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

7 al 18 de mayo de 2018

A v e n i d a L o s V e t e r a n o s, C a y e y P u e r t o R i c o

12 de mayo de 2018
PROGRAMA:
9:00 AM—Taller de Mosaico y Reciclaje
Visitas Guiadas por el PVS
9:30 AM—Conferencia Terremotos en Puerto Rico
11:00 AM—Conferencia “Regreso a Casa”
12:00 PM—Belly Dance-Bárbara Lasalles
Ballet Folklórico Brumas del Torito
La entrada es libre de costo y podrán utilizar el estacionamiento

Feliz Día de las Madres

uministrado

del Gimnasio de la Universidad de Puerto Rico en Cayey

Prof.a Margie L. Álvarez

Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias

jueves, 10 de mayo de 2018

10:30 a. m. - 12:00 p. m.  Salón 108, Informática

Enlace de inscripción:

http://bit.ly/tallergooglesuite

Suministrado

Universidad de Puerto Rico en Cayey
Información adicional: 787-738-2161, ext. 2615 • instituto.investigacion@upr.edu

Suministrado

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES INTERDISCIPLINARIAS

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY

PANEL DEL CENTRO DE INFORMACIÓN CENSAL

Oficina de Recursos Externos • Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias • Programa BRAD

MIGRACIÓN Y MERCADO
LABORAL: PUERTO RICO
Y SU DIÁSPORA

TALLER
“POST AWARD ADMINISTRATION
AND CLOSEOUT OF PROJECTS”

Recursos:
Dra. Marie Mora
Dr. Alberto Dávila
Dr. Havidán Rodríguez

Este taller está dirigido a docentes y no docentes que dirigen o planean tener proyectos de
investigación, creación o servicio con fondos externos. El taller clarificará los roles y
responsabilidades de los directores de proyectos y los procedimientos más importantes en la
administración y cierre (closeout) de los proyectos que se deberán seguir en la institución.

(Autores del libro)

Sr. Carlos M. Rodríguez Rivera

Dra. María Enchautegui

Director, Oficina de Cumplimiento e
Integridad en la Investigación
Vicepresidencia de Investigación e
Innovación
Administración Central, UPR

(Dpto. Economía, UPR-Río Piedras)

jueves, 17 de mayo de 2018

martes, 22 de mayo de 2018
10:30 a. m. – 12:00 p. m.
Anfiteatro Morales Carrión
(UPR-Cayey)

10:30 a. m. - 12:00 p. m.
Sala A, Rectoría

Enlace de inscripción:
http://bit.ly/inscripcionpanelcic

Escanea el código para
registrarte en la actividad

Actividad será sometida para convalidación por la OEG
Co-auspicia: Asociación de Economistas

Para Información adicional y/o para confirmar asistencia: 787-738-2161, ext. 2615 • instituto.investigacion@upr.edu

Universidad de Puerto Rico en Cayey
Información adicional: 787-738-2161, ext. 2615 • instituto.investigacion@upr.edu

Suministrado

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES INTERDISCIPLINARIAS
CENTRO DE INFORMACIÓN CENSAL
Suministrado

“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”.

INST
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES INTERDISCIPLINARIAS
Universidad de Puerto Rico en Cayey

SEMINARIO
A NEW CRYPTOGRAPHIC SYSTEM
BASED ON AT MOST TWO-TO-ONE
FUNCTIONS

Presentación será en español.

“An AMTTO function is a function where every element in the range has at mos two pre-images.
We are studying at most two-to-one (AMTTO) functions defined over finite fields in characteristic
2 since one year ago. These functions has promising application in coding theory and
cryptography. In this talk we will show a very attractive new public cryptographic system based
on this kind of functions”.

Dr. Moisés Delgado Olortegui
Dpto. de Matemática-Física

jueves, 31 de mayo de 2018
10:30 a. m. - 12:00 p. m.
Salón 107, NEC
Favor notificar si va a invitar a un grupo para proveer el espacio.

Suministrado

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

Taller interactivo

para búsqueda de empleo
crea u optimiza tu resumé digital
aprende a solicitar empleo
a través de tu perfil

Recurso invitado:

Prof. Margie L. Álvarez

Epecialista en computación y telecomunicaciones
y adiestradora en nuevas tecnologías.

Organizado por
Universidad de Puerto Rico en Cayey
Departamento de Administración de Empresas

Suministrado

Espacios limitados. Reserve su espacio aquí.
Con su asistencia recibirá un certificado de participación
y productos de nuestros auspiciadores.

Suministrado

viernes,18 de mayo de 2018
Salón 302, Informática
9:00 a.m. - 11:30 a.m.

Conferencia
Seguridad Sísmica en Puerto Rico

Suministrado

8 de mayo de 2018
Anfiteatro NEC
1:30 de la tarde

Suministrado

Suministrado

Suministrado

Martes, 22 de mayo de 2018
Lobby Nuevo Edificio Ciencias (NEC)
9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde

Suministrado

Invitación
a
donar
sangre

Suministrado

“Durante el transcurso de los años
ofreciendo tutorías, he adquirido un
gran conocimiento necesario para
poder enseñarle a mis estudiantes.
No solo eso, sino también, aprendo en
el proceso al hacerme una persona más
capacitada a la hora de poder ejercer
esta gran labor que dará grandes
frutos en mi vida social y profesional”.

CAE

TUTORÍAS:

Mario A. Ochoa Astor

Precálculo con Experimento I y II

Edificio de Informática
PR Award PO31S150043

UPR Cayey

ministrado

CENTRO DE APOYO AL
ESTUDIANTE TÍTULO V

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

