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NOTA
Deseamos informarles que la fecha límite para radicar anuncios que serán 

publicados en Cartelera es el miércoles de cada semana en o antes de las 
12:00 MD. Favor de enviarlos a: cartelera.cayey@upr.edu o directamente a la 
División de Artes Gráficas e Impresos (sótano del Decanato de Administración).  
Para más información, se puede comunicar al 787.738.2161 ext. 2081.

El contenido de cada anuncio es responsabilidad de aquel que lo envía, los 
mismos deben estar editados y corregidos listos para pautar. Toda propaganda 
que se publique en este boletín debe ser exclusiva de la Universidad de Puerto 
Rico en Cayey, sus Decanatos, Departamentos, Oficinas y Organizaciones 
Estudiantiles.

Gracias por su patrocinio.

cartelera.cayey@upr.edu

Créditos: Sheila D. Dávila- Diseño y diagramación digital
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PROCURADORA ESTUDIANTIL 
TE INFORMA

Si tienes problemas con los servicios académicos 
y administrativos que te ofrece nuestra institución, 
visita nuestra oficina.  ES TU DERECHO.  Podemos 
orientarte y ayudarte.  Estamos en el tercer piso 
del Decanato de Administración.  
Tel. 787-263-3165.  Horario: lunes a viernes de 8:00 
a.m. a 4:30 p.m.

La Universidad de Puerto Rico prohíbe toda discriminación en la educación, el empleo y en la prestación 
de servicios por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o condición social, ascendencia, 
estado civil, ideas o creencias religiosas o políticas, género, preferencia sexual, nacionalidad, origen 
étnico, condición de veterano de las Fuerzas Armadas o incapacidad física.

AVISO DE TU OFICIAL DE 
ACCIÓN AFIRMATIVA

Si te sientes discriminado(a) en tu empleo por 
razón de género, raza, nacionalidad, religión, 
o por tu condición de joven, veterano(a) o de 
persona con impedimento, solicita ayuda a tu 
Oficial de Acción Afirmativa (en la Oficina de 
Recursos Humanos, en el 2do piso del Dec. de 
Administración). Horario: jueves y viernes de 8:30 
a.m. a 4:30 p.m.









Mercado Agrícola y Artesanal  

LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY  Y EL 
COMITÉ ORGANIZADOR DEL MERCADO   

TE INVITA A PARTICIPAR EN EL  

SABADO 

14 
NOVIEMBRE 

9:00AM – 3:00PM 

PARQUE DE LAS VERDES SOMBRAS 

MERCADO AGRÍCOLA • KIOSCOS •ARTESANOS 
CARRERA DEL PAVO • RIFA DE PAVOS • 
RECORRIDO POR LAS FACILIDADES DEL PARQUE • 
CLINICAS • DEMOSTRACIONES • PRESENTACIONES 
ARTÍSTICAS •CHARLAS • Y MUCHO MAS… 

HERENCIA CULTURAL NIÑOS 
TROVADORES  
Escuela de Bellas Artes de Cayey 
 
BALLET FOLKLORICO 
Brumas del Torito 
 
El CONJUNTO TROMPA 
Universidad de Puerto Rico en Cayey 
 
TALLERES DE RECICLAJE 
 
Conferencia sobre nutrición y salud 
 
 
 Entrada y estacionamiento libre de costo.. 

**LAS PRIMERAS 5 PERSONAS RECIBEN BOLETO DE SORTEO GRATIS 
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La Universidad de 
Puerto Rico en 
Cayey y el Cuerpo 
de Artes Teatrales 
presentan: 

MARTES,	  10	  DE	  NOVIEMBRE	  DE	  2015	  |	  7:30PM	  
ANFITEATRO	  MORALES	  CARRIÓN	  –	  U.P.R.	  CAYEY	  
DONATIVO	  SUGERIDO	  $3	  
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“El Ser más educado es el que le puede 

servir mejor a nuestra humanidad” 
 Eugenio María de Hostos 

 
 

	  

Los voluntarios del banco de alimentos tienen el propósito de proveer sustento de 
alimento y otras necesidades a aquellos participantes que necesitan ayuda. De la misma 
manera ofrecer ayuda compasiva en respeto a la dignidad de cada persona a la que se le 
provee el servicio y a su vez informar y educar a nuestra comunidad sobre el problema 
de desigualdad en Puerto Rico. Estamos trabajando mano a mano para brindarle a los 
jóvenes universitarios y ciudadanos de la tercera edad que cualifiquen un rayo de luz y 
esperanza de vida. El servicio es completamente gratuito pero aun así requiere que se 
llene una hoja de registro. 
 

