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, Lcda. Kiara De Jesús
Colón (oficina #115 ubicada en el edificio de
Rectoría).
Horario: lunes a viernes de 8:00 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

12 al 23 de octubre de 2020

Univ. of Puerto Rico-Cayey Campus
RISE Program

Virtual Seminars

Tuesday.. Oct. 13
10:40 – 11:20 AM
Speakers
Dr. Danielle Watt &

Dr. Yoji Shimizu

Title
Summer Research, PhD, and MD/PhD
Training Opportunities
at the University of Minnesota
Link for Zoom
https://umn-private.zoom.us/
j/98450703951?pwd=dVpEYmNVMkpOVTRkTkNQeXpEb004dz09

Host
RISE Program

Meeting ID:
98450703951
Pass Code
rTEe71

Links for Information

Office of Biomedical Graduate Research,
Education & Training (BGREAT)

Medical Scientist Training Program
(MD/PhD)

https://med.umn.edu/education-training/
graduate-programs/bgreat

https://med.umn.edu/education-training/
medical-scientist-training-program-mdphd

.

Museo
Ya puedes visitar el Museo
No pierdas la oportunidad de visitar nuestro museo. Tanto La Casa Frade como la exposición “El sujeto
develado” están abiertos al público. Llama y coordina. Te esperamos!
*Tanto la Universidad de Puerto Rico en Cayey como el Museo han establecido protocolos de entrada y
visita a nuestras facilidades. Para poder disfrutar de su visita en el Museo debe velar todas las medidas que se
describen aquí. Para coordinar visitas puede llamar al 787-738-2161 extensión 2191.
Protocolo de entrada al Recinto. (Sección H, inciso 2 de Plan Operacional UPR Cayey)
• Todo visitante a la Universidad entrará por el portón #2
• Todo visitante se registrará y se le tomará la temperatura al entrar
• Si la temperatura corporal está sobre los 37.5°C o 99.5°F, no se le permitirá el acceso a la Universidad. Se le
recomendará ir a su médico primario.
• Si se niegan a que se le tome la lectura de la temperatura corporal, no se le permitirá el acceso a la Universidad.
Protocolo para visitantes en el museo
- El museo solo recibirá entre 1 a 4 visitantes en las secciones establecidas. Un grupo estará conformado desde
1 a 4 personas.
- Los grupos deben coordinar previamente las visitas.
- Las visitas durarán un máximo de una hora.
- No se permitirán en el Museo visitas sin coordinación previa sin distinción de persona.
- Solo se recibirán dos grupos al día de lunes a jueves, en los siguientes horarios: 9:30 am 11:30 am o 2:00 pm
a 3:30 pm
- Todo visitante desinfectará sus manos al entrar y sus zapatos en la alfombra de entrada.
- Deberán mantener su mascarilla todo el tiempo en su visita al Museo.
- Mantendrán una distancia de 6 pies del guía de museo

INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO

CONFERENCIA
HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS PARA LA LECTURA
CRÍTICA DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS SOBRE
FUNCIÓN DE H2S EN SUPERÓXIDO DE DISMUTASA Y
SU IMPLICACIÓN EN LA FORMACIÓN DE FIBRILLAS
Dra. Ruth Pietri
Departamento de Química

jueves,
15 de octubre de 2020
10:30 a. m. – 12:00 p. m.
http://bit.ly/conferencia-UPRIPERT-1
Información adicional:
787-738-2161, ext. 2615

instituto.investigacion@upr.edu

“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.”

Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias
Universidad de Puerto Rico en Cayey
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INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO

CONFERENCIA

CONFERENCIA

HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS PARA LA LECTURA
CRÍTICA DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS SOBRE
MEDICIONES DE MITIGACIÓN DEL SARS-CoV-2
UTILIZANDO UN MODELO EPIDEMIOLÓGICO

HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS PARA LA LECTURA
CRÍTICA DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS SOBRE
IMPACTOS ECONÓMICOS DE DESASTRES NATURALES
Y LA PANDEMIA: EL CASO DE PUERTO RICO
Dr. José Caraballo Cueto

Dra. Mayteé Cruz
Departamento de Matemática-Física

Instituto de Investigaciones
Interdisciplinarias y Departamento de
Administración de Empresas

martes,
20 de octubre de 2020

jueves,
22 de octubre de 2020

10:30 a. m. – 12:00 p. m.

10:30 a. m. – 12:00 p. m.

http://bit.ly/conferencia-UPRIPERT-2

http://bit.ly/conferencia-UPRIPERT-3

Información adicional:

Información adicional:

instituto.investigacion@upr.edu

instituto.investigacion@upr.edu

787-738-2161, ext. 2615

“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.”

