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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

w w w . c a y e y . u p r . e d u

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.







        EDES 4086 - Retardación Mental 
       Dra. Lesbia S. Borrás 
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Universidad de Puerto Rico en Cayey 

Departamento de Administración de Empresas 
Bachillerato en Tecnología y Administración de Oficina 

 

El mismo se llevará  a cabo el jueves, 10 de marzo de 2016 a las 10:30 a. m.,  
en la Sala de Conferencias de la Biblioteca Víctor M. Pons. 

 

El grupo de estudiantes practicantes del curso TAOF 4025–Seminario e Internado en 
 Administración de Oficina, tienen el placer de invitar les a su seminar io:  

Recurso Invitado:  
Sra. Ángela Quiñones, Consejera Certificada 

El Programa de Educación Epecial de la  
Universidad de Puerto Rico en Cayey  

se complace en invitarles a la exhibición artística: 
 
 

 
 

Fecha: Lunes 14 de marzo de 2016. 
Hora: 10:30 de la mañana. 

Lugar: Biblioteca Víctor M. Pons. 
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 Universidad de Puerto Rico en Cayey 

 

La propuesta Título V está reclutando estudiantes para trabajar como tutores 
en las escuelas de los municipios de Caguas, Cayey, Cidra, Aibonito y 
Guayama. 

 

Ven y sé parte de esta experiencia donde podrás colaborar haciendo la 
diferencia en la vida de estos jovenes. 

Interesados se pueden comunicar con la Sra. Mildred Roldán Galarza al  
787-738-2161 ext. 2688 o al correo electrónico mildred.roldan@upr.edu 

[Street Address] 

Requisitos: 
 
• Poseer vehículo para transportación 
• Estudiante de segundo año en adelante 
• Promedio 3.00 en adelante en el área 
• Disponiblidad para trabajar de  

2:30 p. m. a 5:30 p. m. 
 

 

 

Proyecto Título V 
PR Award PO315150043 

¿Te gusta trabajar con estudiantes? 
¿Eres bueno en español y/o matemáticas ? 
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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 Biomedical/Biobehavioral Research Administration Development (BRAD) •  UPR en Cayey

“Research reported in this publication was supported by the Eunice
Kennedy Shriver National Institute Of Child Health & Human Development
of the National Institutes of Health under Award Number G11HD085539.
The content is solely the responsibility of the authors and does not
necessarily represent the official views of the National Institutes of Health”.

PROGRAMA BRAD
“BIOMEDICAL/BIOBEHAVIORAL 

RESEARCH ADMINISTRATION 
DEVELOPMENT”

ORIENTACIÓN PARA FACULTAD SOBRE EL

El programa BRAD está especialmente dirigido a facultad de recién reclutamiento en periodo
probatorio, pero cualquier docente a tiempo completo puede participar de los adiestramientos y de
otros beneficios del programa.

Algunos de los beneficios que ofrece el programa para la facultad son:
• Adiestramientos sobre cómo preparar propuestas y obtener fondos externos para sus proyectos.
• Fondos para contratar personal especializado de apoyo (traductores, editores, redacción de

propuestas).
• Foro para presentar su idea de investigación y recibir insumo de colegas.

Información adicional:   787-738-2161, ext. 2615   •  instituto.investigacion@upr.edu

Dra. Isar P. Godreau
Investigadora Principal, Programa BRAD

viernes, 18 de marzo de 2016
1:00 – 1:45 p. m. 

Sala de reuniones, Decanato Asuntos Académicos

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 P20 MD006144 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".

EMPLEO EN LA ERA DE LA 
GLOBALIZACIÓN:  
EL IMPACTO DE LA 

ESPECIALIZACIÓN VERTICAL

SEMINARIO*

ESPACIOS LIMITADOS  • Información adicional:   787-738-2161, ext. 2615   •  instituto.investigacion@upr.edu

Dr. Xiao Jiang
Denison University, Ohio

martes, 15 de marzo de 2016
10:30 a. m. – 12:00 p. m. 

Salón 108, NEC

*ESTE SEMINARIO SERÁ EN INGLÉS.



