
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, 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.

 9 al 20 de noviembre 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







Beneficiarios(as) del Sistema de Retiro
Universidad de Puerto Rico en Cayey

NOMINACIONES PARA REPRESENTANTE
 A LA JUNTA DE RETIRO 2020-2023

Elección:
Jueves, 12 de noviembre de 2020

Sra. Gema C. Figueroa M.B.A. 
Oficina de Recursos Humanos

Dra. Vilma R. Rivera Serrano
Dept. de Administración de Empresas

DAGI2020

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY

Centro de Desarrollo Preescolar

anuncia

MATRÍCULA ABIERTA 
 PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 
(enero a mayo)Año Escolar 2020 – 2021Modalidad de Servicio: Virtual

Elegibles para matrícula: 
• Niños en las edades de 3 años a 4 años

• Hijos de empleados activos de la UPR Cayey

• Nietos de empleados activos de la UPR en Cayey

• Hijos de estudiantes activos de la UPR en Cayey
Requisito para el servicio virtual: 
Tener computadora u otro dispositivo electrónico 

y acceso a internet para poder conectarse 

virtualmente a las experiencias educativas.
Toda persona interesada en solicitar matrícula 

deberá comunicarse escribiendo a:
carmen.berrios@upr.edu

Fecha límite para solicitar: 
viernes, 4 de diciembre de 2020



 
 

  

 

 
 

•Servicios en Línea• 

¿Necesita solicitar alguno de los 
siguientes Servicios?  

• Graduación 
• Certificación 
• Transcripción de Créditos 
• Traslado 
• Reclasificación 
• Permiso Especial 
• Duplicado del Diploma 
• Readmisión 

 
Puede entrar a 
http://services.portal.upr.edu    
También, puede hacerlo usando el 
ícono Servicios en Línea en la página 
oficial de UPR- Cayey 
 
 

 

Para otros Servicios de Registro: 
• Entre a la página 

http://www.cayey.upr.edu/   
• Escoja el botón de Servicios en 

Línea de la Oficina de Registro  
• Seleccione el 

enlace de ESTUDIANTES.   
• Seleccione el ícono que 

dice OFICINA DE REGISTRO.   
• Seleccione FORMULARIOS 

PARA SOLICITAR SERVICIOS.   
• Presione el enlace del 

documento que desea solicitar.  
• Imprímalo y envíelo a su Oficial 

de Registro según los últimos 4 
dígitos de su número de 
estudiante. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Según los últimos 4 números de su número de estudiante envíele  
un correo electrónico utilizando la siguiente tabla. 

 
Correo electrónico  Oficial de evaluaciones y  

expedientes académicos  Número de estudiante  

vanessa.claudio@upr.edu  Vanessa Claudio  0000-3240 y Beneficios  
de Veteranos 

debbie.torres@upr.edu  Debbie Torres  3241-6461  
sully.torres@upr.edu  Sully Torres  6462-9999  

anabel.rodriguez3@upr.edu  Anabel Rodríguez  
Asuntos relacionados con  
graduación y secuencias  
curriculares.  

 
¿Necesita realizar algún trámite directamente con su Oficial de Registro?   

Puede utilizar la plataforma de www.turnos.pr donde podrá solicitar un turno para que su 
Oficial de Registro lo llame por teléfono.     

 
[Puede utilizar este vínculo]   https://uprcayey.tuserviciopr.com/ 

 

Nota Importante:   
  
Permisos Especiales, Readmisiones, Reclasificaciones y Traslados  
Deberá entrar en SERVICES.PORTAL.UPR.EDU. El solicitante deberá completar toda la información 
requerida y realizar el pago en línea.   Su Oficial de Evaluaciones de la Oficina de Registro, se 
comunicará con usted por correo electrónico con las instrucciones para completar el proceso.   
  
Expedientes Académicos, Certificaciones, Graduación y Duplicados de Diplomas 
El solicitante deberá entrar en SERVICES.PORTAL.UPR.EDU, completar toda la información 
requerida en la solicitud y realizar el pago en línea.  Recibirá por correo electrónico información 
correspondiente a su solicitud. 
  
Cambio de Nota (servicio para profesores solamente)   
El Profesor deberá cumplimentar toda la información requerida en el documento de cambio de nota. 
Deberá enviar el documento con las debidas evidencias, entiéndase registro de notas, exámenes, 
pruebas, etc, mediante correo electrónico, al director de departamento para su visto bueno. El director 
a su vez enviará por correo electrónico a la Decana Académica para la aprobación. Una vez la oficina 
de Registro reciba la aprobación final de la Decana Académica, se procederá a registrar el cambio de 
nota en el sistema estudiantil.   





Univ. of Puerto Rico-Cayey Campus
 RISE Program                                                                                  Virtual Seminars  . 