787-738-2161, ext. 2615

Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias
Universidad de Puerto Rico en Cayey

“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.”

Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias
Universidad de Puerto Rico en Cayey

TALLER PARA ESTUDIANTES

AÑO ACADÉMICO 2020-2021
VERANO 2021

CREACIÓN DE INFOGRAFÍAS
Las infografías son una forma efectiva de educar o
informar a una audiencia utilizando elementos
visuales, a veces respaldados por texto, para
representar información o datos. Se pueden usar
para hacer que los datos complejos sean más
fáciles de leer y entender.
En este taller el estudiante aprenderá a:
• Distinguir diferentes tipos de infografía
• Seleccionar datos relevantes a la audiencia
• Utilizar visualizaciones de datos que ilustren de
forma clara la información
• Diseñar el mensaje a transmitir

Dra. Margie Álvarez Rivera
Investigadora Auxiliar y Diseñadora Instruccional
Decanato de Asuntos Académicos

jueves,
5 de noviembre de 2020
1.Salario semanal: $580.00 subgraduado x 10 semanas (verano solamente)
2. Salario semanal: $680.00 graduando x 15 semanas
Apply Online (Tabla de Fechas Límites)
Session

Program Dates

https://www.hacu.net/hacu/HNIP.asp

Aplication Opens

Deadline

Number of Weeks

Spring 2021

January 7 - April 23, 2021

Currently Open

October 30, 2020

15

Summer 2021

June 3 - August 13, 2021

Currently Open

October 30, 2020
February 12, 2021
Deadline: February 26, 2021
June 4, 2021

10

Fail 2021 September 2 - December 17, 2021

January

15

10:30 a. m. – 12:00 p. m.
http://bit.ly/taller-infografias-nov2020
Inscripción: http://bit.ly/inscripcionactividadesIII

Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias | Universidad de Puerto Rico en Cayey

Para más información: Oﬁcina de Intercambio exts. 2335/2350
Información adicional: 787-738-2161, ext. 2615 • instituto.investigacion@upr.edu

WEBINARS

INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO

Dra. Patricia Noboa Ortega

EFECTOS PSICOSOCIALES
DE LOS DESASTRES
NATURALES

Esta es una serie de módulos en línea en torno al
tema de efectos psicosociales de los desastres
naturales. Los módulos en la serie son:
Herramientas y estrategias para la lectura crítica de
artículos científicos sobre las emociones frente a los
desastres naturales
Metodologías para el estudio de efectos psicosociales
de los desastres naturales
Análisis de datos en el estudio de efectos
psicosociales de los desastres naturales

http://bit.ly/webinarsupr-ipert

¡Libre de costo!

Cada webinar dura aproximadamente entre 40-60 minutos.

Regístrate en UPR-IPERT: http://bit.ly/upripert
Información adicional:

787-738-2161, ext. 2615 | upr-ipert@upr.edu
Autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones: CEE-SA-2020-3990

“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.”

Autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones: CEE-SA-2020-3980

INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO

ETNOBOTÁNICA Y
PRODUCTOS NATURALES

Dra. Ileana Rodríguez

Esta es una serie de módulos en línea en torno al
tema de la Etnofarmacología y Etnobotánica. Los
módulos en la serie son:
Herramientas y estrategias para la lectura
crítica de artículos científicos sobre
Etnobotánica y sus productos naturales
Metodologías para el estudio de Etnobotánica
y productos naturales
Análisis de datos en el estudio de Etnobotánica
y productos naturales
http://bit.ly/webinarsupr-ipert
¡Libre de costo!

Cada webinar dura aproximadamente entre 40-60 minutos.

WEBINARS

WEBINARS

INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO

DIMENSIÓN AFECTIVO-EMOCIONAL
DE LOS APRENDIZAJES MEDIADOS
POR PLATAFORMAS VIRTUALES

Dra. Antoinette Alom

Serie de módulos en línea en torno al tema de dimensión
afectivo-emocional de los aprendizajes mediados por
plataformas virtuales. Los módulos en la serie son:
Herramientas y estrategias para la lectura crítica de
artículos científicos sobre la dimensión afectivo emocional de
los aprendizajes mediados por plataformas virtuales en la
universidad
Metodologías para el estudio de la dimensión afectivoemocional de los aprendizajes mediados por plataformas
virtuales
Análisis de datos en el estudio de la dimensión afectivoemocional de los aprendizajes mediados por plataformas
virtuales

http://bit.ly/webinarsupr-ipert

¡Libre de costo!