Universidad de Puerto Rico en Cayey
Centro de Desarrollo Preescolar

     Convoca al 

  Proceso de Matrícula
   P a r a  e l  c u r s o  q u e  c o m i e n z a  e n  a g o s t o  d e  2 0 16

Son elegibles para participar:

¤  Niños y niñas de 3 a 4 años y 8 meses cumplidos en o antes del 30 de septiembre de 2016, que sean:
 *Hijos de empleados permanentes  o  probatorios  a tiempo completo de la UPR en Cayey 
   (incluye casos de custodia concedida por un Tribunal con jurisdicción).
 
 *Deberá presentar junto a la Solicitud completada la Certificación de Nacimiento original del Niño 
        y en los casos que aplique, la Orden del Tribunal que concede la custodia.

¤  Nietos de empleados permanentes  o  probatorios  a tiempo completo de la UPR en Cayey.
 *Deberá presentar junto a la Solicitud completada, las Certificaciones de Nacimiento original del niño 
   para el cual se solicita la admisión, así como la del padre o madre del niño que a su vez, 
   es hijo del empleado de la UPR en Cayey. 

¤  Hijos de Estudiantes que estén matriculados con carga completa en UPR Cayey.
 *Deberá presentar junto a la Solicitud completada la Certificación de Nacimiento 
   original del Niño y el Programa de Clases original.

LOS EMPLEADOS y ESTUDIANTES interesados en solicitar matrícula para sus hijos o nietos, 
podrán recoger el formulario Solicitud de Admisión desde el lunes, 1 de febrero de 2016 hasta el 
lunes, 29 de febrero de 2016, en horario de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m.

Las solicitudes serán entregadas únicamente en el Centro de Desarrollo Preescolar (CDP), 
localizado en la calle que está entre el Parque de las Verdes Sombras y el ROTC. 

Tanto empleados como estudiantes, deberán solicitar y entregar el formulario personalmente en el CDP.

Al momento de entregar la solicitud:
Debe asegurarse de que la misma fue completada en todas sus partes con tinta y en letra de molde.
Las Certificaciones de Nacimiento o documentos emitidos por el tribunal (en los casos que aplique) 
deben ser presentados en original. 
Los espacios disponibles serán distribuidos de conformidad con la reglamentación y los acuerdos vigentes. 
Si el número de solicitudes que cualifican excede los espacios disponibles, se procederá a adjudicar los mismos 
mediante tómbola.  Al recoger la solicitud en el CDP, les orientaremos acerca del orden de prelación.

Para orientación, favor de llamar a:
(787) 738-2161 exts. 2476, 2477 o al (787) 263-5651

“Los niños nacen para ser felices”

25
 ani
ver

sario 
(1991-
2016)  
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El Simposio de 
Neuropsicología, 
Laberintos de la Mente 
2016, fue sometido a educación 
continua para las siguientes 
profesiones:

- Consejero en Rehabilitación 
- Consejero Profesional
- Enfermero Especialista 
- Enfermero Generalista 
- Nutricionista y/o dietista
- Psicólogo 
- Trabajador social
- Educador en Salud
Estamos en espera de aprobación.

IMPORTANTE: Al simposio puede 
asistir la persona que así lo desee. 
Es totalmente libre de costo. Solo 
se cobrará a las personas que 
soliciten educación continua (de 
esta ser aprobada) o a aquellas 
personas que deseen el certificado 
de participación.

Costos: 
- Educación continua de ser 
aprobada: $30.00 dólares por día
- Certificado de participación: $5.00 
dólares por cada día.
Anda, pida su hoja de inscripción 
al email: 
simposioneuropsicologia@
gmail.com



Nombre del 
Tutor

Tutoría a 
Ofrecer

Horario Apuntes

Héctor E. Delgado 
Díaz 

Precálculo II
Química General 

I y II 
Cálculo I

martes 
4:30 p.m. - 6:30 p.m.  

miércoles 
10:00 a.m. - 1:00 p.m. 

Jean C. González 
Espiet

Química General 
I y II

Química Orgánica 
I y II 

miércoles 
10:00 a.m. - 1:00 p.m. 