Thursday.. Nov. 12
10:40 – 11:20 AM

Speaker

Ms. Delaine Zayas-Bazan Burgos

Title

REV-ERB: the Link  
Between Metabolism and the 
Circadian Clock 

Host
RISE Program

    Meeting ID: 
630 694 992 2

Pass Code 

Links for Information

Link for BlueJeans

Internal-Clock Gene  
                Implicated in Weight Gain

Circadian physiology of metabolism

https://science.sciencemag.org/content/354/6315/1008.full

https://www.scientificamerican.com/article/clock-gene-weight-gain/

https://bluejeans.
com/6306949922?src=join_info

Univ. of Puerto Rico-Cayey Campus
 RISE Program                                                                                  Virtual Seminars  . 

Tuesday.. Nov. 10
10:40 – 11:20 AM

Speakers

Dr. Tony Hazbun  
  Ms. Gina Rupp  & Mr. Edgar Juarez
Title

Pursuing Your Scientific Career 
at Purdue University

Department of Biochemistry

Dept. of Biological Studies

Dept. of Medicinal Chemistry &  
              Molecular Pharmacology

Example - Student Investigation

Host
RISE Program

Links for Information

    Meeting ID: 

942 9797 0077
Pass Code 
    008866

Link for Zoom

Associate Prof. - Medicinal Chemistry 
    Molecular Pharmacology

Ms. Georgina Rupp 
     Grad. Coord. - Biological Science
Mr. Edgar Juarez
      Grad. Student - Dept. of Biochemistyhttps://www.mcmp.purdue.edu/faculty/thazbun

https://purdue-edu.zoom.us/
j/94297970077?pwd=WUtSNWl2TGYx-
SUxlL3AvS21YbExxZz09

https://ag.purdue.edu/arge/SiteAssets/Grad%20Spotlight%20-%20
Emma%20Lendy.pdf

https://ag.purdue.edu/biochem/Pages/GradHomePage.aspx

https://www.bio.purdue.edu/Academic/graduate/prospective.html

https://www.mcmp.purdue.edu/?gclid=EAIaIQobChMIhtDulqr-
V7AIVnYpaBR1eYgobEAAYASAAEgJS7fD_BwE
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INFORMACIÓN ADICIONAL:  787-738-2161 • EXT. 2615, 2616 | i n s t i t u t o . i n v e s t i g a c i o n @ u p r . e d u   •   h t t p : / / w w w . u p r . e d u / i i i - c a y e y /  

 

 
 
 
 
 
 
    
OCTUBRE 2020 
 
 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  
 
 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.  |  http://bit.ly/taller-invest-medios-digitales  
 
NOVIEMBRE 2020 
 
 jueves 5 [TALLER PARA ESTUDIANTES]  CREACIÓN DE INFOGRAFÍAS 
  Margie Álvarez, UPR-Cayey 
  10:30 a. m. - 12:00 p. m.  |  http://bit.ly/taller-infografias-nov2020 
 
 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 

 
 miércoles 11  RETIRO DE ESCRITURA PARA FACULTAD 

Isar Godreau, UPR-Cayey; Raymond Tremblay, UPR-Humacao 
9:30 a. m. - 12:30 p. m.  |  Info. adicional:  instituto.investigacion@upr.edu  
 

 jueves 12 [TALLER]  AMERICAN FACT FINDER 
  José Caraballo Cueto, UPR-Cayey 
  10:30 a. m. - 12:00 p. m.  |  Enlace: se anunciará próximamente 
 
 sábados  [TALLER]  ANÁLISIS CUANTITATIVO:  MODELOS LINEALES* 
 7, 14 y 21  Raymond Tremblay, UPR-Humacao     *Se requiere conocimiento previo en R  
  noviembre 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 
 
DICIEMBRE 2020 
 
 martes 1  [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  
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AÑO ACADÉMICO 2020-2021
VERANO 2021  

1.Salario semanal: $580.00 subgraduado x 10 semanas (verano solamente)
2. Salario semanal: $680.00 graduando x 15 semanas

Para más información: Oficina de Intercambio exts. 2335/2350

Apply Online (Tabla de Fechas Límites)      https://www.hacu.net/hacu/HNIP.asp
Session                 Program Dates                      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                   10

    Fail 2021    September 2 - December 17, 2021         January                      June 4, 2021                    15

             

  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                   10

    Fail 2021    September 2 - December 17, 2021         January                      June 4, 2021                    15

             

February 12, 2021 
Deadline: February 26, 2021

NOTA ACLARATORIA:  Debido a la emergencia del COVID-19 el internado será online.  No hay 
pago de hospedaje y pasaje, hasta nuevo aviso no hay que viajar, se hace el internado desde su casa.

enero a mayo 2021

CONVOCATORIA PARA
ASISTENTES DE INVESTIGACIÓN

C U R S O S INTD 4116
EXPERIENCIAS INTERDISCIPLINARIAS DE INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIANTES

DESCRIPCIÓN:
El curso les ofrecerá a los estudiantes experiencias y destrezas de
investigación en diversas disciplinas a través de su participación en
una investigación diseñada por el profesor encargado. El estudiante
participará como asistente de investigación en una o varias fases del
proyecto de investigación del profesor. En este proceso de
enseñanza y aprendizaje, el estudiante se familiarizará con diversos
aspectos teóricos, metodologías y técnicas del proyecto de
investigación del profesor.