Cada webinar dura aproximadamente entre 40-60 minutos.

Regístrate en UPR-IPERT: http://bit.ly/upripert

Regístrate en UPR-IPERT: http://bit.ly/upripert

Información adicional:

Información adicional:

787-738-2161, ext. 2615 | upr-ipert@upr.edu

787-738-2161, ext. 2615 | upr-ipert@upr.edu

“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.”

Autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones: CEE-SA-2020-3981

“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.”

Autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones: CEE-SA-2020-3986

DIMENSIONES SOCIALES
DE LA SALUD

Serie de módulos en línea relacionados con las dimensiones
sociales de la salud. Los módulos de la serie son:
Ética en la investigación: estudio de casos en
investigaciones clínicas y sociales (Dra. Nancy Romero-Daza)
Atención a los determinantes sociales de la salud para
reducir inequidades en salud (Dr. Carlos Rodríguez Díaz)
La diseminación de hallazgos científicos y el alcance
comunitario con comunidades no-académicas
(Dra. Aurinés Torres Sánchez)

Desastres “naturales”: ¿Un tema para la Bioética?
(Dr. Jorge Ferrer)

¡Libre de costo!

INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO

WEBINARS

WEBINARS

INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO

Dra. Maytee Cruz

EPIDEMIOLOGÍA DE
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN
SEXUAL EN PUERTO RICO

Serie de módulos en línea en torno al tema de
Epidemiología de infecciones de transmisión sexual en
Puerto Rico. Los módulos en la serie son:
Herramientas y estrategias para la lectura crítica de
artículos científicos sobre modelos matemáticos de
enfermedades infecciosas
Metodologías para el estudio de la Epidemiología
de infecciones de transmisión sexual en Puerto Rico
Análisis de datos en el estudio de Epidemiología de
infecciones de transmisión sexual en Puerto Rico

http://bit.ly/webinarsupr-ipert

http://bit.ly/webinarsupr-ipert

Cada webinar dura aproximadamente entre 40-60 minutos.

Cada webinar dura aproximadamente entre 40-60 minutos.

¡Libre de costo!

Regístrate en UPR-IPERT: http://bit.ly/upripert

Regístrate en UPR-IPERT: http://bit.ly/upripert

Información adicional:

Información adicional:

787-738-2161, ext. 2615 | upr-ipert@upr.edu

787-738-2161, ext. 2615 | upr-ipert@upr.edu
“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.”

Autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones: CEE-SA-2020-3984

“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.”

Autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones: CEE-SA-2020-3988

OCTUBRE 2020
jueves 22

[CONFERENCIA] HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS PARA LA
LECTURA CRÍTICA DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS SOBRE
IMPACTOS ECONÓMICOS DE DESASTRES NATURALES Y LA
PANDEMIA: EL CASO DE PUERTO RICO
José Caraballo Cueto, UPR-Cayey
10:30 a. m. - 12:00 p. m. | http://bit.ly/conferencia-UPRIPERT-3

martes 27

[TALLER] INVESTIGACIÓN CON MEDIOS DIGITALES
Rosa Ficek, UPR-Cayey
10:30 a. m. - 12:00 p. m. | Enlace: se anunciará próximamente

UPR-IPERT

SEPTIEMBRE 2020
lunes a viernes EVENTOS VIRTUALES DE RECLUTAMIENTO IVY PLUS
14 al 18
Feria de escuelas graduadas y programas de verano
Información adicional: https://www.ivypluspuertorico.net/
Orientaciones: https://www.ivypluspuertorico.net/event-calendar.html
martes 15

[TALLER PARA FACULTAD] POLÍTICA DE CONDUCTA
RESPONSABLE EN LA INVESTIGACIÓN Y CITI
Vionex M. Marti, UPR-Cayey | 10:30 a. m. - 12:00 p. m.
Microsoft Teams: http://bit.ly/CITI-facultad

jueves 17

NOVIEMBRE 2020
jueves 5

[TALLER PARA ESTUDIANTES] CREACIÓN DE INFOGRAFÍAS
Margie Álvarez, UPR-Cayey
10:30 a. m. - 12:00 p. m. | Enlace: se anunciará próximamente

