
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.

 3 al 14 de mayo de 2021

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







CÓMO PREPARAR UN 
ARTÍCULO DE REVISIÓN 
DE LITERATURA

T A L L E R  – P A R A  E S T U D I A N T E S

TEMA:  CÓMO ESTRUCTURAR UN PAPER DE REVISIÓN DE LITERATURA
• Charla se enfocará sobre los pasos para desarrollar un 

artículo de revisión de l iteratura.
• Desarrollo de la introducción.
• Conceptos e hipótesis para artículos de revisión de 
l iteratura.

• Recolección de datos.
• La sección de datos suplementaria.
• Desarrollo de la discusión.

Información adicional:  instituto.investigacion@upr.edu |  787-738-2161 | Ext. 2615

mmaarrtteess,, 44 ddee mmaayyoo ddee 22002211
10:30 a. m. - 12:00 p. m. | Microsoft Teams
http://bit.ly/preparación-artículo-revisión

Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias  |  Universidad de Puerto Rico en Cayey

Dr. Raymond L. Tremblay
UPR-Humacao

CREAC I ÓN  DE  A F I CHES

DE  I N V ES T I GAC I ÓN

TALLER PARA ESTUDIANTES

Dra. Margie Álvarez

Investigadora auxiliar y diseñadora

instruccional

Decanato de Asuntos Académicos

jueves, 6 de mayo de 2021

10:30 a. m. - 12:00 p. m.

Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias  |  Universidad de Puerto Rico en Cayey

787-738-2161  |  Ext. 2615  |  instituto.investigacion@upr.edu

http://bit.ly/taller-creación-afiches
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INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

“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.”

ANÁLISIS DE DATOS EN EL ESTUDIO DE EL EFECTO DE LA 
CONTAMINACIÓN POR RUIDO EN EL COMPORTAMIENTO 

Y SISTEMA NERVIOSO, UTILIZANDO COMO MODELO 
EXPERIMENTAL AL CANGREJO ERMITAÑO 

(COENOBITA CLYPEATUS)

CONFERENCIA

Información adicional:   
787-738-2161, ext. 2615

instituto.investigacion@upr.edu

Dra. María de Jesús Burgos, UPR-Cayey

jueves, 
13 de mayo de 2021

10:30 a. m. – 12:00 p. m.

Microsoft Teams:  
http://bit.ly/conferencia-contaminacion-ruido

Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias
Universidad de Puerto Rico en Cayey



CALENDARIO CURSOS CORTOS 
Y CERTIFICACIONES

SEGUNDO SEMESTRE 2020-2021

Cursos y Horarios
• Facturación a Planes Médicos 

8:00 a. m. - 3:00 p. m.
• Lenguaje de Señas Básico 

8:00 a. m. - 12:00 m.
• Entrenador Personal 
   8:00 a. m. - 4:00 p. m.

• Repaso de “College Board” 
8:00 a. m. - 3:00 p. m.

• Microsoft Excel 2016 Básico
8:00 a. m. - 12:00 m.

• Contabilidad Computarizada (Sage 50)
 8:00 a. m. - 12:30 m.

• Inglés Conversacional
 5:00 p. m. - 7:00 p. m.

Para más información:
787.738.2161, ext. 2067, 2031 o 787.738.4445
Correo electrónico: decep.cayey@upr.edu

Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral OCE-SA-2020-1025
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INFORMACIÓN ADICIONAL:  787-738-2161 • EXT. 2615, 2616  |  i n s t i tu to . inve s t i gac i on@upr . e du  

h t tp : / /www.upr .e du/ i i i -caye y/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ABRIL 2021 
 
 martes 20 [CONFERENCIA]  IGLESIA Y FEMINISMO:  TEOLOGÍA FEMINISTA, 

PUERTORRIQUEÑA Y PUERTORRIQUEÑISTA 
  Sarah González 
  10:30 a. m. - 12:00 p. m.  |  http://bit.ly/conferencia-iglesia-feminismo  
 
 

MAYO 2021 
 
 martes 4 [TALLER PARA ESTUDIANTES]  CÓMO PREPARAR UN ARTÍCULO 

DE REVISIÓN DE LITERATURA 
  Raymond Tremblay, UPR-Humacao 
  10:30 a. m. - 12:00 p. m.  |  http://bit.ly/preparación-artículo-revisión 
 
 jueves 6 [TALLER PARA ESTUDIANTES]  CREACIÓN DE AFICHES DE 

INVESTIGACIÓN 
  Margie Álvarez, UPR-Cayey 
  10:30 a. m. - 12:00 p. m.  |  http://bit.ly/taller-creación-afiches  
 
 jueves 13 [CONFERENCIA]  ANÁLISIS DE DATOS EN EL ESTUDIO DE EL 

EFECTO DE LA CONTAMINACIÓN POR RUIDO EN EL 
COMPORTAMIENTO Y SISTEMA NERVIOSO, UTILIZANDO COMO 
MODELO EXPERIMENTAL AL CANGREJO ERMITAÑO 
(COENOBITA CLYPEATUS) 

