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

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

17 al 28 de febrero de 2020

Suministrado

FACULTY RESOURCE NETWORK
Faculty Resource Network (FRN) es una asociación entre universidades públicas y privadas, creada
para promover el desarrollo profesional docente. El FRN fomenta la formación de redes de
colaboración entre sus miembros. La UPR-Cayey es una de las universidades que componen el FRN.

PROGRAMAS DISPONIBLES
NETWORK SUMMER 2020 SEMINARS
8-12 de junio de 2020
New York University Washington
Square Campus
Fecha límite para solicitar:
21 de febrero de 2020
Información adicional y solicitud:
http://bit.ly/frn-summer-2020

Seminarios que se ofrecerán:
 Bridging Pedagogy and Technology to Support
Effective Learning  Creative Economy and
Entrepreneurship in the Arts  Dramatizing
History: Storytelling in the 21stCentury 
Emotions Across Cultures  Fostering Mental
Health and Wellbeing on University Campuses 
Learning to Write Competitive Grant Proposals
 Propaganda and Mass Persuasion Past and
Present  The Craft and College Teaching 
The 21st-Century Latin American City: Crisis and
Alternatives  When the World Laughs:
International Perspectives on Film Comedy

SUMMER SCHOLAR-IN-RESIDENCE PROGRAM
1-26 de junio de 2020
New York University Washington
Square Campus
Fecha límite para solicitar:
21 de febrero de 2020
Información adicional y solicitud:
http://bit.ly/frn-summer-scholar-inresidence

This summer residency allows faculty to
engage in research during the month of
June at NYU, where housing and selected
meals are provided.
Two programs offering travel subvention and
a small stipend are:
 FRN Grimes Summer Scholar-in-Residence
 FRN Fassiotto Summer Scholar-inResidence Program

NEW SCHOLAR REMOTE FELLOWSHIP PROGRAM
2020-2021 Academic Year  Remote Electronic Access to NYU Library Holdings
Fechas límite para solicitar:
21 de febrero de 2020 (otoño 2020)  28 de septiembre de 2020 (primavera 2021)
Información adicional y solicitud: http://bit.ly/frn-scholar-remote
PÁGINA OFICIAL DEL FRN: https://facultyresourcenetwork.org

1. Llenar la solicitud e incluir la firma del enlace
institucional (Dra. Isar Godreau)
2. Enviar un ensayo (“statement of intent”) de
aproximadamente dos páginas
3. Enviar un CV
4. Enviar una carta de recomendación

Para información adicional, puede comunicarse con:
Dra. Isar Godreau, Representante del FRN en la UPR-Cayey
Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias
787-738-2161 | Ext. 2615 | instituto.investigacion@upr.edu

Suministrado

Si desea solicitar, favor completar los siguientes pasos:

FACULTY RESOURCE NETWORK

FACULTY RESOURCE NETWORK

¡NUEVA OPORTUNIDAD!

Faculty Resource Network (FRN) es una asociación entre universidades públicas y privadas, creada
para promover el desarrollo profesional docente. El FRN fomenta la formación de redes de
colaboración entre sus miembros. La UPR-Cayey es una de las universidades que componen el FRN.

NETWORK SUMMER 2020 SEMINARS

SCHOLAR REMOTE FELLOWSHIP PROGRAM
The Scholar Remote Fellowship
provides electronic access to
the digital holdings of the NYU
Libraries for up to one year
(over one million e-books and
166,000 e-journals).
Applicants are required to
submit an application detailing
intended scholarly activities for
one or two semesters.

8-12 de junio de 2020

APPLICATION PROCEDURES

New York University Washington Square Campus

• Applicants must be full-time faculty members
at a member institution of the Faculty
Resource Network
• The proposed project must be sound and
have scholarly merit.
• New York University must have the resources
necessary to be of substantial benefit to the
applicant’s project goals.

Fecha límite para solicitar: 21 de febrero de 2020
Información adicional y solicitud: http://bit.ly/frn-summer-2020

SEMINARIOS:

Applicants must submit to their campus Liaison
Officer proposals that describe research or
curricular development projects which would be
advanced by participation in this program at
New York University. These proposals should
indicate ways in which the faculty member
would benefit as a scholar and a teacher and
ways in which the project would enhance the
academic life of the home institution.

