
	

INAUGURACIÓN	DEL	CAMPAMENTO		
DE	VERANO	INSO-CIIC	2019	

SESIÓN:	23	DE	JUNIO	AL	29	DE	JUNIO	DE	2019	
	
DÍA:	 	 Domingo,	23	de	junio	de	2019	
			
HORA:	 	 6:00	pm	Registro	
	
LUGAR:		 Colegio	de	Ingenieros	Mayagüez	
	
	

ROPA	Y	ARTÍCULOS	QUE	DEBES	TRAER	AL	CAMPAMENTO	
Ropa	casual	adecuada	para	tomar	charlas	y	conferencias	universitarias**	 	

Pantalones	largos	(mahones	son	aceptables)	(Sin	agujeros)	 	
T-shirts	del	campamento.	
Tshirt	deportes/Goofy	Games:	Se	le	asignará	un	color	a	su	grupo.	
Info:	www.cse.uprm.edu	
Vestimenta	Presentación:	Semiformal	

	

Abrigo	(algunos	salones	tienen	aire	acondicionado	muy	frío)	 	
Zapatos	cerrados	y	cómodos	para	caminar	y	hacer	ejercicio	(dos	pares)	 	

Artículos	de	dormitorio	
Efectos	de	botiquín	personales:	Medicamentos	recetados,	jabón,	pasta	y	cepillo	
de	dientes,	cosméticos,	desodorante,	bloqueador	solar,	papel	de	inodoro,	etc.	

	

Dos	toallas	(una	de	playa),	almohada	y	ropa	de	cama	tamaño	twin	 	
Ropa	de	dormir	adecuada	 	
Electrónicos:		cargadores	de	celular,	ipod	con	teclado,	etc.	y	multiplug,	laptop	(si	
tiene)	

	

Meriendas	personales:	Caja	de	Agua,	Snacks.	 	
ABANICO	 	

Otros	
Una	buena	sombrilla	(en	Mayagüez	llueve	mucho),	gafas	de	sol,	etc.	 	
Celular	para	usarlo	cuando	no	estén	en	actividades	académicas	(opcional)	 	
Juegos	Goofy	Games:	Traer	$2	para	los	artículos	a	utilizarse	en	los	juegos.	 	
Viernes	28	de	junio	2019:		COLDSTONE/PIZZA	NIGHT-	Estudiante	confraternizará	
con	sus	compañeros	de	campamento	en	excursión	a	la	heladería	Coldstone	y	
pizzería	en	Mayagüez.	Deberá	traer	dinero	para	gastos	personales:	helado,	pizza,	
etc.		 	
Traje	de	baño	adecuado/	modesto	(se	visitará	la	piscina	colegial)	 	
Miércoles	26	de	junio	2019:	Movie	Night-	Se	seleccionarán	dos	películas	en	
Western	Plaza.	Estudiantes	deben	traer	dinero	para	gastos	personales.	(Taquilla	
del	cine,	golosinas	cine,	1	cena).	No	se	permite	visita	de	amigos	(a)	para	
compartir	en	el	cine	con	los	participantes	del	campamento.	

	



	

Reglas	del	Campamento	de	Verano		
de	Ingeniería	de	Software	y	Ciencias	de	la	Computación	

	
1. Los	participantes	deben	asistir	a	las	actividades	planificadas	y	cumplir	con	el	siguiente	horario	de	

actividades:	

a. 6:00-7:00	AM	 Período	disponible	para	despertar	y	aseo	personal	previo	al	desayuno	
b. 7:00-8:00	AM		 Desayuno	
c. 8:30	AM-12:00	 Actividades	de	la	mañana	
d. 12:00-1:00	PM		 Almuerzo	
e. 1:00-5:00	PM	 Actividades	de	la	tarde,	incluye	período	de	receso	de	diez	a	quince	minutos	
f. 5:30–9:00	PM	 Tiempo	disponible	para	descanso,	aseo	personal,	actividades	

extracurriculares	y	cena	
g. 9:00-10:30	PM	 Período	disponible	para	descanso	previo	a	la	hora	de	dormir	
h. 10:30	PM	 Hora	de	dormir	

2. En	caso	de	enfermedad	o	emergencia:	

a. Si	ocurre	una	enfermedad	o	emergencia:	
i. durante	 el	 horario	 de	 la	 Oficina	 de	 Servicios	 Médicos	 del	 Recinto	 Universitario	 de	

Mayagüez	(OSMRUM)	y	dentro	del	RUM	se	llamará	a	la	ambulancia	de	dicha	oficina.	
ii. durante	 horas	 no	 laborables	 de	 la	OSMRUM	o	 fuera	 del	 RUM	 se	 acudirá	 a	 la	 sala	 de	

emergencias	más	cercana.	
iii. Los	 padres	 o	 tutor	 legal	 serán	 informados	 de	 la	 situación	 de	 emergencia	 tan	 pronto	

como	sea	posible.	
b. Excepto	 la	 OSMRUM	 ningún	 personal	 del	 RUM	 está	 autorizado	 para	 administrar	 u	 ofrecer	

medicamentos.	
i. Si	 algún	 participante	 necesita	medicamentos	 regulares	 debe	 informarlo	 y	 se	 los	 debe	

administrar	a	sí	mismo.	

