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
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IN
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES INTERDISCIPLINARIAS
Universidad de Puerto Rico en Cayey

TALLER PARA ESTUDIANTES

PERFILES PROFESIONALES
EN LÍNEA

Margie Álvarez
Mariluz Franco Ortiz

Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias

martes, 23 de enero de 2018
10:30 a. m. – 12:00 p. m.
El lugar se indicará al momento de separar su espacio.

Favor notificar si va a invitar a un grupo para proveer el espacio.
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Suministrado

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

No te conformes, construye el éxito, busca ayuda académica en el CAE- T5

CLÍNICA DE
ASISTENCIA LEGAL

GRATUITA

Sábado, 27 de enero de 2018
TUTORÍA

Matemática
Introducción al Cálculo I
(MATE 3051)

CONSEJERÍA

Ciencia

Contablilidad

Física I
(FISI 3011)

Introducción a los
Fundamentos de
Contabilidad I
(CONT 3005)

Precálculo (MATE 3171)

Biología General I
(BIOL 3101)

Métodos Cuantitativos
(MATE 3011)
Precálculo con experimiento I
(MATE 3211)

Química General I
(QUIM 3131)

Convenientemente
localizado en el sótano de
Edificio de Informática

APOYO AL ESTUDIANTE

Química Orgánica I
(QUIM 3121)

Programa de
Instrucción Suplementaria

Suministrado

MENTORÍA

Nuevo Edificio de Ciencias - UPR-Cayey
11:00 a. m.-2:00 p. m.

El próximo sábado 27 de enero de 2018 se celebrará la clínica de asistencia legal auspiciado por El Puerto Rico Recovery Fund (PRRF)y la
Universidad de Puerto En Cayey.
El objetivo del proyecto de la Clínica de Asistencia Legal es contar con abogados voluntarios del Colegio de Notarios de Puerto Rico para darle
apoyo y consultoría legal a las personas que desean llenar la solicitud de ayuda a FEMA o a las que la enviaron y les llegó denegada y superen así
los retos de idioma, documentación legal, errores de dirección, complicaciones de titularidad. En el 2017 se celebraron sobre una docena de estas
actividades, por ejemplo, en la comunidad de Juan Domingo en Guaynabo, Punta Santiago en Humacao y en el Barrio la Mocha en Ponce. En estos
casos se ha estado dando seguimiento a las personas que se atendieron y así lo han requerido.
El PPRF fue creado luego del paso del Huracán María por el Centro para una Nueva Economía (CNE). Con la colaboración de Espacios Abiertos,
el PRRF ha distribuido más de dos millones de libras de suministros básicos y artículos de primera necesidad en todos los municipios de Puerto
Rico. Además, se están realizando esfuerzos en San Juan y Washington DC para garantizar el máximo apoyo federal, la coordinación eficiente de
recursos y un desarrollo económico a mediano y largo plazo con un enfoque en la resiliencia.
La Universidad de Puerto Rico en apoyo de causas justas se une a esta excelente iniciativa.
Se invita a nuestra comunidad universitaria que de igual manera ha sufrido los embates del huracán.
De necesitar datos adicionales favor comunicarse con Lourdes Vega López, al correo lourdes.vega@upr.edu o a la extensión 2019.

FACULTY SEMINAR

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
CENTRO DE TECNOLOGÍAS EN LÍNEA Y APOYO ACADÉMICO

Adiestramientos al personal
Enero 2018
Recurso: Maribel Martínez Isona
Salón 108, Edificio de Informática
CALENDARIO DE ADIESTRAMIENTOS

Google Drive
9:00 –11:00 AM
Lunes
Moodle para profesores
10:30 AM – 12:00 M
Martes y Jueves
(Dos grupos)
Conferencia Seguridad
9:00 – 11:00 AM
Miércoles
Lunes y Viernes
Sesiones de apoyo
1:00 – 4:00 PM

Enero

February 6, 2018  10:30 a. m. - 12:00 p. m.  119 MC
This presentation will share the (anonymous) data that the research team have collected from all faculty questionnaires administered this semester. The
goal of the questionnaire was to identify faculty perceptions of what Natural Sciences students at UPR-Cayey need to succeed in scientific careers and
measure how much practice they currently get with reading and writing in English in Natural Sciences courses. The results of the questionnaire will
inform new course development in Scientific Reading and Writing offered by the English Department.

15, 22, 29

16, 18, 23, 25 y 30

24, 31

22, 26, 29

Los espacios están limitados a veinte (20) participantes. Para matricularse, debe
comunicarse con Maribel Martínez Isona a través de su correo electrónico
maribel.martinez@upr.edu. Se otorgará certificado.

Sally Delgado, PhD
PI and Mentor
Ketsy Torres
Sofía Gómez
Johann J. Collazo
Emmanuel Rodríguez
Research Assistants

Institute of Interdisciplinary Research ● English Department ● University of Puerto Rico at Cayey
Information: 787-738-2161, ext. 2615 • instituto.investigacion@upr.edu
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TALLER, DÍA y HORA

“ASSESSING THE NEEDS OF
SPANISH-SPEAKERS IN THE
ANALYSIS AND PREPARATION
OF SCIENTIFIC MATERIAL
WRITTEN IN ENGLISH”

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

FECHA LÍMITE DE ENTREGA
DE DOCUMENTOS

FECHA DE REUNIÓN

10 de enero de 2018

24 de enero de 2018

7 de febrero de 2018

28 de febrero de 2018

15 de marzo de 2018
11 de abril de 2018

28 de marzo de 2018
25 de abril de 2018

9 de mayo de 2018

23 de mayo de 2018

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@upr.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.

Martes, miércoles y jueves
de 8:30 a. m. a 1:30 p. m.

Suministrado

Ext. 2612, Zayra Almedina.
Edif. Carlos Íñiguez
(frente a la Oficina de Recursos Humanos)

Nueva ubicación de la Oficina del Procurador Estudiantil
Mayor accesibilidad para el estudiantado.
Tercer Piso del Edificio de Informática

EstudiantE
EstuDIantE

¿Quieres conocer tus derechos?
¿Dificultad con tus trámites universitarios?
¿Problemas con los servicios que ofrece la Institución?
Si tienes problemas con los servicios que te ofrece nuestra institución,
visita nuestra oficina. Podemos orientarte y ayudarte.
ES TU DERECHO

Procuraduría Estudiantil

Edif. de Informática (CADI), Tercer Piso, Oficina 305-306
Tels. 787. 263. 3165 o 787-738-2161 extensión 2350

Horario: L-V / 8:30 a.m. - 5:00 p.m.

Rolando Cid Vargas, Procurador Estudiantil

