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

15 al 26 de octubre de 2018

Suministrado

Durante el evento presentaremos el número especial “The Making of Caribbean Not-so-Natural Disasters” publicado en la revista
y blog Alternautas. Contaremos con la participación de uno de los co-editores del número y tres de los autores. El número
especial examina cómo los Huracanes María e Irma no son estrictamente o exclusivamente desastres naturales. Los legados
políticos de las ocupaciones de potencias occidentales, los altos niveles de desigualdad, el estatus político desigual y la
mercantilización de bienes y servicios son algunos de los factores estructurales que amplifican los efectos de los desastres.
Debatiremos el rol de las organizaciones comunitarias y de base en la respuesta al desastre, el concepto de resiliencia (o la
capacidad de recuperación de las comunidades) y el capitalismo del desastre, entre otros.

Gibran Cruz Martínez, Javier Arce Nazario,
Sarah Molinari, César Pérez-Lizasuain

martes, 16 de octubre de 2018
10:30 a. m. – 12:00 p. m. ● Anfiteatro 119, MC
Enlace de inscripción: http://bit.ly/registroinstituto
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
INTERDISCIPLINARIAS

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

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

Suministrado

Universidad de Puerto Rico en Cayey

“COLLABORATIVE INSTITUTIONAL
TRAINING INITIATIVE” (CITI)

“COLLABORATIVE INSTITUTIONAL
TRAINING INITIATIVE” (CITI)

(PROGRAMA EDUCATIVO DE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN)

(PROGRAMA EDUCATIVO DE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN)

Se ofrecerá orientación acerca del nuevo requisito de cumplimento de conducta responsable en la
investigación para las universidades y de cómo UPR-C puede cumplir a través del programa CITI. Se
proveerán las instrucciones para su inscripción al portal.

Se ofrecerá orientación acerca del nuevo requisito de cumplimento de conducta responsable en la
investigación para las universidades y de cómo UPR-C puede cumplir a través del programa CITI. Se
proveerán las instrucciones para su inscripción al portal.

¿Qué es CITI?

Prof. Vionex M. Marti, Directora Asociada
Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias

Fecha: martes, 16 de octubre de 2018*
Hora:

10:30 a. m. – 12:00 p. m.

Lugar:

Se indicará luego de separar su
espacio a través de este enlace:
http://bit.ly/registroinstituto

Favor confirmar asistencia
http://bit.ly/registroinstituto

*ESPACIOS LIMITADOS
Información adicional: 787-738-2161 | Ext. 2615
instituto.investigacion@upr.edu

¿Qué es CITI?

Recurso:

La UPR-C se ha afiliado al “Collaborative
Institutional Training Initiative” (CITI), la cual
Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias
provee servicios de adiestramiento a
todos los miembros de la comunidad de
investigación en los temas de ética y
Fecha: martes, 23 de octubre de 2018*
conducta responsable en la investigación,
protección de sujetos humanos y
10:30 a. m. – 12:00 p. m.
Hora:
seguridad, entre otros. Este servicio se
Lugar: Salón 212, Informática
provee a través de un portal electrónico,
mediante el cual se ofrece una amplia
gama de cursos virtuales. El participante
Favor confirmar asistencia puede realizar ejercicios de práctica y
los exámenes de cada curso. Al
http://bit.ly/registroinstituto tomar
completar el examen electrónicamente,
787-738-2161 | Ext. 2615 los participantes reciben su certificación
instituto.investigacion@upr.edu de aprobación del curso y la institución
certificará las horas contacto.

La UPR-C se ha afiliado al “Collaborative
Institutional Training Initiative” (CITI), la
cual provee servicios de adiestramiento
a todos los miembros de la comunidad
de investigación en los temas de ética y
conducta responsable en la
investigación, protección de sujetos
humanos y seguridad, entre otros. Este
servicio se provee a través de un portal
electrónico, mediante el cual se ofrece
una amplia gama de cursos virtuales. El
participante puede realizar ejercicios de
práctica y tomar los exámenes de cada
curso. Al completar el examen
electrónicamente, los participantes
reciben su certificación de aprobación
del curso y la institución certificará las
horas contacto.

Prof. Vionex M. Marti, Directora Asociada

*ESPACIOS LIMITADOS

OFICINA DE RECURSOS EXTERNOS | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES INTERDISCIPLINARIAS | PROGRAMA IPERT

OFICINA DE RECURSOS EXTERNOS | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES INTERDISCIPLINARIAS | PROGRAMA BRAD
Suministrado

“Research reported in this publication was
supported by the National Institute of General
Medical Sciences of the National Institutes of
Health under Award Number R25GM121270. The
content is solely the responsibility of the authors
and does not necessarily represent the official
views of the National Institutes of Health.”

