a la ext. 3366. (Actividades Sociales 
y Culturales)

FERIA DE EMPLEO – El viernes, 5 de octubre, 
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)

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)
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TALLER – Prevención de suicidio. El jueves, 11 de 
octubre, a las 10:30 AM, en S-113. Dirigido a toda 
la comunidad colegial. Para más información, 
favor enviar un correo electrónico a: magaly. 
mercado@upr.edu. (DCSP)

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)

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, favor
enviar un correo electrónico a: magaly.mercado
@upr.edu. (DCSP)

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)
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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 
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 
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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) 

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

Cartelera Semanal 14 Del 3 al 8 de septiembre de 2018



previa en CE-501, S-225 y DE-21. Para más 
información, favor llamar al 787.832.4040 exts. 
3526, 3374 o 3060. (DCSP)

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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