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

Nicolle A. Rosa 
Mercado

Biología General
I y II

Genética 

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

jueves 
1:00 p.m. - 3:00 p.m.

Robert Vélez Peña
Química Orgánica 

I y II 
martes y jueves

11:30 a.m. - 2:00 p.m. 

Angélica Rosario 
Santos

Cálculo I y II
martes y jueves

8:00 a.m. - 10:30 a.m.

Mario A. Ochoa 
Astor

Precálculo con 
Experimento  

I y II 

martes
12:30 p.m. - 2:00 p.m. 

viernes 
1:00 p.m. - 4:30 p.m.

Teléfono CAE: 
787  738-2161 

Ext. 2699 
o 2030

Alberto J. Pedraza 
Torres

Cálculo I
Matemáticas

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

Christian Agosto 
Burgos

Biología I y II
lunes y miércoles

1:00 p.m. - 5:00 p.m. 

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 de las Matemáticas 

ENERO A MAYO 2016 

Nahyr López 
Dauphin

Química Analítica
Química General 

I y II
Cálculo I

martes 
7:30 a.m. - 8:30 a.m.

miércoles
8:00 a.m. - 12:00 p.m.

Carlos R. Santiago 
Ortiz

Química General 
I y II

lunes
3:30 p.m. - 4:30 p.m.

miércoles
11:30 a.m. - 1:30 p.m.

viernes
12:00 p.m. - 2:00 p.m.

Crystal K. Colón 
Ortiz

Física I y II

martes
12:30 p.m. - 2:30 p.m.

jueves
12:30 p.m. - 3:30 p.m.

Génesis Castro 
Meléndez 

Precálculo I y II

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

lunes
5:00 p.m. - 6:00 p.m.

Geraldo R. Olmeda 
Santana

Bilogía I y II
Zoología

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

miércoles
6:00 p.m. - 10:00 p.m.

Clase

Itsamarie Pérez 
Malavé Cálculo I

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

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

viernes
9:30 a.m. - 12:00 p.m.

Milton R. Oquendo
Drowne

Español Básico
Inglés Comercial

Inglés Básico

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

viernes
8:00 a.m. - 9:00 a.m.

Teléfono CAE: 
787  738-2161 

Ext. 2699 
o 2030

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 de las Matemáticas 

ENERO A MAYO 2016
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SE PARTE DE UN MILAGRO 

Fecha: martes, 26 de abril de 2016 

Hora: 9:00 am – 6:00 pm 

Lugar: Sala Joan Miller de la  

Biblioteca Víctor M. Pons 

Tú puedes ser un héroe  

Tú puedes regalar una vida 

Tú puedes hacer un milagro 

Tú puedes donar sangre 

Puedes donar sangre si eres mayor de edad. Jóvenes de 
16-18 años necesitarán autorización de su padre o tutor. 

OSSOPA 

JAE

JAE

JAE

Juan Maldonado
Tutor de Precálculo
con Experimentos 

I y II

Cuando me convertí en tutor del CAE, aprendí como ser una mejor persona. Enfrenté muchos retos al entrar a la 
Universidad de Puerto Rico en Cayey pero al ser tutor, logré formar parte de una familia especial que me motivaba progresar.  

       

 

205 Ave. Antonio R. Barceló – Cayey, PR  00736 -9997 
  Tel. Directo (787) 738-5651  -  (787) 738-2161, Ext. 2030, 2699  -  Fax (787) 263-2760  

Universidad de Puerto Rico en Cayey 

Universidad de Puerto Rico en cayey 
Biblioteca Víctor M. Pons Gil         

Centro de Apoyo al Estudiante  
CAE 

                      
 

 
 
12 de febrero de 2016  

 

Estimados estudiantes,  

El CAE (Centro de Apoyo al Estudiante) continúa ofreciendo sus tutorías 
durante este semestre académico. Nuestros apreciados tutores estarán disponibles 
para recibir a sus alumnos universitarios de la Universidad de Puerto Rico en Cayey 
en nuestro moderno centro.  

Pasen a tomar tutorías de las Ciencias Naturales, Matemáticas, Español e 
Inglés con tutores sobresalientes. Lograrán aprobar sus clases con buenas notas, 
motivarse a completar su carrera universitaria y llegar a graduarse de su bachillerato.  