Se someterá para convalidación por la
Oficina de Ética Gubernamental.

“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”.

Suministrado

Recurso:

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES INTERDISCIPLINARIAS
Univ e rs id a d d e Pue rto Ric o e n C a y e y

CHARLA

ACOMODO RAZONABLE PARA
EXÁMENES GRADUADOS:
LO QUE DEBES SABER
Recurso:

Dra. Ruth Mercado
Consejera, CEDE

martes
23 de octubre de 2018
10:30 a. m. - 12:00 p. m.
Sala Héctor Campos Parsi
Biblioteca

Favor notificar si va a invitar a un grupo para proveer el espacio.
Información adicional: 787-738-2161, ext. 2615 • instituto.investigacion@upr.edu

Suministrado

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

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA
PROCESO DE CONSEJERÍA ACADÉMICA
PARA EL PRIMER SEMESTRE 2018-2019

4 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2018
Asignación de Estudiantes a Consejeros Académicos
(De acuerdo a sus últimos cuatro dígitos del número de estudiante es el Consejero que le
corresponde. Los estudiantes de primer año (2018) se atenderán con la directora de
departamento en una misma fecha*)
# Estudiante

Profesor

Oficina

Horas de Oficina

0006-0767

Ricardo Chiesa

219 MMM

0780-1704

María de Jesús

126B CNN

W 9:00-12:00
M J 7:30- 9:00
L 9:00 – 1:00
M J 3:30-4:30

1716-2576

Eneida Díaz Pérez

206 MMM

M J 9:00-10:30 V 8:30-11:30

2634-3144

Marcos Echegaray

224 MMM

L W 12:30-2:00 J 12:30-3:30

3169-3723

Edgard Llera

225 MMM

L W 1:00-2:00 V 12:30-4:30

3731-4388

Chad Lozada

104D CNN

L W 1:00-2:00 W 8:30-10:30
J 8:30-10:30

4394-5322

Vivian Mestey

CENTRO ECOLÓGICO
SÓTANO #1 MMM

ext. 2171
edgard.llera@upr.edu
chad.lozada@upr.edu
ext. 3173

M J 9:00-10:30 J 1:00-4:00

ext. 2177 o 2760

5324-6071

Carlos M. Ricart

104D CNN

L W 1:00-2:00, MJ 2:00-4:00

6105-6981

Belinda Román

227 MMM

LW 9:00-12:00

6994-7626

Robert Ross

206 MMM

L W 2:00-5:00

7683-8360

Michael Rubin

220 MMM

M 3:30-5:30 W 12:00-4:00

8368-9178

Edwin Vázquez

204 MMM

M 9:00-10:30 M 2:00-3:30
V 9:00-12:00

9184-9945

Félix M. Velázquez

OSSOPA

LMV 8:00-10:00

Est.
Primer
año (18)

Se ofrecerá a todos los estudiantes el martes,
Rosa del C. Torres

*11 de octubre de 2018 en el 217MMM

Correo electrónico
o extensión**
ricardo.chiesa@upr.edu
maria.dejesus2@upr.edu
ext. 3124
eneida.diaz@upr.edu
marcos.echegaray@upr.edu

carlos.ricart@upr.edu
ext. 3103
belinda.roman@upr.edu
ext. 2205
robert.ross@upr.edu
ext. 2285 o 2173
michael.rubin@upr.edu
ext. 2365
edwin.vazquez4@upr.edu
ext. 2083
felix.velazquez1@upr.edu
ext. 2127
ext. 3036 o 3193

a las 10:30 a. m.
** Número telefónico UPR Cayey (787) 738-2161

Se le recomienda a todo estudiante hacer consejería académica antes de llevar acabo la petición de
curso.

