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LUNES 30
ÚLTIMO DÍA - Para entregar planes de estudio para
los estudiantes graduados que comenzaron sus
estudios el semestre anterior. Para radicar solicitud
de traslado interno para el segundo semestre 2019 2020. (Calendario Académico)
VOLEIBOL FEMENINO Y MASCULINO – UPR
Ponce en RUM. Desde las 6:30 PM, en el Coliseo
Rafael A. Mangual. Para más información, favor
llamar a la ext. 3866. (Actividades Atléticas)

MARTES 1
OPORTUNIDAD DE BECA – Benjamin Gilman. La
fecha límite para solicitar es hoy. Para más
información y requisitos, acceda: gilmanscholarship.
org. (Actividades Sociales y Culturales)
REUNIÓN EXTRAORDINARIA – Facultad de Artes y
Ciencias. A las 10:30 AM, en el Anfiteatro de
Enfermería. Para más información, favor llamar a la
ext. 3033. (ArCi)
REUNIÓN – Senado Académico. A las 2:00 PM, en la
Sala Dr. Andrés Calderón. (Senado y Junta)

MIÉRCOLES 2
TENIS – Católica en RUM. A las 10:00 AM, en el
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Complejo de las Canchas de Tenis. Para más
información, favor llamar a la ext. 3866. (Actividades
Atléticas)
AQUATHON – Pro fondos Abanderadas. A las 6:30
PM, en el Complejo Natatorio. El registro será a las
5:30 PM. Costo: $7. Para reservar espacio, favor
enviar un mensaje de texto al 787.371.5446.
(Abanderadas)

JUEVES 3
DÍA - En que se reunirán las clases y laboratorios
correspondientes a un jueves en el calendario
regular, para reponer clases del jueves, 29 de agosto.
(Calendario Académico)
REUNIÓN – Empresa de frutales. A las 8:30 AM, en
la EEA de Isabela. Para confirmar asistencia, favor
llamar al 787.767.9705 ext. 2247, 2254 o por correo
electrónico a: mildred.cortes@upr.edu, leticia.gayol@
upr.edu. (SEA)
DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA –
Estampas vivientes: Vive la paz y no la violencia. A
las 10:30 AM, en el Anfiteatro de Chardón. Para más
información, favor llamar a la ext. 2097. (DCSP)
PEER REVIEW SESSION – A las 5:00 PM, en el
GRIC. Solo por invitación. Interesados, deben enviar
un correo electrónico a: cep@uprm.edu. (CEP,
Proyecto TIGER, ePEARLS, CREST)
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VIERNES 4
ÚLTIMO DÍA - Para radicar reclamaciones sobre
calificaciones finales del verano y del semestre
anterior al director de departamento. (Calendario
Académico)
TERMINA PROCESO – Modificaciones razonables.
La Oficina de Servicios a Estudiantes con
Impedimentos, anuncia que el período para solicitar
acomodo razonable es hasta hoy. Para citas, acceda:
acomodouprm.setmore.com/. Interesados, favor
llamar a la ext. 3107, envíe un correo electrónico a:
oseirum@uprm.edu. (OSEI-RUM)
TALLER - Los trámites y el rol del supervisor ante
una queja de hostigamiento sexual. A las 9:00 AM, en
AE-242. Para más información, favor llamar a la ext.
3588. (Procuradora Estudiantil)
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)