• Bridging Pedagogy and Technology to Support Effective Learning
• Creative Economy and Entrepreneurship in the Arts
• Dramatizing History: Storytelling in the 21stCentury
• Emotions Across Cultures
• Fostering Mental Health and Wellbeing on University Campuses
• Learning to Write Competitive Grant Proposals

Fechas límite para participar en el 2020-2021

• Propaganda and Mass Persuasion Past and Present

• 21 de febrero de 2020 (otoño 2020)
• 28 de septiembre de 2020 (primavera 2021)

• The 21st-Century Latin American City: Crisis and Alternatives
https://facultyresourcenetwork.org/programs-and-events/faculty-enrichment-seminars/network-summer/network-summer-2020/

Información adicional y solicitud: http://bit.ly/frn-scholar-remote

Página oficial del FRN: https://facultyresourcenetwork.org

• The Craft of College Teaching
• When the World Laughs: International Perspectives on Film Comedy

Para información adicional, puede comunicarse con:
Dra. Isar Godreau, Representante del FRN en la UPR-Cayey
Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias
787-738-2161 | Ext. 2615 | instituto.investigacion@upr.edu

Suministrado

Página oficial del FRN: https://facultyresourcenetwork.org

1. Llenar la solicitud e incluir la firma del enlace
institucional (Dra. Isar Godreau)
2. Enviar un ensayo (“statement of intent”) de
aproximadamente dos páginas
3. Enviar un CV
4. Enviar una carta de recomendación

Para información adicional, puede comunicarse con:
Dra. Isar Godreau, Representante del FRN en la UPR-Cayey
Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias
787-738-2161 | Ext. 2615 | instituto.investigacion@upr.edu

Suministrado

Si desea solicitar, favor completar los siguientes pasos:

Suministrado

Suministrado

MARZO 2020

FEBRERO 2020
jueves 13

UPR-IPERT

viernes 14

martes 25

UPR-IPERT

jueves 27
UPR-IPERT

SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN ARTÍSTICA Y SERVICIO
COMUNITARIO DEL PERSONAL DOCENTE DE LA UPR-CAYEY
Actividad de desarrollo profesional de facultad
8:00 a. m. - 12:00 p. m. | Nuevo Edificio de Ciencias

jueves 12

METODOLOGÍAS PARA EL ESTUDIO DE RESILIENCIA Y BÚSQUEDA
DE AYUDA POR Y PARA PERSONAS DE EDAD AVANZADA
Patria López de Victoria, UPR-Cayey
10:30 a. m. - 12:00 p. m. | Salón 112, MMM

TALLER: CÓMO ESCRIBIR UN ENSAYO PERSONAL
Rebecca Arana Cacho, UPR-Cayey
10:30 a. m. - 12:00 p. m. | Salón 201, MMM

INFORMACIÓN ADICIONAL: 787-738-2161 • EXT. 2615, 2616 | Inscripción:

http://bit.ly/registroinstituto

instituto.investigacion@upr.edu • http://www.upr.edu/iii -cayey/

martes 24

TALLER PARA ESTUDIANTES: PERFILES PROFESIONALES EN
LÍNEA
Margie Álvarez, Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias, UPR-C
10:30 a. m. - 12:00 p. m. | Sala de Conferencias, Biblioteca

martes 14

ANÁLISIS DE DATOS EN EL ESTUDIO DE RESILIENCIA Y BÚSQUEDA
DE AYUDA POR Y PARA PERSONAS DE EDAD AVANZADA
Patria López de Victoria, UPR-Cayey
10:30 a. m. - 12:00 p. m. | Sala de Conferencias, Biblioteca

jueves 16

ANÁLISIS DE DATOS EN EL ESTUDIO DEL EFECTO DE LA
CONTAMINACIÓN POR RUIDO EN EL COMPORTAMIENTO Y
SISTEMA NERVIOSO, USANDO COMO MODELO EXPERIMENTAL
AL CANGREJO ERMITAÑO
María de Jesús, UPR-Cayey
10:30 a. m. - 12:00 p. m. | Sala de Conferencias, Biblioteca

