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Sometido a la CEE: CEE-SA-2019-164

MARTES 28
MESA INFORMATIVA – US Air Force. De 10:00 AM
a 3:00 PM, en el vestíbulo de Stefani. Para más
información, favor llamar a la ext. 3858.
(Colocaciones)
ORIENTACIÓN - Reinicio de labores y clases tras los
eventos de sismicidad en Puerto Rico. A las 10:30
AM, en el Anfiteatro de Chardón. Dirigido a
estudiantes y empleados no docentes. También se
proyectará en AE-242; C-116 e ININ-229. (Rectoría)
INFO SESSION – US Air Force. De 4:00 a 6:00 PM,
en M-201. Para más información, favor llamar a la
ext. 3858. (Colocaciones)

MIÉRCOLES 29
MESA INFORMATIVA - Compañía Splunk. De 8:30
AM a 4:00 PM, en el vestíbulo de Stéfani. Para más
información, favor llamar a la ext. 3858.
(Colocaciones)
WEBINAR - Minors On Campus: Maintaining Safety
& Minimizing Risk. A la 1:00 PM. Gratis. Interesados,
accedan: bit.ly/3aFSgN5. (Programa PÓRTICO)
WEBINAR - Faculty & Staff Communication: 10
Initiatives To Improve Conversations, Collegiality &
Collaborations. A las 3:00 PM. Gratis. Interesados,
accedan: bit.ly/2TPndbF. (Programa PÓRTICO)
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JUEVES 30
PAGO DE LIBROS - Beca Pell. Para más
información, favor llamar a la ext. 3863. (Asistencia
Económica)
INFO SESSION - Compañía Splunk. De 10:30 AM a
12:00 PM, en el vestíbulo de Stéfani. Para más
información, favor llamar a la ext. 3858.
(Colocaciones)
WEBINAR - Evidence-Based Academic Advising: 10
Essential Components Of A Successful Program. A
las 3:00 PM. Gratis. Interesados, accedan:
bit.ly/36lnRAr. (Programa PÓRTICO)
APERTURA EXPOSICIÓN – Hilo: Textil en el arte
contemporáneo. A las 7:00 PM, en la Galería de Arte
de HUMA. Para más información, favor llamar a la
ext. 3160. (HUMA)

VIERNES 31
OPORTUNIDAD DE TRABAJO - Proyecto FIESTA
Colegial. El Proyecto FIESTA Colegial del
Departamento de Servicios Médicos, tiene
oportunidad de Jornal para estudiantes. Debe ser
estudiante regular subgraduado del Recinto y tener
experiencia de trabajo con organizaciones
estudiantiles en áreas de mercadeo, seguridad vial,
ciencias de computadora con destrezas en
Photoshop y experiencia en desarrollo de material
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educativo y de promoción. Presentar interés en tener
una experiencia única de salvar vidas, desarrollar
destrezas de trabajo en equipo y creatividad. Favor
presentar personalmente su resume y formulario de
matrícula, en la oficina 101 del Departamento de
Servicios Médicos. Para más información, favor
llamar a la ext. 3722.
SIMPOSIO – Investigación y labor creativa. De 8:00
AM a 4:00 PM, en C-116. Para más información,
favor llamar a la ext. 3608. (ArCi)
WEBINAR - Complimentary Webinar: Designing
Effective Orientation Programming For Community
Colleges. A la 1:00 PM. Gratis. Interesados, accedan:
bit.ly/30PAvGw. (Programa PÓRTICO)
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
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:
https://www.uprm.edu/graduacion/galeria-de-fotos/.
Cartelera Semanal

