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LUNES 26
COMIENZA PRIMER PERÍODO – Préstamos:
William D. Ford y Sallie Mae. Hasta el jueves, 12 de
septiembre. Para más información, acceda:
bit.ly/2Z4TawA. (Asistencia Económica)
ÚLTIMO DÍA - Para "marcar" indicadores de
exenciones de matrícula. Para darse de baja con
derecho a reembolso del 50% de lo pagado por el
total de créditos matriculados. (Calendario
Académico)
ADIESTRAMIENTO - Understanding the
Pharmaceuticals and Medical Devices Validation
Process. De 6:00 a 9:30 PM, en EQVAL Academy.
Dirigido a estudiantes con interés en validaciones de
dispositivos médicos y farmacéuticos. Costo: $180 /
incluye certificado, materiales y merienda. Para más
información, o reservaciones, favor llamar al
787.827.8028 o envíe un correo electrónico a:
info@eqvalconsultinggroup.com.

MARTES 27
VENTA – Girasoles. Pro fondos Banda Colegial
RUMbo a Pasadena. Costo: $3. Para más
información, favor llamar a la ext. 3895. (Banda y
Orquesta)
CHARLA - Desastres naturales: Protocolos de
emergencias para estudiantes internacionales. A las
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10:30 AM, en el GRIC. A cargo de la Dra. Frances J.
Santiago. Dirigido a estudiantes internacionales de
nuevo ingreso, mentores, directores de investigación,
consejeros, Decanato de Estudiantes y Escuela
Graduada. Espacios limitados. Registro en: cep.uprm.
edu/registro. Para más información, favor llamar a la
ext. 2207. (CEP, CoHemis)
CHARLA - Préstamos estudiantiles:
Responsabilidades, deberes y manejo de fondos. A
las 10:30 AM, en C-116. A cargo del personal del
Student Money Solutions y de la Oficina de Asistencia
Económica. Para más información, favor enviar un
correo electrónico a: my.moneyrum@uprm.edu.
PRESENTACIÓN Y CONVERSATORIO - Martorell:
Mural Presencias. A las 10:30 AM, en el Anfiteatro de
Chardón. A cargo de Antonio Martorell. Para más
información, favor llamar a la ext. 5775. (MuSA)
PRIMERA REUNIÓN – Cinco días con nuestra tierra.
A las 10:30 AM, en P-213. Para más información,
acceda: Facebook.com/5diasconnuestratierra.
ADIESTRAMIENTO - Understanding the
Pharmaceuticals and Medical Devices Validation
Process. De 6:00 a 9:30 PM, en EQVAL Academy.
Dirigido a estudiantes con interés en validaciones de
dispositivos médicos y farmacéuticos. Costo: $180 /
incluye certificado, materiales y merienda. Para más
información, o reservaciones, favor llamar al
787.827.8028 o envíe un correo electrónico a:
info@eqvalconsultinggroup.com.
Cartelera Semanal

3

Del 26 al 31 de agosto de 2019

MIÉRCOLES 28
SEGUNDO COHORTE - NSF I-Corps Site UPRM.
Dirigido a estudiantes y profesores que hacen
investigación y tienen inventos con potencial
comercial. La fecha límite para solicitar es hoy. Los
talleres se llevarán a cabo el viernes 13, y los
sábados 14, 21 y 28 de septiembre, en ADEM. Para
más información, favor llamar a la ext. 2242; acceder
a: uprm.edu/i-corps, o enviar un correo electrónico a:
icorps@uprm.edu. (CNDE)

