
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.

2 al 13 de marzo de 2020

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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INST ITUTO DE INVEST IGACIONES INTERDISCIPL INARIAS
Universidad de Puerto Rico en Cayey

UNIVERSALITY IN SIZE-DRIVEN 
EVOLUTION TOWARDS BULK 
POLARIZABILITY OF METALS*

SEMINARIO

DFT-based numerical evidence will be presented for universal features in size-driven evolution to metallicity as
gauged by the size-dependence of polarizabilities of clusters of metallic elements and an analysis that
decomposes the total polarizability of a finite system into two components, which serve as measures of a
metallic and a nonmetallic type of response to an external electric field.
An analytical model will be presented that captures and explains all the universality features and allows for a
simple and straightforward calculation of the polarizability of a cluster of any metallic element from the
corresponding bulk polarizability of the metal and a universal (i.e., common for all metals) constant as a
function of cluster size.

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

Dr. Julius Jellinek
Chemical Sciences and Engineering Division, Argone National Laboratory

jueves, 5 de marzo de 2020
10:30 a. m. – 12:00 p. m.  |  Anfiteatro, NEC

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

Espacios limitados | Inscripción:  http://bit.ly/registroinstituto

*This work was supported by the Office of Basic Energy Sciences,
Division of Chemical Sciences, Geosciences and Biosciences, US
Department of Energy under Contract No. DE-AC02-06CH11357.
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Recurso:
Prof. Vionex M. Marti, Directora Interina
Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias

Fecha: martes, 17 de marzo de 2020*

Hora:  10:30 a. m. – 12:00 p. m. 

Lugar: Salón 212, Informática

Favor confirmar asistencia

http://bit.ly/registroinstituto
787-738-2161  |  Ext. 2615

instituto.investigacion@upr.edu

*ESPACIOS LIMITADOS  

¿Qué es CITI?
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.

“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.

“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”.

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

Se someterá para convalidación por la 
Oficina de Ética Gubernamental.
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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

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 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ANUNCIA SU CONSEJERÍA ACADÉMICA

El proceso de Consejería Académica dará inicio desde el lunes, 16 
de marzo al viernes, 20 de marzo de 2020.  Los estudiantes tienen 
la opción de visitar a su consejero Académico en el área de estudios 
(Profesores de Contabilidad, Profesores de Gerencia y Profesores 
de Tecnología y Administración de Oficinas) en la disponibilidad 
de Horas de Oficinas.  En el Departamento de Administración de 
Empresas se encuentra la Tabla de Horas de Oficinas de la Facultad.  
Pueden obtener su expediente académico a través del el PSU, 
imprimirlo para entregarlo a su consejero (a).

De tener alguna dificultad, favor de dirigirse a las oficinas del 
Departamento y allí le ayudaremos.



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/	
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