4

Del 28 al 31 de enero del 2020

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.
ÚLTIMO DÍA - Para entregar su Solicitud de Revisión
de Progreso Académico para fines de ayudas
económicas de estudiantes matriculados en el
segundo semestre. El lunes, 3 de febrero.
(Calendario Académico)
WEBINAR - Supervising & Retaining Student
Employees Through Coaching & Mentoring. El
martes, 4 de febrero, a la 1:00 PM. Gratis.
Interesados, accedan: bit.ly/2RHgWMJ. (Programa
PÓRTICO)
ÚLTIMO DÍA - Para darse de baja con derecho a
reembolso del 50% de lo pagado por el total de
créditos matriculados. Para marcar indicadores de
ayudas económicas. El miércoles, 5 de febrero.
(Calendario Académico)
WEBINAR - Creating & Sustaining An Inclusive
Campus Culture By Addressing Microaggressions,
Implicit Bias & Other Exclusionary Incidents. El
miércoles, 5 de febrero, a las 3:00 PM. Gratis.
Interesados, accedan: bit.ly/2RJFyEv. (Programa
PÓRTICO)
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DÍA - En que reunirán las clases y laboratorios
correspondientes a un martes en el calendario
regular. El martes, 11 de febrero. (Calendario
Académico)
FERIA DE EMPLEO – Primavera. El viernes, 21 de
febrero, de 8:30 AM a 2:30 PM, en el Coliseo Rafael
A. Mangual. Registro en: uprm.edu/placement/
Students/stud_register.php. Para más información,
favor llamar a la ext. 2070. (Colocaciones)
VIII COLOQUIO ¿DEL OTRO LAO?
PERSPECTIVAS Y DEBATES SOBRE LO CUIR Del martes 3 al jueves, 5 de marzo de 2020, en el
Recinto. El eje temático es: Arte y activismo cuir en el
Puerto Rico contemporáneo. Para más información,
acceda: bit.ly/2lZrk6g. (ESHI)
AUDICIONES CORALES – Chorium lllevará a cabo
audiciones para soprano y tenor. Requisitos:
experiencia coral; ser estudiante del RUM; carta de
recomendación, y preparar una canción a capella.
Interesados, favor llamar al 787.265.3895, para citas,
o envíe un correo electrónico a: choriumuprm@gmail.
com.
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
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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 CÓMPUTOS - La Oficina de Servicios
Múltiples perteneciente al Decanato de Estudiantes,
anuncia que cuenta con un centro de cómputos que
ofrece servicios gratis de impresión de 15 copias por
estudiante (debe traer su propio papel), ID de
estudiante, 20 estaciones con computadora
disponibles. Horario de lunes a jueves 8:00 AM a
6:00 PM y viernes de 8:00 AM a 5:00 PM, ubicado en
CE-513. Para más información, favor llamar a la ext.
3207. (OSM)
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
conversacional y presentaciones orales. Para más
información, acceda: Facebook.com/centroesparum;
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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 graduados
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,
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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)
GYM – NATATORIO - El uso del gimnasio será
exclusivamente para empleados y estudiantes del
Recinto. Para la comunidad externa habrá un espacio
limitado. Costos: Empleados y estudiantes / $35 por
semestre; para la comunidad externa / $50 por
semestre (espacios limitados). Para pagos, favor
pasar por la oficina 001 en las Canchas de Tenis de
8:00 a 11:30 AM, y de 1:00 a 5:00 PM. Para más
información, favor llamar al 787.832.4040 ext. 2403 o
envíe un correo electrónico a: jose.gonzalez50@upr.
edu. Horario del gimnasio de 7:00 AM a 7:00 PM.
OFICINA DE SERVICIOS A ESTUDIANTES CON
IMPEDIMENTOS (OSEI) - Acomodo razonable. La
OSEI informa que está ubicada en SH-410. Horario:
de lunes a viernes de 7:45 AM a 4:30 PM. Para más
información, favor llamar a la ext. 3107, o envíe un
correo electrónico a: oseirum@uprm.edu, thyrzia.
roura@upr.edu. (OSEI)
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.
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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.
SALA DE LACTANCIA – La Oficina de Servicios
Múltiples perteneciente al Decanato de Estudiantes,
anuncia que la Sala de Lactancia cuenta con cuatro
cubículos privados con butaca reclinable, nevera
disponible, material higiénico, área para cambio de
pañales. Horario de lunes a viernes de 8:00 AM a
4:00 PM, ubicada en CE-514. Para más información,
favor llamar a la ext. 3207. (OSM)
SALA DE TRANQUILIDAD – Ubicada en el Centro
de Estudiantes, oficina 412. Cuenta con 40 butacas

disponibles para charlas, conferencias y
reuniones. El horario es de lunes a viernes de
8:00 am a 4:00pm. Para más información, favor
llamar a la ext. 3207. (OSM)
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
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CE-501, S-225 y DE-21. Para más información, favor
llamar al 787.832.4040 exts. 3526, 3374 o 3060.
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)

La Cartelera Semanal es publicada por la Oficina de Prensa del RUM.
Para anunciar su actividad debe enviar la información por escrito
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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 https://www.uprm.edu/prensa/cartelera-semanal/
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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