JUEVES 29
SIMPOSIO - Wisconsin-Puerto Rico Partnership for
Research and Education. Desde las 8:00 AM, en AE339. Para más información, favor enviar un correo
electrónico a: gabriela.diaz22@upr.edu. (WiPREM)
CONFERENCIA - Enseñanzas de Mindfulness y
autocompasión para reducir el estrés. A las 10:30
AM, en el Anfiteatro de Enfermería. A cargo de
Verónica Fernández Díaz. Para registro, acceda:
cohemis.uprm.edu/mindfulness. (CoHemis, ECON)
CONFERENCIA - Huracán María ante una nueva
perspectiva en las comunidades costeras del oeste. A
las 10:30 AM, en C-116. Para más información, favor
enviar un correo electrónico a: edwin.asencio@upr.
edu o nashaly.acevedo@upr.edu. (Sea Grant, CISO)
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MERIENDITA DE APOYO PARA PREPAS – A las
10:30 AM. Interesados, favor enviar un correo
electrónico a: magaly.mercado@upr.edu. (Decanato
de Estudiantes y DCSP)
PUPPY RUM – Husky Puerto Rico Therapy Dogs. A
las 10:30 AM, en CH-218. Para más información,
favor enviar un correo electrónico a: puppyrum@
uprm.edu.
ADIESTRAMIENTO - Understanding the
Pharmaceuticals and Medical Devices Validation
Process. De 6:00 a 9:30 PM, en EQVAL Academy.
Dirigido a estudiantes con interés en validaciones de
dispositivos médicos y farmacéuticos. Costo: $180 /
incluye certificado, materiales y merienda. Para más
información, o reservaciones, favor llamar al
787.827.8028 o envíe un correo electrónico a:
info@eqvalconsultinggroup.com.

VIERNES 30
SIMPOSIO - Wisconsin-Puerto Rico Partnership for
Research and Education. Desde las 8:00 AM, en AE339. Para más información, favor enviar un correo
electrónico a: gabriela.diaz22@upr.edu. (WiPREM)
TALLER - Plantas cobertoras y suelos de calidad: Un
esfuerzo de nuestra naturaleza para un ambiente
saludable. De 8:30 AM a 1:00 PM, en la Subestación
Experimental de Lajas. (SEA)
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FORO COLEGIAL – La revista informativa radial
del RUM. A las 6:30 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 31
CUARTA JORNADA SOBRE INTEGRIDAD
ACADÉMICA – De 8:00 AM a 1:00 PM, en las
facilidades de la Biblioteca General. Dirigido a
estudiantes graduados y personal docente.
Prerregistro en: uprm.libcal.com/event/5707403. Para
más información, favor llamar a la ext. 3810.
(Biblioteca General)
ADIESTRAMIENTO - Understanding the
Pharmaceuticals and Medical Devices Validation
Process. De 8:30 AM a 4:00 PM, en EQVAL
Academy. Dirigido a estudiantes con interés en
validaciones de dispositivos médicos y farmacéuticos.
Costo: $180 / incluye certificado, materiales y
merienda. Para más información, o reservaciones,
favor llamar al 787.827.8028 o envíe un correo
electrónico a: info@eqvalconsultinggroup.com.