Bienvenidos a estudiar, aprender y a trabajar. Los esperamos en el cuarto piso 
de la biblioteca de nuestro querido Colegio. Nuestro horario es corrido de lunes a 
jueves desde las 8:00 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. Los viernes trabajamos 
de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Las tutorías son libre de costo para la comunidad 
universitaria y las ofrecen estudiantes igual que tú.  

Sigue la ruta hacia el éxito en el campo profesional aprovechando las 
excelentes tutorías que ofrecemos diariamente. 

Cordialmente,  

 

Dr. José Augusto Estrada González  
Coordinador Centro de Apoyo al Estudiante (CAE)  
Biblioteca UPR Cayey  
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Consejería Académica
Programa
Ciencias Naturales
El proceso de consejería 
académica para el primer 
semestre 2016-2017 (agosto 
2016) comenzará el lunes, 7 de 
marzo y se extenderá hasta el 
viernes, 29 de abril de 2016.  

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 
futuros planes de estudios.
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Nombre del 
Tutor

Tutoría a 
Ofrecer

Horario Apuntes

Héctor E. 
Delgado Díaz 

Precálculo
II

Química 
General 

I y II 
Cálculo I

martes 
4:30 p.m. - 6:30 p.m.  

miércoles 
10:00 a.m. - 1:00 p.m. 

Jean C. González 
Espiet

Química 
General 

I y II
Química 
Orgánica 

I y II 

miércoles 
10:00 a.m. - 1:00 p.m. 

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

Nicolle A. Rosa 
Mercado

Biología 
General

I y II
Genética 

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

jueves 
1:00 p.m. - 3:00 p.m.

Robert Vélez 
Peña

Química 
Orgánica 

I y II 

martes y jueves
11:30 a.m. - 2:00 p.m. 

Angélica Rosario 
Santos

Cálculo I y II
martes y jueves 

8:00 a.m. - 10:30 a.m.

Mario A. Ochoa 
Astor

Precálculo con 
Experimento  

I y II 

miércoles 
10:00 a.m. - 11:30 a.m.

viernes 
1:00 p.m. - 4:30 p.m. 

Teléfono 
CAE: 

787  738-2161 
ext. 2699 

o 2030

Alberto J. 
Pedraza Torres 

Cálculo I 
Matemáticas

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

Christian Agosto 
Burgos 

Biología I y II lunes y miércoles 
1:00 p.m. - 5:00 p.m. 

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 de las Matemáticas 

ENERO A MAYO 2016 
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Spring Seminars                           Open to Public    

 &  Workshops 2016  
 Date Topic   Speaker/Institution 

Jan.	 26	
A	 Workshop How to Craft a  

                    Winning Application 

 

	

Dr. Cyndi Freeman  
Ohio State Univ. 

Feb.	 2	
A	 Modeling Evolution in vitro:  

Mutagenesis & Genetic Drift 
 

	

Dr. Dawn Eastmond 
Scripps Research Inst. 

	 4	
M	
	

How to Design a Battery  
from the Bottom Up 

 

 

Mr. Luis De Jesus * 
Texas A&M Univ. 

	 9	
M	 Human Papillomaviruses – 

From Warts to Cancers 

 

 

Dr. Karl Munger 
Tufts Medical School 

	 11	
M	 Biomedical Research &  

How YOU can be Involved In It 

 

 

Dr. Patrick Brandt 
Univ. N. Carolina- 
Chapel Hill 

	 12,13	
	 Workshop Translational Medicine:  

From Genes to Protein Function 

 

 

Ms. Jennifer Rodriguez,  
Dr. Joshua Hall 
Univ. N. Carolina-  

	 16	
A	 Improving Drug Therapy  

for Childhood Leukemia 

 

	

Dr. Christian Fernandez 
University of Pittsburgh 

	 18	
M	
	

New Separation Media  
for Bioanalytical Separations 

 

 

Dr. Luis Colon * 
University of Buffalo 

	 19	
A	

Research Opportunities  
at Penn State 

 

	

Dr. Ron Redwing 
Penn State Univ. 