UPR-IPERT

METODOLOGÍAS PARA EL ESTUDIO DEL EFECTO DE LA
CONTAMINACIÓN POR RUIDO EN EL COMPORTAMIENTO Y
SISTEMA NERVIOSO, USANDO COMO MODELO EXPERIMENTAL
AL CANGREJO ERMITAÑO
María de Jesús, UPR-Cayey
10:30 a. m. - 12:00 p. m. | Salón 112, MMM

TALLER: CÓMO PREPARAR UN CURRICULUM VITAE (CV)
Margie Álvarez, Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias, UPR-C
10:30 a. m. - 12:00 p. m. | Sala de Conferencias, Biblioteca

TALLER PARA ESTUDIANTES: COMUNICADOS DE PRENSA:
COMUNICACIÓN CIENTÍFICA PARA PUBLICO EN GENERAL
Giovanna Guerrero, Mónica Feliu, Ciencia Puerto Rico
3:00 p. m. - 6:00 p. m. (jueves) | 1:00 p. m. - 4:00 p. m. (viernes)
Sala de Conferencias, Biblioteca

UPR-IPERT

martes 21

TALLER PARA ESTUDIANTES: CREACIÓN DE INFOGRAFÍAS
Margie Álvarez, Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias, UPR-C
10:30 a. m. - 12:00 p. m. | Salón 108, Informática

martes 28

TALLER: CÓMO PREPARAR UNA PRESENTACIÓN EXITOSA
Margie Álvarez, Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias, UPR-C
10:30 a. m. - 12:00 p. m. | Sala de Conferencias, Biblioteca

MAYO 2020
lunes 18
Rev. 27/enero/2020

SUJETO A CAMBIOS

UPR-IPERT

jueves 19
viernes 20

ABRIL 2020

MARZO 2020
martes 10

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

UPR-IPERT

CONFERENCIA: PERSISTENCIA ANTE LA ADVERSIDAD:
RESILIENCIA ENTRE LOS ESTUDIANTES DE UPR, CAYEY
Julio Cammarota, The University of Arizona y Asistentes de Investigación
10:30 a. m. - 12:00 p. m. | Sala de Conferencias, Biblioteca

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

jueves 20

martes 17

7.O ENCUENTRO ESTUDIANTIL DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN Y
SERVICIO COMUNITARIO
8:00 a. m. - 4:30 p. m. | Biblioteca

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

“COLLABORATIVE INSTITUTIONAL
TRAINING INITIATIVE” (CITI)
(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.

Recurso:

¿Qué es CITI?

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

Fecha: jueves, 20 de febrero de 2020*
Hora:

10:30 a. m. – 12:00 p. m.

Lugar:

Salón 212, Informática

Separa tu espacio:
http://bit.ly/registroinstituto
Información adicional:
787-738-2161 | Ext. 2615
instituto.investigacion@upr.edu

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.

*ESPACIOS LIMITADOS
“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

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

“COLLABORATIVE INSTITUTIONAL
TRAINING INITIATIVE” (CITI)
(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.

¿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, 17 de marzo de 2020*
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.

Prof. Vionex M. Marti, Directora Interina

*ESPACIOS LIMITADOS

Se someterá para convalidación por la
Oficina de Ética Gubernamental.

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”.

Suministrado

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

INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO
INTERDISCIPLINARIO

INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO

TALLER AVANZADO de R:

sábados

ANÁLISIS CUANTITATIVOS
APLICADOS AL ÁREA DE SALUD
PARA ESTUDIANTES DE LA UPR

15, 22 y 29 de
febrero de 2020
UPR-Río Piedras

9:00 a. m. - 1:30 p. m.
(15 y 29 de febrero de 2020)

9:00 a. m. - 1:00 p. m.
(22 de febrero de 2020)

Recurso: Dr. Denny S. Fernández del Viso Gámez,
UPR Humacao

• Estar disponible los tres
sábados.
• Haber tomado el taller de
R introductorio o haber
usado R en alguna clase
o investigación y trabajar
con RMarkdown.
• Deben traer su
computadora portátil
(laptop).

Fecha límite
para inscribirse:
24 de enero de 2020
Se notificará a los estudiantes
aceptados mediante carta de
aprobación. En la carta, se
indicará el lugar.

