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LUNES 18
DÍA ADICIONAL - Clases de lunes. (Calendario
Académico)
ÚLTIMO DÍA – Para ofrecer exámenes parciales.
Para administrar una evaluación mayor (entiéndase
un examen, proyecto, presentación, ensayo u otro
trabajo cuyo peso exceda un 5% de la nota final).
Esta limitación no aplica a los exámenes de
laboratorio, proyectos de cursos capitulares (i.e.
capstone courses y cursos de seminario de
investigación y reposiciones de exámenes (a los que
se ausentó el estudiante). Esto según la Certificación
Número 14-74 Enmendada, del Senado Académico.
(Calendario Académico)

MARTES 19
DÍA ADICIONAL – De clases de martes. (Calendario
Académico)

MIÉRCOLES 20
DÍA ADICIONAL – De clases de miércoles.
(Calendario Académico)

JUEVES 21
DÍA ADICIONAL – De clases de jueves. (Calendario
Académico)
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VIERNES 22
DÍA ADICIONAL – De clases de viernes. (Calendario
Académico)
RECLUTAMIENTO - Tutores para el CRE.
Interesados, tienen hasta hoy para enviar su solicitud.
Para más información o requisitos, favor enviar un
correo electrónico a: civis@uprm.edu. (CIVIS)
TERMINA EL PROCESO EN LÍNEA - Para la
evaluación de enseñanza al personal docente por
parte de los estudiantes de los cursos a distancia.
(Calendario Académico)
ÚLTIMO DÍA - De clases. Para bajas totales; para
solicitar mejoramiento profesional verano 2020; para
tomar exámenes orales en estudios graduados.
(Calendario Académico)
FORO COLEGIAL – La revista informativa radial
del RUM. A las 5:30 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)
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SÁBADO 23
PERÍODO DE REPASO – Hasta mañana domingo.
(Calendario Académico)
CONTINUACIÓN DEL CURSO PREPARATORIO Certificación de Project Management Professional.
De 9:00 AM a 6:00 PM. Costos: $800 / con libro
digital y $900 / libro impreso. Para más información,
favor enviar un correo electrónico a: educon.adem@
uprm.edu. (EDUCON)

AVISOS
FERIADO – Día de la recordación. El lunes, 25 de
mayo. (Calendario Académico)
PERÍODO – Exámenes finales. Del lunes, 25 de
mayo al martes, 2 de junio. (Calendario Académico)
7mo FORO NACIONAL - Educación Empresarial en
Puerto Rico. El jueves 28 y viernes, 29 de mayo.
Registro en: bit.ly/3f2xI3B. Para más información,
favor enviar un correo electrónico a: angelisse.ramos
@upr.edu, maria.riestra@upr.edu. (E-Ship Network)
CURSO EN LÍNEA - Edición de vídeos para el
mundo digital. El sábado, 30 de mayo; y los
sábados, 6, 13 y 20 de junio, de 8:00 AM a 12:00
PM. Costo: $125. Matrícula en: forms.gle/
pe6f4rcKHF1BssTV9. Para más información, favor
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enviar un correo electrónico a: educon.adem@upr.
edu. (EDUCON)
CURSO EN LÍNEA - Mercadeo digital II. Los
sábados del 30 de mayo al 27 de junio, de 9:00 AM
a 1:00 PM; y miércoles 3, 10, 17 y 24 de junio, de
6:00 a 9:00 PM. Matrícula en: forms.gle/
kbb2gqhhJW1gQWNa9</a>. Horas contacto: 30.
Costo: $300. Para más información, favor enviar un
correo electrónico a: educon.adem@uprm.edu.
(EDUCON)
RECLUTAMIENTO - Tutores para el EWC.
Interesados, tienen hasta el lunes, 1ro de junio, para
enviar su solicitud. Para más información o requisitos,
favor enviar un correo electrónico a: civis@uprm.edu.
(CIVIS)
ÚLTIMO DÍA - Para los estudiantes entregar los
trabajos pendientes relacionados con calificaciones
provisionales (incompletos) del semestre anterior. El
martes, 2 de junio. (Calendario Académico)
TERMINA EL PERÍODO - Para entregar las
calificaciones finales de este semestre hasta la 11:45
AM, y remover notas provisionales (incompletos) del
semestre anterior. Para que los estudiantes soliciten
pass / fail hasta las 11:59 PM. El jueves, 4 de junio.
(Calendario Académico)
CONTINUACIÓN DEL CURSO PREPARATORIO Certificación de Project Management Professional.
Los sábados 6, 13 y 20 de junio, de 9:00 AM a 6:00
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PM. Costos: $800 / con libro digital y $900 / libro
impreso. Para más información, favor enviar un
correo electrónico a: educon.adem@uprm.edu.
(EDUCON)
DÍA - Ajustes y pago de matrícula para verano 2020.
El lunes, 15 de junio, en línea. Para recibir
asistencia en el proceso de matrícula, acceda:
ajustes.uprm.edu. (Calendario Académico)
COMIENZO DE CLASES – Verano. El martes, 16 de
junio, asistidos remotamente. Para las sesiones de
verano no hay matrícula tardía ni pagos a plazo
disponibles. Costos: $124 / crédito. Para más
información, acceda: uprm.edu/matricula. (Calendario
Académico)
CREAD - El Centro de Recursos para la Educación a
Distancia tiene disponible más de 30 cursos,
seminarios y certificaciones, completamente en línea,
disponibles para matrícula. Pueden encontrar la
oferta, matricularse y pagar en: decepenlinea.uprm.
edu. Los temas van desde programación,
supervisión, páginas web, diseño, edición de
imágenes, programados de productividad, creatividad
y educación a distancia hasta negocios, entre otros.
Todos los cursos incluyen certificado de aprobación
mediante evaluación, con las horas de equivalencia.
CNDE - El Centro de Negocios y Desarrollo
Económico es un centro de asesoría institucional,
capacitación empresarial e incubación de empresas
ubicado en la facultad de ADEM. Su meta es servir de
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mentoría a personas y empresarios que poseen
alguna idea de negocio, y están buscando formas de
implementar esa idea. Para más información y
detalles, acceda: uprm.edu/cnde/ o envíe un correo
electrónico a: cnde@uprm.edu.
OFERTA DE CURSOS - Educación continua para
verano. El Programa de Cursos Cortos y Proyectos
Especiales del DECEP informa que ya está lista la
oferta de cursos para verano. Los cursos se
ofrecerán en línea o mediante videoconferencias y
tareas asignadas. Puede acceder la oferta de cursos
en: bit.ly/2A5dcPX. Matrícula en: uprm.edu/decep/.
Para más información, favor enviar un correo
electrónico a: educon@uprm.edu. (DECEP)
RUMBO EX – Asesorías. El Centro de Aprendizaje y
Éxito continua el ofrecimiento de las asesorías y
ayudas a distancia. Para más información, favor dejar
mensaje en las exts. 6417, 6418 o acceda: uprm.edu/
continuidadacademica/directorio/.

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 jueves 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/
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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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