 23	
M	
	

Utilization of Nano-structured  
Carbon Based Materials  

 

 

Dr. Jorge Santiago 
Univ. of Pennsylvania 

	 27	 Workshop  RISE Proposal Session  	 RISE Students 
March 1	

A	 The Effect of Maternal Separation and Early 
Environmental Enrichment on the Rat Colon 

 

	

Ms. Claudia Colon * 
Ponce Health Sci. Univ. 

 10	
M	

 
Initiation of Messenger  

RNA Decay In Prokaryotes 

 

	

Dr. Sidney Kushner 
Univ. of Georgia 

 
 15	

A	
	

Opportunities in Marine Biology 
 

 

Dr. Bill Reznikoff 
Woods Hole Institute 

	 17	
M	
	

Separation & Identification of Non-targeted 
Components on Biological Mixtures 

 

       

Ms. Karina Tirado * 
University of Buffalo 

April	 14	
A	 Neuroscience and Society:  

The Impact of Neuropsychiatric Illness 

 

 

Dr. Gilberto Soler * 
Novartis Institutes 

May 7A	 Workshop  Orientation for Summer Interns  	 RISE Students 
 14M	         Student Seminars Research Symposium  	 RISE Students 

*	Alumnus	of		UPR													A	–	Auditorium	of	New	Science	Building			M	–	Room	101	of	Old	Science	Building			
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MARZO 2016 
 
 jueves 10 ORIENTACIÓN A ASISTENTES DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES INTERDISCIPLINARIAS 
  Mariluz Franco Ortiz, Coordinadora de Adiestramientos  
  10:30 a. m. – 12:00 p. m.   |  Salón 116, MC  
 
 martes 15 EMPLEO EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN:  EL IMPACTO DE LA 

ESPECIALIZACIÓN VERTICAL  (seminario será en inglés) 
  Xiao Jiang, Denison University, Ohio  
  10:30 a. m. – 12:00 p. m.   |  Salón 108, NEC  
 
 viernes 18 ORIENTACIÓN PARA FACULTAD SOBRE EL PROGRAMA BRAD 

(“BIOMEDICAL/BIOBEHAVIORAL RESEARCH ADMINISTRATION 
DEVELOPMENT”) 

  Isar P. Godreau, Investigadora Principal 
  1:00 p. m. – 1:45 p. m.   |  Sala reuniones, Decanato Académico 
 
 jueves 31 TALLER PARA ESTUDIANTES - CÓMO PREPARAR UN CURRICULUM  
  VITAE (CV)                 
  Mariluz Franco Ortiz y Margie Álvarez, UPR-Cayey 
  10:30 a. m. – 12:00 p. m.   |  Laboratorio de Destrezas, Biblioteca 
 

ABRIL 2016 
 
 martes 5 ORIENTACIÓN FUNDACIÓN PUERTORRIQUEÑA PARA LAS 

HUMANIDADES 
  Dr. César Rey Hernández, Director Ejecutivo 
  10:30 a. m. – 12:00 p. m.   |  Sala de Conferencias, Biblioteca 
  
 jueves 14 TALLER DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIANTES – 

“COLLABORATIVE INSTITUTIONAL TRAINING INITIATIVE” (CITI) 
  Vionex M. Marti, Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias 
  10:30 a. m. – 12:00 p. m.   |  Laboratorio de Destrezas, Biblioteca 
 
 jueves 28 TALLER PARA ESTUDIANTES “STATEMENT OF PURPOSE” 
  Janette Becerra Pulido, UPR-Cayey 
  10:30 a. m. – 12:00 p. m.   |  Laboratorio de Destrezas, Biblioteca 
 
 Se anunciará TALLER “FINANCIAL CONFLICT OF INTEREST” 
  Mariluz Frontera, Vicepresidencia Investigación y Tecnología - UPR 
  10:30 a. m. – 12:00 p. m.   |  Lugar:  se anunciará próximamente 
 
MAYO 2016 
 
 viernes 13 TERCER ENCUENTRO ESTUDIANTIL DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN Y 

SERVICIO COMUNITARIO 
Estudiantes 

  8:00 a. m. – 4:30 p. m.   |  Biblioteca Víctor M. Pons Gil 
 

 

Durante el año, se pueden ofrecer/anunciar otras actividades, talleres, conferencias o seminarios. 
 
