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 Edif. de Informática (CADI) oficina 305-306.
Tel. 787-263-3165.
Horario: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

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.

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.

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.

cartelera.cayey@upr.edu
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.
Créditos: Sheila D. Dávila- Diseño y diagramación digital

12 al 23 de junio de 2017

Suministrado

ENCUENTRO ESTUDIANTIL DE
INVESTIGACIÓN, CREACIÓN Y
SERVICIO COMUNITARIO

TUTORÍAS
CENTRO DE APOYO AL ESTUDIANTE TÍTULO V

CAETV

miércoles, 12 de julio de 2017

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY
EDIFICIO DE INFORMÁTICA

Asignaturas:



¡SEPARA LA
FECHA!





CIENCIAS NATURALES
MATEMÁTICAS
CONTABILIDAD
INGLÉS
ESPAÑOL

PROGRAMA DE TECNOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS
Todas(os) las(os) estudiantes del bachillerato en
Tecnología y Administración de Oficinas que entiendan
pueden hacer práctica en agosto 2017, deben pasar por la
oficina 258MC para obtener una cita con la Coordinadora,
ser evaluadas(os) y autorizadas(os) a matricularse en el
curso TAOF 4025-Seminario e Internado de Oficina.
Aquellas(os) estudiantes que ya se les hizo evaluación y harán práctica en
agosto 2017, deben pasar por la oficina a verificar que estén en la lista de
práctica. Muchas gracias.

PR Award PO31S150043

Son libre de costo.
(787) 738-2161
EXT. 2405 / 2583
LUNES a JUEVES
7:30AM - 7:00PM
VIERNES
8:00AM - 4:30PM
Suministrado

CALENDARIO ACADÉMICO
ENMENDADO
SEGUNDO SEMESTRE 2016-2017
Enero 2017 (B62)

FECHA:

Paquetes de fotos
1. Paquete $125*

• 2 fotos oficial posada de graduación 13”x19” (una enmarcada)
• 2 fotos 8”x 10”
• 4 fotos 5”x7”
• 16 fotos wallet
• 6 impresiones foto casual** (3 fotos 5” x7”/ 3 fotos 8”x10”)

2. Paquete $100*

• 2 fotos oficial posada de graduación 13”x19”
• 2 fotos 8”x 10”
• 4 fotos 5”x7”
• 16 fotos wallet
• 6 impresiones de foto casual** (3 fotos 5”x7”/3 fotos 8”x10”)

3. Paquete $75*

INFO:
787-975-9121

harry.hernandez4@upr.edu
*Escoge tu paquete de fotos y efectúa los pagos
en la Oficina de Recaudaciones (primer piso Edif.
Carlos Íniguez) 787-738-2161 ext. 2306, 2012.

• 2 fotos oficial posada de graduación 13”x19”
• 2 fotos 8”x 10”
• 4 fotos 5”x7”
• 16 fotos wallet

4. Paquete $50*
• 1 foto 13”x19”
• 1 foto 8”x 10”
• 2 fotos 5”x7”
• 14 fotos wallet

**Foto casual será coordinada previo
a la graduación por acuerdo una vez
escogido el paquete de fotos.
Las fechas serán anunciadas.

EVENTO:

10 de junio (sábado)SÁBADO DÍA DE MIÉRCOLES: Se reunirán las clases y laboratorios de los miércoles.
17 de junio (sábado) SÁBADO DÍA DE MARTES: 12:00 p. m.- 3:00 p. m.: Se repondrán los cursos de la tarde del martes 21 de febrero.
[SOLO SE REUNIRÁN LOS CURSOS DE MARTES DE 12:00 EN ADELANTE]
22 de junio (jueves) EN LA MAÑANA: DESARROLLO DE LA FACULTAD #2
12:00 p. m. en adelante: Se repondrán las clases de la tarde del jueves 2 de febrero.
[SOLO SE REUNIRÁN LOS CURSOS DE JUEVES DE 12:00- 3:00 p. m.]
24 de junio (sábado) SÁBADO DÍA DE VIERNES
27 de junio (martes)Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de las clases que se reúnen los martes.
27 de junio al 7 de julio (martes a viernes) Matrícula adelantada para el próximo semestre (agosto 2017).
28 de junio (miércoles) Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de las clases que se reúnen los miércoles.
1 de julio (sábado) SÁBADO DÍA DE VIERNES: Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de las clases que se reúnen
los viernes.
3 de julio (lunes) Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de las clases que se reúnen los lunes.
Fecha límite para bajas parciales.
4 de julio (martes) FERIADO: Día de la Independencia de los EE.UU. de América.
5 de julio (miércoles) Último día de clases y laboratorios de los miércoles.
6 de julio (jueves) Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de las clases que se reúnen los jueves.
7 de julio (viernes) Último día de clases y laboratorios de los viernes.
8 de julio (sábado) SÁBADO DÍA DE JUEVES: Último día de clases y laboratorios de los jueves.
10 de julio (lunes) Último día de clases y laboratorios de los lunes.
11 de julio (martes) Último día de clases y laboratorios de los martes.
Último día de clases programa diurno y nocturno.
Último día para solicitar baja total.
12 de julio (miércoles) Encuentro de Investigación Creación y Servicio Comunitario.
Receso Pre-Exámenes Finales.
13 al 18 de julio (jueves a martes) Período de Exámenes Finales.
20 de julio (jueves) 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.
25 de julio (martes) FERIADO: Día de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
4 de agosto (viernes) Actos de Graduación [Fecha tentativa, sujeto a aprobación.]