Suministrado

TALLER PARA FACULTAD

ORIENTACIÓN

DESTREZAS DE MENTORÍA:

RECURSO ESENCIAL PARA EL DESARROLLO
DE INVESTIGADORES/AS
Dra. Irma Serrano García, Psicóloga Social Comunitaria
Dra. Maribel Figueroa Rodríguez, Psicóloga Social Comunitaria
Prof. Kermin Martínez Hernández, Químico y “NRMN Master Trainer Facilitator”

Objetivos:
En este taller aprenderá a maximizar sus destrezas como mentor(a) de
investigación de sus estudiantes.
1. Compartir destrezas de mentoría (trabajo en equipo, comunicación efectiva,
trabajo independiente, etc.) y promover la colaboración entre participantes
2. Conocer y evaluar el Plan de Desarrollo Profesional (PDP) desarrollado por el
programa UPR-IPERT y sus ventajas para con los/as estudiantes
3. Conocer herramientas de mentoría de National Research Mentoring Network
(NRMN) para apoyar su rol como mentores/as
4. Reflexionar sobre los resultados que han logrado a partir de los talleres ofrecidos
anteriormente sobre mentoría y áreas en las que les gustaría desarrollarse en el
futuro

sábado, 17 de noviembre de 2018
9:00 a. m. - 4:00 p. m. | Ponce Hilton
Enlace para inscripción: http://bit.ly/tallerMentoriaFacultad
Fecha límite para solicitar: miércoles, 31 de octubre de 2018
ESPACIOS LIMITADOS
Habrá almuerzo (pizza) para los participantes que
se inscriban con anticipación.
Actividad será sometida para convalidación de la Oficina de Ética Gubernamental
Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias ● Programa UPR-IPERT ● Programa NIH-INBRE

Favor notificar si va a invitar a un grupo para proveer el espacio.
Información adicional: 787-738-2161, ext. 2615 • instituto.investigacion@upr.edu

Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias ● Universidad de Puerto Rico en Cayey

Suministrado

“Research reported in this publication was supported by the National Institute of General Medical Sciences of the National Institutes of Health under Award Number
R25GM121270. The content is solely the responsibility of the authors and does not necessarily represent the official views of the National Institutes of Health.”

Suministrado

Para información adicional, favor de comunicarse con la Dra. Mariluz Franco Ortiz, Programa UPR-IPERT, a través de su
correo electrónico: mariluz.franco@upr.edu o al: 787-738-2161, ext. 2615, 2792.

UPR-IPERT

UPR-IPERT

martes 16

UPR-IPERT
martes 23

TALLER PARA ESTUDIANTES: “COLLABORATIVE INSTITUTIONAL TRAINING
INITIATIVE” (CITI)
Vionex Marti, Instituto Investigaciones Interdisciplinarias, UPR-Cayey
10:30 a. m. – 12:00 p. m. | Salón 212, Informática
TALLER PARA FACULTAD: “COLLABORATIVE INSTITUTIONAL TRAINING
INITIATIVE” (CITI)
Vionex Marti, Instituto Investigaciones Interdisciplinarias, UPR-C
10:30 a. m. – 12:00 p. m. | Salón 212, Informática

NOVIEMBRE 2018
sábado 17
UPR-IPERT

TALLER PARA FACULTAD: DESTREZAS DE MENTORÍA: RECURSO ESENCIAL PARA
EL DESARROLLO DE INVESTIGADORES
Irma Serrano García, Kermin Martínez (NRMN)
9:00 a. m. – 4:00 p. m. | Lugar: se anunciará próximamente

jueves 29

SEMINARIO: ACTIVOS INTANGIBLES, MULTINACIONALES ESTADOUNIDENSES Y LA
ELIMINACIÓN DE LA EXENCIÓN CONTRIBUTIVA DE LA SECCIÓN 936: EL CASO DE
PUERTO RICO
Zaida M. Feliciano, City University of New York
10:30 a. m. - 12:00 p. m. | Sala de Conferencias, Biblioteca

Programa Biomedical/Biobehavioral Research Administration Development (BRAD) | Programa Innovative Programs to Enhance Research Training (UPR-IPERT)

BIOS

“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.”
“Research reported in this publication was supported by the National Institute of General Medical Sciences of the National Institutes of Health under Award Number R25GM121270. The content is solely the responsibility of the authors and
does not necessarily represent the official views of the National Institutes of Health.”

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

FECHA LÍMITE DE ENTREGA
DE DOCUMENTOS

FECHA DE REUNIÓN

20 de agosto 2018

29 de agosto de 2018

13 de septiembre de 2018

26 de septiembre de 2018

15 de octubre de 2018
12 de noviembre de 2018

31 de octubre de 2018
28 de noviembre de 2018

12 de diciembre de 2018
Los proyectos de investigación deben ser entregados a la Sra. Yvette Rodríguez en el
*Departamento de Biología 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.
Calendario sujeto a cambios administrativos.
*La oficina del IRB que antes estaba ubicada en Rectoría se muda para el Departamento
de Biología con la Sra. Yvette Rodríguez ext. 3036.

Suministrado

Suministrado