AVISOS
FOTOS - La Oficina de Prensa del RUM anuncia
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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,
pase por la Oficina de Prensa, localizada en el Edif.
José De Diego #102. 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 787.265.3879 o envíe un correo electrónico
a: prensa@uprm.edu.
OFERTA DE CURSOS CORTOS – DECEP. La
DECEP y el PCCPE, anuncia que a partir de
septiembre, comienzan sus cursos. Interesados,
deben llamar a la ext. 3058 o pasar por SH-401.
(DECEP)
FERIADO – Día del trabajo. El lunes, 2 de
septiembre. (Calendario Académico)
ULTIMO DÍA - Para someter las reconsideraciones a
reclamaciones sobre calificaciones del verano y
semestre anterior, al profesor del curso. El jueves, 5
de septiembre. (Calendario Académico)
SESIÓN INFORMATIVA – Lilly. El jueves, 5 de
septiembre, de 9:00 a 10:30 AM, en el 1er piso del
Centro de Estudiantes, y de 10:30 AM a 12:00 PM, en
INQU-106C y S-113. Las entrevistas serán el
viernes, 6 de septiembre. (Colocaciones)
CONVERSATORIO - Puerto Rico contemporáneo:
De la esperanza a la desesperanza en la búsqueda
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de un cauce de solución política: 1898 al verano
2019. El jueves, 5 de septiembre, a las 10:30 AM,
en el Anfiteatro de Chardón. Para más información,
favor llamar a la ext. 3839. (CISO)
DÍA - En que se reunirán las clases y laboratorios
correspondientes a un lunes en el calendario regular.
El viernes, 6 de septiembre. (Calendario
Académico)
RECLUTAMIENTO – Coki Racing Team. Dirigido a
estudiantes de INME, INEL, ICOM, INQU, ININ, y
ADEM. Interesados, tienen hasta el viernes, 6 de
septiembre, para enviar su resumé a: cokiracingteam
@gmail.com.
PAGO REMANENTE – Beca Pell. El miércoles, 11
de septiembre. Para más información, acceda: bit.ly/
2Z4TawA. (Asistencia Económica)
CULMINA PRIMER PERÍODO – Préstamos: William
D. Ford y Sallie Mae. Hasta el jueves, 12 de
septiembre. Para más información, acceda:
bit.ly/2Z4TawA. (Asistencia Económica)
ASAMBLEA GENERAL – Clase graduanda 2019 2020. El jueves, 12 de septiembre, a las 10:30 AM,
en el Anfiteatro de Chardón. Se elegirán 6
representantes por cada una de las 4 facultades, y
luego estos elegirán la directiva de la Clase
Graduanda. Para más información, favor llamar a la
ext. 3366. (Actividades Sociales y Culturales)
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ACREDITACIÓN DE ORGANIZACIONES
ESTUDIANTILES 2019 - 2020 - El Dpto. de
Actividades Sociales y Culturales notifica que
comenzó el proceso de acreditación de las
asociaciones del Recinto. Nuevo formulario en: uprm.
edu/p/actividades-sociales/reconocimiento_de_
asociaciones. La fecha límite es el viernes, 13 de
septiembre. Para más información y conocer qué
documentos debe entregar, favor llamar a la ext.
3366, o envíe un correo electrónico a:
actividadessociales@uprm.edu.
SIMPOSIO – Investigación y labor creativa. El
viernes, 13 de septiembre, de 8:00 AM a 4:00 PM,
en C-116. A cargo de la facultad de Artes y Ciencias.
Para más información, favor llamar a la ext. 3828.
(ArCi)
SEGUNDO COHORTE - NSF I-Corps Site UPRM.
Dirigido a estudiantes y profesores que hacen
investigación y tienen inventos con potencial
comercial. Los talleres se llevarán a cabo el viernes
13, y los sábados 14, 21 y 28 de septiembre, en
ADEM. Para más información, favor llamar a la ext.
2242, acceda: uprm.edu/i-corps, o envíe un correo
electrónico a: icorps@uprm.edu. (CNDE)
REPASO – College Board. Desde el sábado, 14 de
septiembre hasta el sábado, 12 de octubre, en el
RUM. Costo: $130. Inscripción en: uprm.edu/decep.
Para más información, favor llamar a la ext. 3058 o
pase por SH-401. (DECEP)
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CURSO – Excel avanzado. Los sábados 14, 21 y 28
de septiembre, de 8:00 AM a 12:00 PM, y de 1:00 a
4:00 PM, en ADEM. Costo: $175. Para más
información, favor llamar a la ext. 3888 o envíe un
correo electrónico a: educon.adem@uprm.edu.
(EDUCON ADEM)
REPASO – Reválida fundamental de ingeniería (EIT).
Desde el sábado, 14 de septiembre, de 8:00 AM a
5:00 PM, en el Recinto. A cargo de personal del Dpto.
de Ciencias de Ingeniería y Materiales. Costo: $360.
Matrícula en: uprm.edu/recaudaciones/pago/
index.php. Servicio a pagar: RECA0168. Para más
información, favor acceder: engineering.uprm.edu
/inge/repaso-revalida/. (INGE)
FECHA LÍMITE - Para solicitar readmisión al Comité
Institucional de Aprovechamiento Académico de los
estudiantes suspendidos. El lunes, 16 de
septiembre. (Calendario Académico)
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)