Programa BRIC | Programa BRAD 
 
 

"Funding for this conference was made possible (in part) by P20 MD006144 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". 
 

“Research reported in this publication was supported by the Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health & Human Development of the National Institutes 
of Health under Award Number G11HD085539. The content is solely the responsibility of the authors and does not necessarily represent the official views of the National 
Institutes of Health”. 



¿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







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. ”   



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

FECHA LÍMITE DE ENTREGA
DE DOCUMENTOS

FECHA DE REUNIÓN

10 de febrero de 2016 24 de febrero de 2016
16 de marzo de 2016 30 de marzo de 2016
13 de abril de 2016 27 de abril de 2016
11 de mayo de 2016

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.  
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CALENDARIO ACADEMICO AÑO 2015-2016 
Segundo Semestre – Enero 2016 (B52) 
 Certificación #50 Año Académico 2014-2015 

 
FECHA: EVENTO: 
21 de diciembre de 2015 al 4 de 
enero de 2016 (lunes a lunes) 

Período de pago y confirmaciones en línea para los 
estudiantes que reservaron cursos y NO tienen que hacer 
cambios a su matrícula. 
 

11 de enero (lunes) Feriado: Natalicio de Eugenio María de Hostos 
 

12 y 13 de enero (martes y 
miércoles) 

Período de matrícula: Pago y confirmación de matrícula para 
los estudiantes regulares que reservaron cursos en línea y 
tienen que hacer cambios (añadir o eliminar algún curso).  
 

13 de enero (miércoles) Último día para pago y confirmación de matrícula para los 
estudiantes regulares que reservaron cursos en línea y tienen 
que hacer cambios (añadir o eliminar algún curso). 
 
Al terminar las labores se borrarán los cursos de los 
estudiantes que no hayan pagado/confirmado su matrícula. 
 

14 de enero (jueves) 9:00-12:00 PM 
Matrícula tardía con pago de recargos:  

1) Para los estudiantes que no reservaron cursos durante 
la matrícula adelantada. 

2) Para los estudiantes que hicieron matrícula adelanta 
pero no confirmaron sus cursos antes del 14 de enero. 

1:00-4:00 PM 
Altas y Bajas: Período de cambios y ajustes.  

1) Para los estudiantes que confirmaron / pagaron sus 
cursos. No se realizarán cambios luego de comenzar las 
clases. 
 

15 de enero (viernes) Cuadre de Matrícula 
 

18  de enero (lunes) Feriado: Natalicio de Martin Luther King Jr. 
 

19 de enero (martes) Comienzan las clases del programa diurno y nocturno. 
 

22 de enero (viernes) Receso Académico: Día Reservado Actividades de 
Desarrollo de la Facultad #1 (Cert. #58 del 2005-06). 
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26 de enero (martes) Último día para cancelar matrícula y para tramitar bajas 

parciales con derecho al 100% de reembolso.  
 

Febrero y marzo Período para realizar consejería académica en los 
departamentos para el próximo semestre (agosto 2016). 
 

2 de febrero (martes) Termina el período para darse de baja parcial y/o total con 
derecho al 50% de reembolso por los cargos pagados (por 
concepto de créditos). 
 
Fecha límite para que los estudiantes entreguen a la Oficina de 
Recaudaciones los documentos necesarios para las exenciones 
de matrícula. 
 

15 de febrero (lunes) Feriado: Natalicio de Jorge Washington  
 

16 de febrero (martes) Ultimo día para radicar solicitudes de readmisión y traslado 
para comenzar estudios el próximo semestre académico 
(agosto 2016). 
 
Ultimo día para solicitar reclasificación para agosto 2016. 
 
Fecha límite para solicitar graduación tardía para mayo 2016. 
Solicitudes entregadas luego de esta fecha: no se garantiza 
que se complete el proceso de evaluación antes de finalizar el 
semestre. 
 
Fecha límite para solicitar graduación para Verano y Diciembre 
2016. 
 