¿Qué necesita para participar de nuestros servicios? 
   
Para poder disfrutar de los servicios del banco como estudiante universitario: 

a. debe estar debidamente matriculado en una institución universitaria  
b. debe tener una identificación de estudiante válida 
c. debe estar dispuesto a llenar una hoja de registro 
d. debe estar dispuesto a seguir las reglas y normas del Banco de Alimentos 

 
Personas de la tercera edad encamadas que no estén institucionalizados y que no 
reciban ayuda gubernamental pueden participar por referido únicamente y serán 
debidamente evaluados por un staff especializado. 
 
Es importante tomar en consideración que los servicios de distribución de alimentos 
están sujetos a distribuirse según la disponibilidad de los mismos en las fechas que se 
indiquen.  
 
Organizaciones voluntarias:	   

ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 
REGISTRATE EN BANCO DE ALIMENTOS PARA LA COMUNIDAD 

Si	  le	  interesa	  	  unirse	  como	  voluntario,	  

colaborador,	  o	  donante	  regular	  	  puede	  enviar	  
una	  nota	  a	  la	  dirección	  electrónica:	  
ossopa2.cayey@upr.edu	  o	  por	  teléfono	  al	  

(787)	  738-‐2161	  x2127	  o	  2221	  

almacenalimentos.comunidad@gmail.com	   

	  

www.facebook.com/almacenalimentoscomunidad 



El proceso de consejería académica para el segundo 
semestre 2015-2016 (enero 2016) comenzará el 
lunes, 5 de octubre y se extenderá hasta el viernes, 
13 de noviembre de 2015. Para más información, 
favor de pasar por la Oficina del Programa, tercer 
piso, 330 del NEC.  Recuerda que asistiendo a 
la consejería aclararás cualquier duda sobre tu 
progreso académico y tus planes futuros de estudios.

Consejería Académica para 
Estudiantes del Programa 

en Ciencias Naturales

ENCUENTRO ESTUDIANTIL DE 
INVESTIGACIÓN, CREACIÓN 
Y SERVICIO COMUNITARIO

¡SEPARA 
LA 

FECHA!

lunes, 7 de diciembre de 2015
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SEMINARIO

martes, 10 de noviembre de 2015
10:30 a. m. – 12:00 p. m. 

Salón 107, NEC

I N S T I T U T O  D E  I N V E S T I G A C I O N E S  I N T E R D I S C I P L I N A R I A S
Programa Building Research Infrastructure and Capacity • Universidad de Puerto Rico en Cayey

“Funding for this conference was made possible (in part) by P20MD006144
from the National Institute on Minority Health and Health Disparities. The
views expressed in written conference materials or publications and by
speakers and moderators do not necessarily reflect the official policies of
the Department of Health and Human Services; nor does mention by trade
names, commercial practices, or organizations imply endorsement by the
US Government".

Inform
ación

adicional:  787-738-2161, ext. 2615, 2792  |  C
orreo

electrónico:  instituto.investigacion@
upr.edu

Dra. Xiomara Santiago
Departamento de Administración de Empresas

EMPLEO EN LOS ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN 

CAYEY Y SU RELACIÓN CON EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO
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EFECTOS DE EXTRACTOS DE ALGAS 
SOBRE COMPORTAMIENTOS CON 
COMPONENTES DE ANSIEDAD EN 

DROSOPHILA MELANOGASTER

SEMINARIO

I N S T I T U T O  D E  I N V E S T I G A C I O N E S  I N T E R D I S C I P L I N A R I A S
Programa Building Research Infrastructure and Capacity • Universidad de Puerto Rico en Cayey

“Funding for this conference was made possible (in part) by
P20MD006144 from the National Institute on Minority Health
and Health Disparities. The views expressed in written
conference materials or publications and by speakers and
moderators do not necessarily reflect the official policies of the
Department of Health andHuman Services; nor doesmention by
trade names, commercial practices, or organizations imply
endorsement by theUSGovernment".

martes, 17 de noviembre de 2015
10:30 a. m. – 12:00 p. m.  •  Salón 119, MC

Dr. Ricardo Chiesa
Departamento de Biología

Información adicional:  787-738-2161, ext. 2615, 2792  |  Correo electrónico:  instituto.investigacion@upr.edu

El 90% de la biomasa está en los océanos y las especies marinas forman casi
el 50% de la biodiversidad del planeta. Las algas aún son recursos biológicos
marinos subutilizados. Este proyecto busca determinar el potencial de
extractos orgánicos de algas pardas de las costas de Puerto Rico y de
disminuir comportamientos con componentes de ansiedad en el modelo
invertebrado Drosophila melanogaster. Este proyecto podría representar uno
de los primeros estudios en Puerto Rico de búsqueda de compuestos
naturales aislados de algas regionales con potencial terapéutico para ser
utilizados en el tratamiento de comportamientos relacionados a desórdenes
de ansiedad. Además, validaría el uso de Drosophila melanogaster como un
modelo invertebrado versátil en estudios neurobiológicos que incluyen
acercamientos farmacológicos y conductuales.