CURSO – Microsoft Office Combo I. Desde el
miércoles, 18 de septiembre hasta el miércoles, 20
de noviembre, de 5:30 a 8:30 PM, en el Recinto. A
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cargo de la Prof. Rosa Padilla. Costo: 170. Matrícula
en: bit.ly/2PRWIOV. Para más información, favor
llamar a la ext. 3058. (DECEP)
CURSO – Photoshop. Del miércoles, 18 de
septiembre hasta el miércoles, 16 de octubre, de
6:00 a 9:00 PM, en el Recinto. Costo: $115.
Requisito: manejo de PC / fotografía. Matrícula en:
bit.ly/31qJD3H. Para más información, favor llamar a
la ext. 3058. (DECEP)
30TH IAP FALL MEETING 2019 – El jueves, 19 de
septiembre, desde las 9:00 AM, en el CIAPR. Para
más información, favor llamar a la ext. 5263. (AIP)
31ma FERIA DE EMPLEO DE OTOÑO – El viernes,
20 de septiembre, desde las 8:00 AM, en el Coliseo
Rafael A. Mangual. Para más información, favor
llamar a la ext. 2070. (Colocaciones)
CURSO CORTO – Excel básico. El sábado, 21 de
septiembre, de 8:00 AM a 12:00 PM, en ADEM.
Costo: $50. Para más información, favor llamar a la
ext. 3888 o envíe un correo electrónico a: educon.
adem@uprm.edu. (EDUCON ADEM)
ANIVERSARIO 108 DEL RUM – Del martes 24 al
viernes, 27 de septiembre. (Actividades Sociales y
Culturales)
MERIENDITA DE APOYO PARA PREPAS – El
martes, 24 de septiembre, y el martes, 29 de
octubre, a las 10:30 AM. Interesados, favor enviar un
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correo electrónico a: magaly.mercado@upr.edu.
(Decanato de Estudiantes y DCSP)
PRIMER FESTIVAL – Exploración Espacial de
Puerto Rico. El sábado, 28 de septiembre, de 10:00
AM a 6:00 PM, en el Coliseo Rafael A. Mangual. Para
más información, acceda: Facebook.com/seds.uprm/.
(SEDS)
TERMINA PROCESO – Modificaciones razonables.
La Oficina de Servicios a Estudiantes con
Impedimentos, anuncia que el período para solicitar
acomodo razonable es 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)
MARCHA ROSADA – El jueves, 24 de octubre, a
las 10:30 AM, saliendo de Enfermería hasta llegar a
la Antigua Pista Atlética. Para más información, favor
llamar a la ext. 3366. (Actividades Sociales y
Culturales, SAC)
ECO EXPO Y ECO CHALLENGE 2019 – En la
búsqueda de armonizar la economía sustentable y el
ambiente en nuestra sociedad. 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)
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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)
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. Horario
temporero: lunes a jueves de 8:00 AM a 8:00 PM, y
viernes de 8:00 AM a 4:30 PM. Para más
información, favor llamar a la ext. 6417 o acceda:
uprm.edu/rumboex1/.
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)
CENTROS DE REDACCIÓN EN INGLÉS Y
ESPAÑOL (CIVIS) – Los centros están disponibles
para la comunidad universitaria en la Biblioteca
General, Oficina B-107, con horarios de lunes a
viernes de 8:00 AM a 4:00 PM. Ofrecen tutorías en:
ensayos, informes científicos, tesis, resumé, inglés
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conversacional y presentaciones orales. Para más
información, acceda: Facebook.com/centroesparum;
o envíe un correo electrónico a: centroesparum@
gmail.com, ewc@uprm.edu.
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, de lunes
a viernes, de 8:00 AM a 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. 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
Cartelera Semanal

14

Del 26 al 31 de agosto de 2019

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/.
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
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llamar al 787.832.4040 exts. 3526, 3374 o 3060.
(DCSP)
STUDENT MONEY SOLUTIONS - Centro de
orientación financiera que provee educación en el
área de finanzas personales y manejo de capital.
Ofrecen 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.
TELEVISORES EN EL CENTRO DE ESTUDIANTES
– El Centro de Estudiantes cuenta con televisores
para el disfrute de la comunidad. Para colocar
promociones de las organizaciones estudiantiles,
envíe un correo electrónico a: antonio.ramos4@
upr.edu. (Actividades Sociales y Culturales)
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)
ZUMBA – De lunes a jueves, a las 6:00 PM, en la
Plazoleta del Natatorio. Gratis. Para más información,
favor llamar a la ext. 5777. (Complejo Natatorio)
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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. 3879.
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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