  María de Jesús, UPR-Cayey 
  10:30 a. m. - 12:00 p. m.  |  http://bit.ly/conferencia-contaminacion-ruido 
 
 martes 18 SIMPOSIO ESTUDIANTIL DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN 

ARTÍSTICA Y SERVICIO COMUNITARIO 
  Estudiantes de la UPR-Cayey 
  Horario y enlace:  se anunciarán próximamente 
 
 lunes 31 RETIRO DE ESCRITURA PARA FACULTAD 
  Enlace de inscripción:  http://bit.ly/solicitudretirosescritura 
 
 

UPR-IPERT 

UPR-IPERT 





















FOR REFERENCE:
WWW.ENTREPRISESCANADA.CA

Pregúntale al bibliotecario

Biblio Chat

Accede al chat y comparte

la necesidad de información

Servicios

Accedes y completa el formulario

con la información solicitada. 

 Recibirás la respuesta a tu

dirección de correo institucional.

lunes a viernes 8:00 am - 8:00pm

domingos y días feriados 4:00 - 8:00

¡COMP AR T E  L A  I NF OR MACI ÓN!

 

E ST AMOS P AR A SE R VI R T E  E N  L A  

B I B L I OT E CA VÍ CT OR  M P ONS 

UP R   CAYE Y

B I B L I O   CHAT  

SI NCR ÓNI CO

 

P R E GÚNT AL E  AL  B I B L I OT E CAR I O

ASI NCR ÓNI CO

Referencia virtual

U n i v e r s i d a d  d e  P u e r t o  R i c o  e n  C a y e y

B i b l i o t e c a  V í c t o r  M  P o n s

P r e par ado  po r  Mar gar i t a  De l gado - R o dr í gu e z  M. E d. ,  MI S

B i b l i o t e c ar i a  E n c ar gada Ho r ar i o  E x t e n di do

                                                                             e n e r o  2 02 1
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•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.   



CALENDARIO DE FECHAS LÍMITES Y REUNIONES 
DE LA JUNTA DE REVISIÓN INSTITUCIONAL (IRB)

FECHA LÍMITE DE ENTREGA

DE DOCUMENTOS

FECHA DE REUNIÓN

martes 16 de febrero de 2021 Se programará  de ser necesario

martes 16 de marzo de 2021 Se programará  de ser necesario

martes 13 de abril de 2021 Se programará  de ser necesario

Martes 11 de mayo de 2021 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.





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
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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

W
EB

IN
AR

S

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
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

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

W
EB

IN
AR

S

EPIDEMIOLOGÍA DE 
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL EN PUERTO RICO

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. Maytee Cruz

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-2020-3988



INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 
W
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ÉTICA
¡Libre de costo!

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

“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 | instituto.investigacion@upr.edu

http://bit.ly/webinarsupr-ipert

Webinars disponibles sobre el tema de ética en la investigación:

Ética en la investigación:  estudio de casos en investigaciones 
clínicas y sociales (Dra. Nancy Romero-Daza)

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

Además:
El programa UPR-IPERT cuenta con 16 webinars (de aproximadamente una hora 
cada uno) y cinco certificaciones (de aproximadamente seis horas cada una) sobre 
distintos temas de investigación en salud. Los pueden acceder a través del portal 
de CienciaPR en la sección de UPR-IPERT.  

Para accederlos, debe seguir estos pasos:
1. Inscribirse en UPR-IPERT: https://www.cienciapr.org/es/upr-ipert
2. Iniciar sesión.
3. Buscar los títulos bajo la sección de Webinars.
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Lcda. Kiara De Jesús Colón

    TÍTULO IX  TE INFORMA 
¿Qué es Violencia Doméstica? 

La violencia doméstica es un patrón de comportamiento 
en el cual la pareja o ex pareja utiliza la violencia física y/o 
sexual, la coacción, las amenazas, la intimidación, el aisla-
miento, el abuso emocional o económico para controlar a 
su pareja o ex pareja. 

No existen “víctimas típicas”, cualquier persona puede ser 
víctima de violencia doméstica.  

Oficina de Título IX UPRC 

787-738-2161, exts. 2124,  2125 
 tituloix.cayey@upr.edu 
https://www.cayey.upr.edu/titulo-ix/ 

La violencia doméstica es una de las expresiones 
más frecuentes de la violencia de género. 
Aunque la situación tiene un efecto adverso en 
todas las personas, las mujeres son las más 
afectadas por esta violencia intrafamiliar.  

Durante el año 2020, se reportaron alrededor de 
6,170 incidentes de violencia doméstica en Puer-
to Rico.  

El pasado 25 de enero de 2021, el Gobernador 
de Puerto Rico,  mediante orden ejecutiva decre-
tó un Estado de Emergencia, como consecuencia 
del aumento de casos de violencia de género en 
la isla. 

La violencia doméstica es una 
de las situaciones que se 
atienden bajo la ley federal 
de Título IX.   



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