
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.

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.

cartelera.cayey@upr.edu

Créditos: Sheila D. Dávila- Diseño y diagramación digital

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.

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.

11 al 22 de noviembre de 2019

PROCURADOR 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 oficina 113 de 
Rectoría.  Extensión 2202
Horario: martes y jueves 10: 00 a. m. -  3: 00 p. m.
               viernes 9:00 a. m. - 3: 00 p .m.
Profesor: Efraín Colón Rivera
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El Proyecto de Estudios de las Mujeres y el Género

invita a toda la comunidad universitaria 
al conversatorio

TRANSICIONANDO
Pro-Mujeres

buscando una nueva ruta
para seguir evolucionando

15 de noviembre de 2019
2:00 p. m. / Residencia Oficial, UPR-Cayey

Contacto:  jose.rosado3@upr.edu
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Si a tu alma mater quieres apoyar, en las redes sociales 
nos puedes encontrar.

“El efecto de las redes sociales y la comunicación de los 
Egresados de la Universidad de Puerto Rico en Cayey”

Te invitamos a formar parte de la historia de tu alma mater 
participando de esta investigación, utilizando las redes 

sociales: egresados.uprc o Egresados UPR Cayey

*Favor de llenar el formulario, solo los egresados de la 
UPR Cayey*

Enlace: https://goo.gl/forms/wgbgwBFAhedd9zHj2
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CALENDARIO DE FECHAS LÍMITES Y REUNIONES 
DE LA JUNTA DE REVISIÓN INSTITUCIONAL (IRB)

FECHA LÍMITE DE ENTREGA
DE DOCUMENTOS

FECHA DE REUNIÓN

28 de agosto de 2019/Cancelada
17 de septiembre de 2019 25 de septiembre de 2019
2 de octubre de 2019 16 de octubre de 2019
4 de noviembre de 2019 13 de noviembre de 2019
 2 de diciembre de 2019  18 de diciembre de 2019

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.



Oficina de

   ANUNCIACarmen Colón / Evaristo Vázquez 

787-602-7747 / 939-218-5453 

Mirador Universitario Calle 9 K-4 y 
Calle 10 K-8 Primera y Segunda Planta de  Féminas  Sótano de Varones  Equipado Incluye agua, luz, internet y gas  

$180 habitación compartida 
$220-$250 habitación sola  Aracelis Meléndez González 

787-486-0303 Mirador Universitario Calle 10 K6  (Apartametos) A/C incluído 
F/M (1 por habitación) Equipado Incluye agua y luz $375 

$250 
 

Rosa  787-341-7817 Cerca del campus 2 Habitaciones Equipado 
Para más información comuní-

quese con la Sra. Rosa.  

Rosita Cañuelas  787-922-3838 Hospedaje  
Requiere contrato de julio a mayo Féminas Requiere depósito 1 habitación  Equipada Incluye agua y luz $250 

 

HOSPEDAJES
Estamos ubicados en el 3er piso del Edif. 
de Informática #306
 
Te orientamos sobre los hospedajes con 
licencia y tenemos listas de hospedajes 
vacantes.

Puedes acceder a la guia en el siguiente enlace:  
Https://www.upr.edu/cayey/wp-content/
uploads/sites/10/2019/08/guia-de-
hospedajes-19-20-rev-2.pdf

Cualquier duda, estamos a tu orden, te esperamos
elsandra.rivera@upr.edu
Tel. 787-738-2161, Exts. 2335 y 2350
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h"ps://cayey.upr.edu/comite-‐‑institucional-‐‑de-‐‑etica-‐‑gubernamental-‐‑upr-‐‑cayey/	





Su
m

in
ist

ra
do

Su
m

in
ist

ra
do