Círculo Literario

A partir del 1º de septiembre, estaremos todos los martes a las 10:30 en el 
MC 303.  Moderador: Alejandro Carpio

Si escribes poesía, teatro, cuentos u otros géneros literarios, 
te invitamos a que participes del

Es la oportunidad de que otros escritores jóvenes 
lean tu trabajo y lo comenten.

Cursos  nuevos a ofrecer
Segundo Semestre (enero-mayo) 2015-2016

GEOG 4125 (GEOMORFOLOGÍA) Estudio y análisis geográfico de las formas de la 
superficie de la Tierra en términos de edad, estructura, desarrollo físico y su relación con 
el ser humano. Se enfatizará en los procesos que incluyen al ser humano como agente 
transformador y transformado por procesos terrestres. Se trabajarán estos temas desde 
un contexto global, pero enfatizando en las formas de relieve físicas de Puerto Rico.

PSIC 4995 (PSICOLOGÍA FORENSE) Este curso tiene la intención de ofrecer una visión 
panorámica del campo que abarca la psicología forense.  Se estará exponiendo al 
estudiantado a los conceptos y al conocimiento teórico y práctico de la psicología forense, 
el sistema de justicia criminal, psicología clínica y otros programas de rehabilitación y 
salud mental.  El foco de este curso será el examinar la relación entre la psicología y el 
sistema legal y se destacará las tareas principales que realiza el Psicólogo Forense dentro 
del Sistema de Justicia Criminal.

PSIC 4995 (PSICOLOGÍA DEL DEPORTE) Deporte, actividad física y el desarrollo de la 
psicología deportiva como disciplina académica y aplicada. Fundamentos psico-sociales 
aplicados al deporte y la actividad  física.  Discusión sobre las técnicas y acercamientos que 
utiliza la psicología deportiva para desarrollar y afinar destrezas en virtud del crecimiento 
personal y el rendimiento deportivo de los participantes. Dinámica de grupo y análisis 
del funcionamiento eficaz del equipo deportivo. Transiciones y variables externas que 
afectan las actividades físico-deportivas del curso.

SOCI 4995 (SOCIOLOGÍA DEL DERECHO) Este curso está diseñado para cubrir el 
entendimiento social del derecho. Examinaremos el surgimiento del pensamiento 
sociológico y las diferentes tendencias dentro de la teoría jurídico-social. Exploraremos 
los temas sociales que ocupan a los sociólogos/as del derecho. Entre estos temas 
cubriremos la relación entre las fuerzas sociales y el derecho, las causas y consecuencias 
del derecho en lo social, como el derecho refleja y construye nociones de raza, género, 
clase y orientación  sexual, el derecho como discurso  y  como castigador. Para lograr 
estos propósitos cubriremos la disciplina desde sus bases clásicas hasta movimientos  
contemporáneos.

Ciencias Sociales
Cursos nuevos



Su
m

in
ist

ra
do

Nombre del 
Tutor

Tutoría a 
Ofrecer

Horario Apuntes

Héctor E. Delgado 
Díaz 

Precálculo I y II
Química General 

I y II 
Química Orgánica 

I

lunes 
3:30 p.m. - 6:00 p.m.  

miércoles 
3:30 p.m. - 4:30 p.m. *
4:30 p.m. - 6:00 p.m. 

*Tutoría 
individualizada 

Roger Machín 
Rivera

Química General 
I y II

Química Orgánica 
I y II 

lunes 
3:00 p.m. - 5:00 p.m. 

miércoles 
1:00 p.m. - 4:00 p.m. 

Nicolle A. Rosa 
Mercado

Biología General
I y II

Genética 

lunes y miércoles 
1:00 p.m. - 3:00 p.m.  

miércoles 
9:00 a.m. - 10:00 a.m. 

Andrea D. Ramos 
Vicente

Química Orgánica 
I y II 

Física I 

lunes 
9:00 a.m. - 12:00 p.m. 
3:00 p.m. - 5:00 p.m. 

John J. López Cotto

Bioquímica 
Física I y II

Química General 
I y II 

lunes y miércoles 
10:00 a.m. - 11:00 a.m.
2:00 p.m. - 3:00 p.m. 

viernes 
10:00 a.m. - 11:00 a.m. 

