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LUNES 5
AJUSTES Y PAGO DE MATRÍCULA - Del primer
semestre dentro y fuera del RUM de 7:45 AM a 4:30
PM. Fuera del RUM para estudiantes regulares de
6:00 PM a 7:00 AM. Sólo pago en línea. (Calendario
Académico)

MARTES 6
AJUSTES Y PAGO DE MATRÍCULA EN LÍNEA - Del
primer semestre 2019 - 2020 dentro y fuera del RUM
de 7:45 AM a 4:00 PM. Pago en línea y centro de
matrícula hasta las 4:00 PM, en el Coliseo Rafael A.
Mangual. (Calendario Académico)
CANCELACIÓN DE MATRÍCULA - Por falta de pago
o confirmación (becados con balance cero), luego de
las 4:00 PM. (Calendario Académico)

MIÉRCOLES 7
MATRÍCULA TARDÍA - Con recargos. (Calendario
Académico)
ORIENTACIÓN - Estudiantes graduados de nuevo
ingreso. De 8:00 AM a 4:00 PM, en el GRIC. Para
más información, favor llamar a la ext. 3829 o envíe
un correo electrónico a: cep@uprm.edu. (CEP)
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JUEVES 8
COMIENZA – Préstamos GEER y Emergencia. Para
más información, acceda: bit.ly/2Z4TawA. (Dpto. de
Asistencia Económica)
COMIENZO DE CLASES - (Calendario Académico)

VIERNES 9
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 10
COMIENZO DE CLASES – Sabatinas. (Calendario
Académico)

AVISOS
FOTOS - La Oficina de Prensa del RUM anuncia
que las fotos oficiales de la graduación de junio de
2019, están disponibles, así como el DVD. Para
detalles sobre cómo solicitar copias, visite la página:
graduacion.uprm.edu. Una vez seleccione las fotos,
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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,
3879 o envíe un correo electrónico a: prensa@uprm.
edu.
COMIENZA PROCESO – Modificaciones razonables.
La Oficina de Servicios a Estudiantes con
Impedimentos, anuncia que el período para solicitar
acomodo razonable es desde el lunes, 12 de agosto
hasta el viernes, 4 de octubre. Para citas, acceda:
https://acomodouprm.setmore.com/. Interesados,
favor llamar a la ext. 3107, envíe un correo
electrónico a: oseirum@uprm.edu. (OSEI-RUM)
PAGO – De libros. El miércoles, 14 de agosto. Para
más información, acceda: bit.ly/2Z4TawA. (Dpto. de
Asistencia Económica)
TALLERES – Hip Hop & Jazz. El miércoles, 14 de
agosto, a las 5:30 PM, en CM-003. Dirigido a todo
interesado en asistir a las audiciones del jueves 15.
Costo: $10 / por ambos talleres. Requisitos: Tener
2.50 o más de promedio; dominar ambos géneros.
Para más información, acceda: Facebook.com/
uprmdanceteam/.
AUDICIONES – UPRM Dance Team. El jueves, 15
de agosto, a las 5:30 PM, en el CM-003. Para más
información, acceda: Facebook.com/
uprmdanceteam/.
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MAYAGÜEZ BIKE TOUR – El sábado, 17 de
agosto, saliendo a las 8:00 AM, desde el Gimnasio
Ángel F. Espada. Se requiere el uso de casco. Para
más información, favor llamar al 787.460.7302 o
acceda: Facebook.com/bicicooppr/. (Ride A Bike,
BiciCoop UPRM)
BINGO – Pro fondos Pasadena 2020. El domingo,
18 de agosto, a las 12:00 PM, en el local Caballeros
de Colón, en Cabo Rojo. Costos: cartón: $1;
almuerzo por $6; Jackpot: $35. Para más
información, acceda: Facebook.com/BandaColegial/.
PRIMERA REUNIÓN - Programa de Vida Estudiantil
LGBTTQ+. El martes, 20 de agosto, a las 10:30 AM,
en C-116. Para más información, favor llamar a la ext.
5467, envíe un correo electrónico a: calidaddevida@
uprm.edu. (Calidad de Vida)
ÚLTIMO DÍA - Para entregar Solicitud de Revisión de
Progreso Académico para fines de ayudas
económicas de estudiantes matriculados en el primer
semestre 2019 - 2020. El jueves, 22 de agosto.
(Calendario Académico)
CONVOCATORIA – Programa de becas de la
Universidad Autónoma de Madrid, Grupo Santander y
la UPR (CEAL) para el año académico 2019 – 2020.
Interesados, accedan: upr.edu, o bit.ly/2Ofi202. La
fecha límite para solicitar es el viernes, 23 de
agosto. Para más información, favor llamar a la ext.
3250. (Oficina del Presidente, Decanato de
Estudiantes)
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SEGUNDO COHORTE - NSF I-Corps Site UPRM.
Dirigido a estudiantes y profesores que hacen
investigación. La fecha límite para solicitar es el
miércoles, 28 de agosto. Para más información,
favor llamar a la ext. 2242 o acceda: uprm.edu/
i-corps. (CNDE)
IV CONGRESO ESTUDIANTIL – Investigación
científica y tecnología. Del martes 17 al jueves, 19
de septiembre, en Santo Domingo, República
Dominicana. Interesados, favor enviar un correo
electrónico a: pgomezramirez@mescyt.gob.do,
pgomezramirez@gmail.com, con copia al Dr. Oscar
Perales a: oscarjuan.perales@upr.edu, Ayudante
Especial del rector. (Oficina del Rector)
ECO EXPO Y ECO CHALLENGE 2019 – Del martes
12 al jueves, 14 de noviembre, de 9:00 AM a 4:30
PM, en el Anfiteatro de Chardón. Habrá charlas,
exposición de proyectos y ecocine. Para más
información, acceda: bit.ly/2Kbw7Lj. (Campus Verde)
BANDA COLEGIAL – RUMbo a Pasadena. Apoya a
la centenaria Banda Colegial para hacer realidad su
participación en la Parada de las Rosas, el 1ro de
enero de 2020. Para hacer donativos, acceda:
uprm.edu/bandacolegial. Para más información, favor
llamar a la ext. 3366. ( Banda y Orquesta)
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
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ext. 3412. (Servicios Médicos, cuidando tu salud…
¡Siempre!)
CENTRO DE APRENDIZAJE Y ÉXITO RUMBO EX El Centro de Aprendizaje y Éxito RUMbo EX ubicado
en C-011 ofrece sala de estudio, área de lectura
recreativa, asesorías en diversas materias, préstamo
de tablets y préstamo de libros de precálculo, cálculo,
química y psicología. Además, cuenta con un
consejero profesional y una psicóloga clínica que con
cita previa gustosamente le pueden recibir. Para más
información, favor llamar a la ext. 6417.
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:
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 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
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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)
PROCURADORA ESTUDIANTIL - La Oficina de la
Procuradora Estudiantil informa, que están ubicados
en C-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/.
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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)
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

Cartelera Semanal

9

Del 5 al 10 de agosto de 2019

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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