Información adicional:

En esta serie de tres adiestramientos, aprenderás
a utilizar herramientas estadísticas de
investigación que facilitarán el análisis de datos
cuantitativos aplicados al área de la salud.

Descripción del taller:
Adiestramiento en herramientas avanzadas de R
en modelos lineales.
El taller se estará ofreciendo en español.

Temas:
1. Regresión múltiple y selección de modelos.

2. Modelos lineales generales (GLM).
3. ANOVA de dos vías, y con repeticiones, MANOVA .

maricelis.lebron@upr.edu
787-850-0000 / Ext. 9497
“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.”

15, 22 y 29 de
febrero de 2020
UPR- Bayamón
9:00 a. m. - 1:30 p. m.
(15 y 29 de febrero de 2020)

9:00 a. m. - 1:00 p. m.

Requisitos:

• Ser estudiante
subgraduado.

sábados

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

(22 de febrero de 2020)

*La facultad debe:
• traer su
computadora portátil (laptop).
• para poder inscribirse, estar
disponible para participar los
tres sábados.

Fecha límite
para inscribirse:
24 de enero de 2020
Lugar se indicará en
carta de aprobación.
Información adicional:
maricelis.lebron@upr.edu
787-850-0000 / Ext. 9497
“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.”

TALLERES DE ANÁLISIS
CUANTITATIVOS APLICADOS
AL ÁREA DE SALUD PARA
FACULTAD DE LA UPR
Recurso: Dr. Raymond Tremblay, UPR-Humacao
En esta serie de tres adiestramientos, aprenderás a utilizar
herramientas de investigación que facilitarán el análisis de
datos cuantitativos aplicados al área de la salud.
Descripción del taller:
Introducción a la plataforma RStudio y RMarkdown para
llevar a cabo análisis cuantitativo y crear informes
profesionales.
En la solicitud, se harán unas preguntas para saber el
conocimiento de los participantes y, a partir de las
respuestas, el nivel de complejidad se ajustará al
conocimiento en estadística de los participantes.
El taller se estará ofreciendo en español.

Objetivos:
1. Conocer herramientas para hacer análisis y gráficas.
2. Aplicar análisis descriptivos básicos al estudio de
problemas vinculados a la salud.
3. Realizar análisis de regresión lineal, no-lineal y
ANOVA simple y producir las gráficas para ilustrar los
resultados.

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

CALENDARIO DE FECHAS LÍMITES Y REUNIONES
DE LA JUNTA DE REVISIÓN INSTITUCIONAL (IRB)
FECHA LÍMITE DE ENTREGA
DE DOCUMENTOS

FECHA DE REUNIÓN

martes-25 de febrero de 2020

miércoles-11 de marzo de 2020

martes-31 de marzo de 2020

miércoles-15 de abril de 2020

martes-28 de abril de 2020

miércoles-13 de mayo de 2020

jueves-19 de mayo de 2019

miércoles-20 de mayo de 2020
(de ser necesario)
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.
NOTA IMPORTANTE: Todos los asuntos del IRB se atenderán los martes y jueves en horario de
8:00 a 12:00; esto incluye la entrega de documentos en fecha límite.
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 mudó para el Departamento de
Biología con la Sra. Yvette Rodríguez ext. 3036.

El Centro de Desarrollo Preescolar
de la Universidad de Puerto Rico en Cayey
te informa

Comenzamos el proceso de matrícula
para el Año Académico 2020-2021
Hijos de Empleados UPR
Nietos de Empleados Activos

Hijos de Estudiantes

Comunícate al
(787) 263-5651

Fecha límite para solicitar:
TE ESPERAMOS...

Viernes, 28 de febrero de 2020

Oficina de
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Estamos ubicados en el 3 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-dehospedajes-19-20-rev-2.pdf
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787-3
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Cualquier duda, estamos a tu orden, te esperamos
elsandra.rivera@upr.edu
Tel. 787-738-2161, Exts. 2335 y 2350

Suministrado

h"ps://cayey.upr.edu/comite-‐‑institucional-‐‑de-‐‑etica-‐‑gubernamental-‐‑upr-‐‑cayey/	

Suministrado

Suministrado

