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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SEMINARIO

TEOLOGÍA DE LIBERACIÓN:
PERSPECTIVA DE DOS
GENERACIONES
CONVERSACIÓN CON YARIMAR BONILLA SOBRE LAS
MANIFESTACIONES DE JULIO 2019 Y SUS IMPLICACIONES
Foto:
Dennis M. Rivera Pichardo / AP

Las manifestaciones multitudinarias que culminaron con la renuncia del pasado gobernador Ricardo Rosselló gozaron de una
amplia cobertura internacional. Este conversatorio toma como punto de partida una entrevista que le hiciera la reconocida
revista The New Yorker a la antropóloga puertorriqueña Yarimar Bonilla sobre las razones y futuras implicaciones de las
protestas y el movimento popular que sucitó este acontecimiento histórico. Yarimar resumirá las respuestas que le ofreció al
periodista con el objetivo de provocar un dálogo con estudiantes de la UPR-Cayey que permita complementar, añadir y
enriquecer la reflexión en torno a este giro en nuestra historia política. Puede ver la entrevista completa aquí:
https://www.newyorker.com/news/q-and-a/the-frustration-behind-puerto-ricos-popular-movement

10:30 a. m. - 12:00 p. m.

Anfiteatro, MC (Edificio Morales Carrión)

UPR-Cayey

martes, 27 de agosto de 2019
10:30 a. m. – 12:00 p. m.
Sala de Conferencias, Biblioteca

Dra. Yarimar Bonilla, Rutgers University
Separa tu espacio: http://bit.ly/registroinstituto

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

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES INTERDISCIPLINARIAS

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

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

jueves, 22 de agosto de 2019

Dr. Juan Caraballo Resto
Prof. Samuel Figueroa Sifre
Departamento de Ciencias Sociales

Suministrado

CONVOCATORIA
ORGANIZACIONES
ESTUDIANTILES
PRIMERA REUNIÓN
JUNTA DIRECTIVA

Suministrado

Sala de Reuniones, Biblioteca
10:30 a.m.
¡Las esperamos!

Suministrado

MARTES, 20 DE AGOSTO DE 2019

Suministrado

Suministrado