3. En	caso	de	bajas	del	campamento:	

a. Todo	participante	puede	darse	de	baja	del	campamento	por	razones	de	salud	si	los	médicos	lo	
recomiendan	o	si	el	participante,	sus	padres	o	tutor	legal	lo	solicitan.	No	habrá	reembolso.	

b. Los	padres	o	tutor	legal	son	las	únicas	personas	autorizadas	a	llevarse	del	campamento	a	los	
participantes	y	deben	firmar	un	relevo	de	responsabilidad	para	ello.			

c. El	RUM	puede	dar	de	baja	a	algún	participante	que	falle	en	cumplir	con	las	reglas	del	
campamento.		En	ese	caso	se	llamará	a	los	padres,	tutor	legal	o	pariente	cercano,	para	que	lo	
recoja.	

4. Visitas:	
a. Excepto	en	caso	de	emergencia,	NO	se	autorizan	visitas	durante	el	período	del	campamento.		
b. No	se	permite	visita	entre	los	cuartos	de	los	participantes	de	diferente	género	(femenino-

masculino)	
c. En	caso	de	emergencia	pueden	visitarle	los	padres,	tutor	legal	o	pariente	cercano.		

5. Salidas:	

a. Para	mantener	la	seguridad	de	los	participantes,	las	únicas	salidas	autorizadas	son	aquellas	
realizadas	en	grupo	y	acompañadas	por	las	líderes	de	grupo	o	coordinadores	del	campamento	y	
mentores.	

6. Vestimenta:	

a. La	vestimenta	debe	ser	apropiada	para	la	universidad.	
b. Utilizar	t-shirts	del	campamento	para	identificarse	como	participante.	

7. Llamadas:	

a. Posesión	de	teléfonos	celulares:	
i. Los	participantes	pueden	utilizar	sus	teléfonos	celulares	durante	ciertos	períodos.	



	
ii. Para	maximizar	el	aprendizaje	y	reducir	la	distracción,	los	teléfonos	deben	permanecer	

apagados	durante	las	actividades	académicas.			
b. Los	participantes	pueden	hacer	comunicados	personales	(llamadas,	mensajes	de	texto	o	correo	

electrónico)	durante	los	recesos	o	descansos	mediante	sus	teléfonos	celulares.	
c. Excepto	de	los	padres,	tutor	legal	o	pariente	cercano,	y	solamente	en	caso	de	emergencia,	NO	se	

recibirán	llamadas	en	el	RUM	para	los	participantes.	

8. Otros:	

a. El	uso	de	alcohol	y	drogas	ilegales	está	prohibido.		

b. Drogas	legales	solamente	se	pueden	utilizar	si	son	recetados	para	el	participante.	
c. Los	participantes	deben	seguir	las	instrucciones	de	seguridad	que	se	le	indiquen	en	los	

laboratorios.	
d. El	uso	de	equipo	de	laboratorio	y	computadoras	es	solamente	para	propósitos	académicos.	
e. Las	coordinadoras,	líderes	de	grupo	y	personal	relacionado	con	el	campamento	estamos	en	la	

mejor	disposición	de	apoyar	a	los	participantes	durante	el	campamento,	dentro	del	marco	
normativo.	

	
Fin	del	documento:	Reglas	del	Campamento	de	Verano	de	Ciencia	e	Ingeniería	de	Computación.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
Nota:		Debe	notificar	si	necesita	algún	acomodo	razonable	de	acuerdo	a	la	ley	ADA.	No	contamos	con	
servicio	de	dietas	especiales.		

	
	
	 	



	
	
	

DEPARTAMENTO	DE	INGENIERÍA	MECÁNICA	
RECINTO	UNIVERESITARIO	DE	MAYAGÜEZ		
DE	LA	UNIVERSIDAD	DE	PUERTO	RICO	

	

Hoja	de	consentimiento	y	autorización		
de	divulgación	de	información		

	
Yo	_______________________,	padre/madre	o	tutor	legal	de	_________________estoy	de	acuerdo	con	lo	
siguiente:	
	
1. Autorizo	a	mi	hija/hijo	para	que	participe	de	todas	las	actividades	del	Campamento	de	Verano	de	Ingeniería	de	

Software	y	Ciencias	de	la	Computación,	entiéndase	excursiones,	conferencias	y	visitas	a	lugares	de	interés.		
2. Entiendo	 y	 estoy	 de	 acuerdo	 con	 que	 la	 Universidad	 de	 Puerto	 Rico	 y	 sus	 oficiales,	 agentes,	 empleados	 o	

voluntarios	 	 no	 serán	 responsables	 de	 cualquier	 pérdida	 personal	 o	 daño	 incurridos	 a	 mi	 hija/hijo	 como	
resultado	de	 su	participación	en	 las	actividades	del	 campamento,	 ya	 sea	debido	a	negligencia	u	omisión	de	
parte	 de	 mi	 hija/hijo	 o	 de	 la	 institución,	 y	 acepto	 liberarles	 de	 toda	 responsabilidad	 legal,	 costo,	 gastos,	
reclamos,	compensaciones,	demandas,	causas	o	acciones	relacionadas.	