[TALLER PARA ESTUDIANTES] PERFILES PROFESIONALES
EN LÍNEA
Margie Álvarez, UPR-Cayey
10:30 a. m. - 12:00 p. m. | http://bit.ly/taller-perfiles

martes 10

[CONFERENCIA] COLECTIVO UNIVERSITARIO PARA EL ACCESO:
APOYO A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA: RETOS Y LOGROS
Verónica Castro y Michael Cortés, UPR-Cayey
10:30 a. m. - 12:00 p. m. | Enlace: se anunciará próximamente

martes 22

[TALLER PARA ESTUDIANTES] POLÍTICA DE CONDUCTA
RESPONSABLE EN LA INVESTIGACIÓN Y CITI
Vionex M. Marti, UPR-Cayey | 10:30 a. m. - 12:00 p. m.
Microsoft Teams: http://bit.ly/CITI-estudiantes

jueves 12

[TALLER] AMERICAN FACT FINDER
José Caraballo Cueto, UPR-Cayey
10:30 a. m. - 12:00 p. m. | Enlace: se anunciará próximamente

jueves 24

[CONFERENCIA] EL ARCHIVO DEL HURACÁN MARÍA

sábados
7, 14 y 21
noviembre

[TALLER] ANÁLISIS CUANTITATIVO: MODELOS LINEALES*
Raymond Tremblay, UPR-Humacao *Se requiere conocimiento previo en R
10:30 a. m. – 1:00 p. m. | Espacios limitados para 10 participantes
Para información adicional o separar su espacio en este taller, favor
comunicarse con Maricelis Lebrón: maricelis.lebron@upr.edu

(en colaboración con la Asociación de Estudiantes de Ciencias Sociales (ACISO)

Rosa Ficek, UPR-Cayey
10:30 a. m. - 12:00 p. m. | Enlace: se anunciará próximamente

UPR-IPERT

OCTUBRE 2020
[CONFERENCIA] HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS PARA LA
LECTURA CRÍTICA DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS SOBRE
FUNCIÓN DE H2S EN SUPERÓXIDO DE DISMUTASA Y SU
IMPLICACIÓN EN LA FORMACIÓN DE FIBRILLAS
Ruth Pietri, UPR-Cayey
10:30 a. m. - 12:00 p. m. | http://bit.ly/conferencia-UPRIPERT-1

martes 20

[CONFERENCIA] HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS PARA LA
LECTURA CRÍTICA DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS SOBRE
MEDICIONES DE MITIGACIÓN DEL SARS-CoV-2 UTILIZANDO UN
MODELO EPIDEMIOLÓGICO
Maytee Cruz, UPR-Cayey
10:30 a. m. - 12:00 p. m. | http://bit.ly/conferencia-UPRIPERT-2

UPR-IPERT

INFORMACIÓN ADICIONAL: 787-738-2161 • EXT. 2615, 2616 | Inscripción: http://bit.ly/inscripcionactividadesIII
insti tuto.i nvesti gaci on@upr.edu

• http://w ww .upr.edu/iii -cayey/

martes 1

Rev. 11/septiembre/2020

jueves 15

UPR-IPERT

SUJETO A CAMBIOS

DICIEMBRE 2020
[CONFERENCIA] ANÁLISIS SOCIO-AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS
DE AGUA POTABLE COMUNITARIOS DE PUERTO RICO
Javier Arce Nazario, UPR-Cayey y University of North Carolina
10:30 a. m. - 12:00 p. m. | Enlace: se anunciará próximamente

Para inscribirse en nuestras actividades, puede acceder a:
http://bit.ly/inscripcionactividadesIII o escanear el código desde un celular.

Programa Innovative Programs to Enhance Research Training (UPR-IPERT)
“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.”

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

FECHA DE REUNIÓN

miércoles-23 de septiembre de 2020

Se programará de ser necesario

miércoles-21 de octubre de 2020

Se programará de ser necesario

miércoles-18 de noviembre de 2020

Se programará de ser necesario

miércoles -9 de diciembre de 2020

Se programará de ser necesario

Los proyectos de investigación deben ser enviados a la Sra. Yvette Rodríguez sólo de
forma electrónica debido a las nuevas instrucciones de distanciamiento social debido
al COVID-19 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 para discusión y aprobación de
las mismas. (Estos cambios debido a la pandemia podrían cambiar acorde con
las instrucciones que recibamos del Gobierno o nuestra Institución, los cuales
informaremos tan pronto ocurran.)
NOTA IMPORTANTE: Todos los asuntos del IRB se atenderán los martes y jueves
en horario de 8:00 a 12:00; esto incluye: llamadas telefónicas, correos electrónicos
y la entrega de documentos en fecha límite por correo electrónico.
Los proyectos sometidos luego de la fecha límite se considerarán para la siguiente
reunión de la Junta IRB.
Calendario sujeto a cambios administrativos.

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
Rosa
787-3
41-7
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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

Lcda. Kiara De Jesús Colón

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

Suministrado

Suministrado