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.
TENIS – USC en RUM. El martes, 8 de octubre, a
las 10:00 AM, en el Complejo de las Canchas de
Tenis. Para más información, favor llamar a la ext.
3866. (Actividades Atléticas)
CONFERENCIA - Enseñanzas de Mindfulness y
autocompasión para reducir el estrés. El martes, 8
de octubre, 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)
BALOMPIÉ MASCULINO – UIPR en RUM. El
martes, 8 de octubre, a las 3:00 PM, en el Estadio
Centroamericano. Para más información, favor llamar
a la ext. 3866. (Actividades Atléticas)
INAUGURACIÓN – Laboratorio de investigación. El
miércoles, 9 de octubre, a las 9:30 AM, en la EEA
de Isabela. Para más información, favor llamar a la
ext. 3859. (EEA)
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DÍA - En que se reunirán las clases y laboratorios
correspondientes a un martes en el calendario regular
a partir de las 12:00 PM, para reponer clases del
martes, 27 de agosto. El viernes, 11 de octubre.
(Calendario Académico)
CASA ABIERTA RUM 2019 – El viernes, 11 de
octubre, desde las 7:30 AM, en el Coliseo Rafael A.
Mangual. Habrá receso académico. Para más
información, favor llamar a la ext. 3811. (Admisiones)
BALOMPIÉ MASCULINO – UPR Cayey en RUM. El
viernes, 11 de octubre, a las 3:00 PM, en el Estadio
Centroamericano. Para más información, favor llamar
a la ext. 3866. (Actividades Atléticas)
REPASO – College Board. 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)
DÍA - En que se reunirán las clases y laboratorios
correspondientes a un martes en el calendario
regular, para reponer clases del martes, 24 de
septiembre. El lunes, 14 de octubre. (Calendario
Académico)
FERIADO – Día de la Raza. El lunes, 14 de octubre.
(Calendario Académico)
COMIENZA EL PROCESO “EN LÍNEA” - Para la
evaluación de enseñanza al personal docente por
parte de los estudiantes, finalizando el último día de
Cartelera Semanal
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clases de este semestre académico. El martes, 15
de octubre. (Calendario Académico)
DÍA - En que reunirán las clases y laboratorios
correspondientes a un lunes en el calendario regular.
El martes, 15 de octubre. (Calendario Académico)
FECHA LÍMITE TARDÍA - Para solicitar readmisión al
Comité Institucional de Aprovechamiento Académico
de los estudiantes suspendidos en más de una
ocasión. El martes, 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 2019-2020. El martes, 15 de
octubre. (Calendario Académico)
DÍA - En que se reunirán las clases y laboratorios
correspondientes a un jueves en el calendario
regular. El jueves, 17 de octubre. (Calendario
Académico)
SHAKE OUT PUERTO RICO – El jueves, 17 de
octubre, a las 10:17 AM, en cualquier lugar dónde te
encuentres. Registro en: shakeout.org/puertorico.
(Red Sísmica, GEOL)
BECA – Dr. Andrés Calderón. La Ofic. de Asistencia
Económica informa que la Familia Calderón Torres
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ofrecerá una beca de $1,000, en honor al fenecido Dr.
Andrés Calderón. Dirigido a estudiantes de INME e
INEL, de 3er a 5to año, con 3.50 o más de promedio;
matriculados en 12 créditos o más; activo en
organizaciones estudiantiles o profesionales y FAFSA
2019 - 2020 procesada. Interesados, deben entregar
un resumé; ensayo de no más de una página
indicando los planes futuros luego de graduarse,
actividades extracurriculares en las que participa; y
una transcripción de crédito, a la Sra. Edna Pagán en
Asistencia Económica. La fecha límite para solicitar
es el viernes, 18 de octubre. (Asistencia Económica)
CURSO CORTO - Sistemas de acuaponía. Del
viernes 18 al viernes, 25 de octubre y el viernes,
1ro de noviembre, de 8:00 AM a 3:00 PM, en el
Edificio C, salón 216. Costo: $100 / incluye pendrive.
Espacios limitados. Para más información, favor
llamar al 787.832.4142. (SEA)
ORIENTACIÓN - Estudiantes por áreas de énfasis. El
martes, 22 de octubre, a las 10:30 AM, en el 3er piso
del Centro de Estudiantes. Dirigido a estudiantes de
INEL e ICOM. Para más información, favor llamar a la
ext. 3086 o 3094. (INEL)
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)
PRYSIG 2019 – El viernes, 25 de octubre, desde las
Cartelera Semanal
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8:00 AM, en C-116. Para más información, acceda:
bit.ly/2kCl8Rr o cohemis.uprm.edu/prysig/2019/.
(CoHemis)
ÚLTIMO DÍA - Para radicación tardía de solicitud de
traslado interno para el segundo semestre 2019 2020. El jueves, 31 de octubre. (Calendario
Académico)
SEMINARIO - Actualización: Avanzando en el
manejo de las emergencias pediátricas. El viernes, 8
de noviembre, de 7:30 AM a 4:00 PM, en el Hotel
Villa Cofresí en Rincón. Costo: $50. Registro en:
bit.ly/2koC7GL. Para más información,favor llamar
787.265.3842 o envíe un correo electrónico a:
elba.caballero@upr.edu. (ENFE)
CONVOCATORIA – VIII Coloquio ¿Del otro lao?
perspectivas y debates sobre lo cuir. Se llevará a
cabo del martes 3 al jueves, 5 de marzo de 2020,
en el Recinto. Estarán recibiendo propuestas para
paneles y talleres, hasta el lunes, 11 de noviembre.
El eje temático es: Arte y activismo cuir en el Puerto
Rico contemporáneo. Para más información, acceda:
bit.ly/2lZrk6g. (ESHI)
ECO CINE – An Inconvenient Sequel: Truth to Power.
El martes, 12 de noviembre, a la 1:00 PM, en el
Anfiteatro de Chardón. Para más información y
registro, acceda: bit.ly/2lVU2Vs. (Campus Verde,
ARElec, Eco-Expo 2019)
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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 9:30 AM a 12:00 PM,
en el Anfiteatro de Chardón y la Placita de Celis.
Habrá charlas, exposición de proyectos y ecocine.
Para más información, acceda: bit.ly/2Kbw7Lj.
(Campus Verde, ARElec)
ECO CINE – El reflejo de una restauración: Corredor
del Yaguazo. El miércoles, 13 de noviembre, a la
1:00 PM, en el Anfiteatro de Chardón. Para más
información y registro, acceda: bit.ly/2m3WAB6.
(Campus Verde, ARElec, Eco-Expo 2019)
OPORTUNIDAD DE SERVICIO COMUNITARIO –
Tena, Ecuador. Del viernes 13 al miércoles, 25 de
diciembre. Interesados, favor enviar un correo
electrónico a: medlife.uprm@gmail.com o pase por
B-076. (Medlife)
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,
Cartelera Semanal
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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)
CENTRO DE ACOPIO – Solidaridad con Bahamas.
De lunes a viernes de 9:00 AM a 4:00 PM, en el 3er
piso del Centro de Estudiantes. Se recogerá agua;
alimentos enlatados; artículos para bebé; productos
de limpieza e higiene personal; sábanas; etc. Para
más información, favor llamar a la ext. 3409, 3250 o
3366. (CGE, Decanato de Estudiantes)
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
conversacional y presentaciones orales. Para más
información, acceda: Facebook.com/centroesparum;
o envíe un correo electrónico a: centroesparum@
gmail.com, ewc@uprm.edu.
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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, 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
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
Cartelera Semanal
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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 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
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.
Cartelera Semanal
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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)

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.
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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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