ADQUIERE 
EXPERIENCIA COMO 

ASISTENTE DE 
INVESTIGACIÓN

Amores diversos: relaciones de pareja en personas con diversidad funcional física
Dra. Elisa Rodríguez, Departamento de Ciencias Sociales
elisa.rodriguez3@upr.edu

Blancuras dudosas: censo, colonialismo y "raza" en tiempos de bancarrota
Dra. Isar P. Godreau, Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias
isar.godreau@upr.edu

Los estudiantes seleccionados obtendrán de 1 a 3 créditos
por la experiencia de investigación.

Para detalles adicionales de cada curso o para solicitar,
favor de comunicarse directamente con el investigador.

No hay pre-requisitos, solo se requiere que el profesor
encargado autorice al estudiante a tomar el curso y luego
el Instituto matriculará al estudiante.

Fecha límite para solicitar:  
20 de noviembre de 2020

Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias | Universidad de Puerto Rico en Cayey
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Archivo del huracán María:  construyendo memoria colectiva con métodos 
participativos
Dra. Rosa Ficek, Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias
rosa.ficek@upr.edu

Impactos económicos de desastres naturales: el caso del huracán, terremoto y COVID-19
Dr. José Caraballo Cueto, Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias y 
Departamento de Administración de Empresas
jose.caraballo8@upr.edu





TUTORÍAS Y MENTORIAS CAE TÍTULO CINCO POR ENTORNO DE 
APRENDIZAJE VIRTUAL UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO CAYEY 

Saludos cordiales a toda la comunidad universitaria. El Centro de Apoyo al Estudiante Título V 
(CAETV) continuará sus ofrecimientos académicos de tutorías y mentorías virtuales por medio de 
la Red Internacional. Será a través de los cursos de cada tutor y mentor en el sistema de gestión de 
aprendizaje Moodle, de la plataforma institucional oficial desarrollo.upr.edu.   

Los excelentes estudiantes tutores y mentores del CAE Virtual comenzaron a ofrecer sus tutorías 
y mentorías en línea durante el nuevo semestre 2020. Este excelente grupo de trabajo ofrece 
asesoría académica y enseñanza de las ciencias naturales, matemáticas y administración de 
empresas. Además, contamos con tutores de español, inglés y humanidades.   

Todos los tutores y mentores matricularán a sus estudiantes universitarios del Recinto de Cayey 
UPR, por medio de sus correos electrónicos en el MS Teams, Moodle y por otras posibles 
tecnologías que faciliten la comunicación, enseñanza y consejería con sus tutoriados y 
mentoriados. Se incluye a continuación, el enlace a sus horarios y direcciones electrónicas. 
¡Conéctense con ellos online!   

El interés principal del Centro es proveerle tutorías y mentorías profesionales al estudiantado por 
medio de una plataforma de educación a distancia con aplicaciones de la enseñanza asistida por la 
tecnología instruccional. Los esperamos.   

Dr. José Augusto Estrada González  
Director del CAETV Virtual  

https://cayey.upr.edu/centro-de-apoyo-al-estudiante-titulo-v/  











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

Museo









Autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones:  CEE-SA-2020-3990

INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

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

“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.”

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

W
EB

IN
AR

S

EFECTOS PSICOSOCIALES 
DE LOS DESASTRES 

NATURALES

http://bit.ly/webinarsupr-ipert

¡Libre de costo!
Regístrate en UPR-IPERT:  http://bit.ly/upripert

Dra. Patricia Noboa Ortega

Cada webinar dura aproximadamente entre 40-60 minutos.

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



INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

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

W
EB

IN
AR

S

ETNOBOTÁNICA Y 
PRODUCTOS NATURALES

http://bit.ly/webinarsupr-ipert

¡Libre de costo!
Regístrate en UPR-IPERT:  http://bit.ly/upripert

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

Dra. Ileana Rodríguez

Cada webinar dura aproximadamente entre 40-60 minutos.

“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

INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

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 afectivo-
emocional de los aprendizajes mediados por plataformas 
virtuales
Análisis de datos en el estudio de la dimensión afectivo-
emocional de los aprendizajes mediados por plataformas 
virtuales
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DIMENSIÓN AFECTIVO-EMOCIONAL 
DE LOS APRENDIZAJES MEDIADOS 

POR PLATAFORMAS VIRTUALES

http://bit.ly/webinarsupr-ipert

¡Libre de costo!
Regístrate en UPR-IPERT:  http://bit.ly/upripert

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

Dra. Antoinette Alom

Cada webinar dura aproximadamente entre 40-60 minutos.

“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



INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

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)

W
EB

IN
AR

S

DIMENSIONES SOCIALES 
DE LA SALUD

http://bit.ly/webinarsupr-ipert

¡Libre de costo!
Regístrate en UPR-IPERT:  http://bit.ly/upripert

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

Cada webinar dura aproximadamente entre 40-60 minutos.

“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
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INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

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
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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

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

   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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Lcda. Kiara De Jesús Colón
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