Angélica Rosario 
Santos

Cálculo I y II

lunes 
12:00 p.m. - 1:00 p.m.

lunes y miércoles
3:30 p.m. - 5:30 p.m. 

Mario A. Ochoa 
Astor

Precálculo con 
Experimento  

I y II 

lunes 
11:00 a.m. - 1:30 p.m.

viernes 
2:00 p.m. - 4:30 p.m.

Teléfono CAE: 
787  738-2161 

Ext. 2699 
o 2030

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY
Biblioteca Víctor M. Pons Gil

Centro de Apoyo al Estudiante (CAE) 

HORARIO OFICIAL DE LOS TUTORES DEL CAE
Tutorías de las Ciencias Naturales y las Matemáticas 

AGOSTO A DICIEMBRE 2015 

Nahyr López 
Dauphin

Química Analítica
Química General 

I y II
Cálculo I

lunes 
3:00 p.m. - 6:00 p.m.

jueves 
10:00 a.m. - 12:00 p.m.

Carlos R. Santiago 
Ortiz

Química General 
I y II

martes 
12:30 p.m. - 4:30 p.m. 

jueves 
11:00 a.m. - 12:00 p.m.  

Anthony Hernández 
Rivera

Biología General 
I y II 

Zoología 

lunes y miércoles 
12:00 p.m. - 2:30 p.m. 

Génesis Castro 
Meléndez

Precálculo I y II

lunes
10:00 a.m. - 12:00 p.m.

martes 
12:30 p.m. - 1:30 p.m. *

1:30 p.m. - 3:30 p.m. 

*Tutoría 
individualizada

Geraldo R. Olmeda 
Santana

Biología General 
I y II 

Precálculo I y II

lunes y miércoles 
1:00 p.m. - 3:00 p.m.

martes y jueves 
10:30 a.m. - 12:30 p.m.

Itsamarie Pérez 
Malavé

Cálculo I y II 
Química General 

I y II 

lunes  6:00 p.m. - 8:00 p.m. 
jueves 4:00 p.m. - 6:00 p.m. 

viernes 8:00 a.m.  - 12:00 p.m. 

Alberto J. Pedraza 
Torrres

Cálculo I
Mátemáticas

lunes y miércoles
8:00 a.m. - 12:00 p.m. 

Yoliveliz Rivera 
Bernier

Biología General I 
Zoología

lunes  
11:00 a.m. - 1:00 p.m. 

martes y jueves
1:00 p.m. - 4:00 p.m. 

Teléfono CAE: 
787  738-2161 

Ext. 2699 
o 2030

Milton R. Oquendo
Drowne

Inglés Básico
Inglés Comercial

Español

lunes,  miércoles y  viernes
10:00 a.m. - 12:00 p.m. 

Nombre del 
Tutor

Tutoría a 
Ofrecer

Horario Apuntes

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY
Biblioteca Víctor M. Pons Gil

Centro de Apoyo al Estudiante (CAE) 

HORARIO OFICIAL DE LOS TUTORES DEL CAE
Tutorías de las Ciencias Naturales y las Matemáticas 

AGOSTO A DICIEMBRE 2015 



¿Quieres conocer tus derechos?
¿Dificultad con tus trámites universitarios ?

¿Problemas con la Institución?

Si tienes problemas con los servicios 
académicos y administrativos

que te ofrece nuestra institución, 
visita nuestra oficina.

Podemos orientarte y ayudarte. 
ES TU DERECHO

Procuraduría Estudiantil
Oficina 313, Tercer Piso, Edif. de Administración (Carlos Íñiguez)
Tels. 787. 263. 3165 o extensiones 2350, 2335

Horario: L-V / 7:30 a.m. - 5:30 p.m.

Rolando Cid Vargas, Procurador Estudiantil
Madelline Díaz, Asistente Administrativo

E s t u D I a n t E





CALENDARIO DE FECHAS LÍMITES Y REUNIONES 
DE LA JUNTA DE REVISIÓN INSTITUCIONAL (IRB)

FECHA LÍMITE DE ENTREGA
DE DOCUMENTOS

FECHA DE REUNIÓN

2 de septiembre de 2015 16 de septiembre de 2015
7 de octubre de 2015 21 de octubre de 2015

4 de noviembre de 2015 18 de noviembre de 2015
2 de diciembre de 2015 16 de diciembre de 2015

Los proyectos de investigación deben ser entregados a la Sra. Yvette 
Rodríguez  en la Oficina de Rectoría y también enviarlas en forma electrónica 
a:  yvette.rodriguez@upr.edu y al Dr. Wilfredo Resto, Coordinador del IRB 
wilfredo.resto@cayey.edu. Estas propuestas serán enviadas a los miembros 
de la Junta de IRB para revisión y/o recomendaciones con anticipación a la 
próxima reunión para discusión  y aprobación de las mismas. 