17 de febrero (miércoles) Miércoles día de lunes. 
 

19 de febrero (viernes) Fecha límite para que los profesores entreguen a los 
directores de departamento las primeras (1ras)  listas de 
asistencia (a solicitud del Calendario de la Oficina Fiscal de 
Asistencia Económica). 
 

2 al 4 de marzo (miércoles a 
viernes) 

Período de petición de cursos para el verano 2016.   
 

16 de marzo (miércoles) Fecha límite para solicitar transferencias de instituciones 
privadas para cursar estudios en nuestra institución. 
 
Fecha límite para radicar solicitudes de readmisión y traslado 
tardíamente para el próximo semestre (agosto 2016) con pago 
de recargos. 
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18 de marzo (viernes) Fecha límite para que los profesores le entreguen a los 
directores de departamento las segundas  (2das) listas de 
asistencia (a solicitud del Calendario de la Oficina Fiscal de 
Asistencia Económica) 
 
Fecha en que los profesores deben haber completado el 33% 
de la evaluación.  
 

21 al 26 de marzo (lunes a sábado)  Receso Académico: Semana Santa 
 

22 de marzo (martes) Feriado: Día de la Abolición de la Esclavitud.   
 

25 de marzo (viernes) Feriado: Viernes Santo 
 

29 al 31 de marzo (martes a 
jueves) 

Matrícula adelantada para el verano 2016.   

31 de marzo (jueves) Actividades del Cuadro de Honor del Decano de Asuntos 
Académicos. 
 

1 de abril (viernes) Fecha límite para solicitar permiso especial para el próximo 
semestre académico (verano y agosto 2016).  
 

4 al 8 de abril (lunes a viernes) Período de petición de cursos para el próximo semestre 
académico (agosto 2016). 
 

16 de abril (sábado) Receso Académico Justas LAI (Fecha Sujeta a Cambios). 
 

18 de abril (lunes) Fecha límite para solicitar transferencias tardías, con pago de 
recargos, de instituciones privadas para cursar estudios en 
agosto 2016 en nuestra institución. 
 

22 de abril (viernes) Fecha límite para que los profesores le entreguen a los 
directores de departamento las terceras (3ras)   listas de 
asistencia (a solicitud del Calendario de la Oficina Fiscal de 
Asistencia Económica). 
 

26 de abril (martes) Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de 
las clases que se reúnen los martes. 
 

28 de abril (jueves) Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de 
las clases que se reúnen los jueves. 
Fecha límite para bajas parciales.  
 

2 de mayo (lunes) Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de 
las clases que se reúnen los lunes. 
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3 de mayo (martes) Último día de clases y laboratorios de los martes. 
 

4 de mayo (miércoles) Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de 
las clases que se reúnen los miércoles. 
 

5 de mayo (jueves) Ultimo día de clases y laboratorios de los jueves. 
 

6 de mayo (viernes) Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de 
las clases que se reúnen los viernes. 
 

9 de mayo (lunes) Último día de clases y laboratorios de los lunes. 
 

9 al 13 de mayo (lunes a viernes) Matrícula adelantada para el próximo semestre (agosto 2016). 
 

10 de mayo (martes) Martes día de Viernes 
Ultimo día de clases y laboratorios de los viernes. 
 

11 de mayo (miércoles)  Ultimo día de clases y laboratorios de los miércoles. 
Último día de clases programa diurno y nocturno.  
Último día para solicitar baja total. 
 

12 de mayo (jueves) Receso académico pre-exámenes finales 
 
Día Reservado Actividades de Desarrollo de la Facultad #2.  
 
 

13 de mayo (viernes) Receso académico pre-exámenes finales 
 
Simposio de investigación creación y servicio comunitario. 
 

16 al 20 de mayo (lunes a viernes) 
 

Período de Exámenes Finales 
 

23 de mayo (lunes) 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. 

 
 
 
  

De tener alguna duda, puede comunicarse 
a las extensiones 2003, 2339 

FECHAS DE VENCIMIENTO  
PLAZOS DE PRÓRROGA 

10 de febrero de 2016 

11 de marzo de 2016 

12 de abril de 2016 

10 de mayo de 2016 
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