3. De	 ser	 necesaria	 ayuda	 médica	 o	 tratamiento	 médico	 debido	 a	 enfermedad,	 daño	 o	 accidente	 durante	 el	
campamento,	autorizo	 la	administración	de	dicha	ayuda	o	tratamiento	o	cualquier	otro	tratamiento	que	sea	
necesario	según	indicado	por	personal	médico	cualificado	y	me	comprometo	a	pagar	por	los	gastos	incurridos	
debido	a	dicha	ayuda	o	tratamiento.	Además	informaré	por	escrito	al	Recinto	Universitario	de	Mayagüez	de	la	
Universidad	de	Puerto	Rico	si	mi	hija/hijo	tiene	alguna	condición	médica	que	debe	conocer	el	personal	médico	
o	que	pueda	limitar	la	magnitud	de	sus	habilidades	físicas	o	participación	en	las	actividades	del	campamento	
(tales	como	alergias,	asma,	entre	otros).	

4. Autorizo	a	la	Universidad	a	utilizar	y	publicar	en	el	futuro	cualquier	foto,	video	o	material	audiovisual	donde	mi	
hija/hijo	 aparece	 participando	 en	 las	 actividades	 del	 campamento	 y	 de	 publicarse	 algún	 material,	 la	
Universidad	no	tiene	que	avisarme	con	antelación.	Este	material		puede	utilizarse	para	material	promocional	o	
informativo	sobre	el	campamento.			

5. Autorizo	a	que	se	utilice	información	demográfica	sobre	mi	hija/hijo	para	informes	o	propuestas	relacionados	
con	el	campamento.	Entiendo	que	se	mantendrá	la	privacidad	de	los	participantes	en	la	preparación	de	dichos	
informes.			

6. Acepto	que	si	mi	hija/hijo	no	cumple	con	las	reglas	listadas	en	el	documento	titulado	Reglas	del	Campamento	
de	Verano	de	Ingeniería	de	Software	y	Ciencias	de	la	Computación	se	le	dará	de	baja	del	mismo	y	que	tendré	
que	buscarle.	

	
Certificamos	que	hemos	leído	y	firmado	este	documento	con	pleno	entendimiento	de	su	
significado.		

_____________________	
Nombre	del	menor		

________________________________	
Nombre	del	padre,	madre	o	tutor	legal	

	
_______________________________	

	
_______________________________	

Firma	del	menor	 Firma	del	padre,	madre	o	tutor	legal	
Fecha:_______________________	



	

University	of	Puerto	Rico	at	Mayagüez	
	

UPRM Hacks! App Inventor Camp 
Software Engineering and Computer Sciences Programs	

	

Photographic	Consent	and	Release	Form	
	

I	hereby	authorize	the	University	of	Puerto	Rico	at	Mayaguez	(UPRM)	and	those	
acting	pursuant	to	its	authority	to:	
	

1. Record	my	likeness	and/or	voice	on	a	video,	audio,	photographic,	digital,	
electronic	or	any	other	medium	during	my	participation	in	the	UPRM 
Hacks! App Inventor Camp activities;	

2. Use	my	name	in	connection	with	these	recordings;	
3. During	or	after	the	UPRM Hacks! App Inventor Camp,	use,	reproduce,	

exhibit	or	distribute	in	any	medium	(e.g.	print	publications,	video	tapes,	CD-
ROM,	Internet/WWW)	these	recordings	for	any	purpose	that	the	
University,	and	those	acting	pursuant	to	its	authority,	deem	appropriate,	
including	promotional	or	advertising	efforts.	

	
I	release	the	University	of	Puerto	Rico	at	Mayaguez	and	those	acting	pursuant	to	
its	authority	from	liability	for	any	violation	of	any	personal	or	proprietary	right	I	
may	have	in	connection	with	such	use.	I	understand	that	all	such	recordings,	in	
whatever	medium,	shall	remain	the	property	of	the	University	of	Puerto	Rico	at	
Mayaguez.		
	
I	have	read	and	fully	understand	the	terms	of	this	release.	
	
Name	of	participant:	____________________________	
	
Signature:____________________________	 Date:_______________	
	
Parent/Guardian	name		 ___________________________	
	
Parent/Guardian	signature:	 ____________________________	
Date:_______________	
	
(if	under	18	years	of	age)