Los proyectos sometidos luego de la fecha límite se considerarán para la 
siguiente reunión de la Junta IRB. 

Para más información puede accesar a:
www.de.pr.gov o www.de.gobierno.pr





H O R A R I O
GIMNASIO UPR-CAYEY*

Lunes a jueves
8:00 a. m. – 12:00 p. m.   
1:00 p. m. –   7:00 p. m.

Viernes
8:00 a. m. – 12:00 p. m.
*Durante horas de clases se estará restringiendo 
el acceso al gimnasio.

REGLAS BÁSICAS:

1. Presentar tarjeta de identificación.
2. Firmar la hoja de asistencia.
3. Usar ropa adecuada y traer toalla.
4. Mantener el área limpia y los equipos en orden.

*Cuando termines de utilizar el equipo favor de 
ponerlos en el lugar correspondiente. *

Prog ram a de  Serv ic ios  a  Est udiantes 
con I mpediment os  (PS EI)  

No olvides solicitar o renovar tu Certificación de Acomodo 
Razonable (CAR). Debes visitar  para coordinar una cita al 
CE.D.E. o llamar al (787) 738-2161 x 2023, 2537.  
“Los servicios estarán sujetos a elegibilidad y basado en el impedimento. Se requiere documentación médica 
para la planificación de los servicios. ”   

 



 

Universidad de Puerto Rico en Cayey 
Primer Semestre 2015-16

FECHA     EVENTO

Calendario
 Académ

ico
martes, 10 de nov. Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de las clases que se  
   reúnen los martes.
miércoles, 11 de nov. Feriado: Día del Veterano
jueves, 12 de nov. Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de las clases que se  
   reúnen los jueves.
viernes, 13 de nov. Fecha límite para solicitar transferencias tardías, con pago de recargos, de   
   instituciones privadas para cursar estudios en nuestra institución en enero 2016.
martes, 17 de nov. Último día de clases y laboratorios de los martes.
martes, 17-25 de nov. Matrícula adelantada para el próximo semestre (enero 2016).
miércoles, 18 de nov. Fecha límite para bajas parciales.    
jueves, 19 de nov. Feriado: Descubrimiento de Puerto Rico.
lunes, 23 de noviembre Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de las clases que se  
   reúnen los lunes.
martes, 24 de nov. Martes día de jueves: Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes   
   parciales de las clases que se reúnen los jueves.
miércoles, 25 de nov. Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de las clases que se  
   reúnen los miércoles.
jueves, 26 de nov. Feriado: Día de Acción de Gracias
viernes, 27 de nov. Receso Académico de Acción de Gracias
sábado, 28 de nov. Receso Académico de Acción de Gracias
lunes, 30 de noviembre Último día de clases y laboratorios de los lunes.
martes, 1 de diciembre Martes día de viernes: Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes   
   parciales de las clases que se reúnen los viernes.
miércoles, 2 de dic. Último día de clases y laboratorios de los miércoles.
jueves, 3 de diciembre Último día de clases y laboratorios de los jueves.
viernes, 4 de diciembre Último día de clases del programa diurno y nocturno.
   Último día para solicitar baja total.
   Último día de clases y laboratorios de los viernes.
lunes, 7 de diciembre Encuentro de investigación, creación y servicio comunitario.
	 	 	 Receso	académico	pre-exámenes	finales.
martes, 8 de diciembre Día reservado: Actividades de Desarrollo de la Facultad #2.
	 	 	 Receso	académico	pre-exámenes	finales.
miér.-lunes, 9 al 14 dic. Período de Exámenes Finales.
miércoles, 16 de dic. Último día para que los profesores registren en línea los informes de
	 	 	 calificación	del	semestre,	remuevan	los	incompletos	del	semestre	anterior	y
	 	 	 entreguen	el	registro	de	asistencia	y	calificaciones	o	copia	del	mismo	a	los		
   directores de departamento.

OFICINA DE COBROS Y RECLAMACIONES 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY 
 

 

FECHA DE VENCIMIENTO  

PLAZOS DE PRÓRROGA  

8 de septiembre de 2015 

6 de octubre de 2015 

4 de noviembre de 2015 

1 de diciembre de 2015 

 

REALICE SU PAGO A TIEMPO 
EVITE RECARGOS 


