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

26 de noviembre al 7 de diciembre de 2018

Suministrado

Suministrado

SEMINARIO

En este estudio investigamos el efecto de la eliminación de la exención contributiva de la Sección 936 en el empleo de firmas
manufactureras en Puerto Rico, especialmente las farmacéuticas, durante los años 1990 al 2015. Estimamos que la eliminación de la
Sección 936 tuvo el efecto de reducir empleo en empresas multinacionales en Puerto Rico que llegó a ser tan alto como 83%.

Z aid a M. Feliciano
Ci ty Unive rsi ty of Ne w Y ork
jueves, 29 de noviembre de 2018
10:30 a. m. - 12:00 p. m.
Sala de Conferencias Biblioteca

Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias ● Centro de Información Censal ● Universidad de Puerto Rico en Cayey
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

Suministrado

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

Suministrado

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.

GRAN OPORTUNIDAD DE TRABAJO

VERANO 2019

HACU - Paga pasaje ida y vuelta, hospedaje
Salario semanal: $580.00 no graduado x 10 semanas
$680.00 graduado x 10 semanas

Apply Online (Tabla de Fechas límites)
https://www.hacu.net/hacu/HNIP.asp
Program Dates

Application Opens

Spring 2019

Session

Jan.09- April 26, 2019

Currently Open

Summer 2019

May 30 - August 9, 2019 September 5, 2018

Deadline

Number of Weeks

October 26, 2018

15

February 15, 2019

10

* Pueden participar Estudiantes de todas las facultades.
Si eres candidato a graduación, puedes participar por semestre o verano.
* Verano Solo para estudiantes de Segundo año en adelante.
Para más información: Oficina de Intercambio exts. 2437 y 2660

Suministrado

Suministrado

