
 
 

  
 

 
 
 

    
  

 

PROCURADOR ESTUDIANTIL AVISO DE TU OFICIAL DE 
TE INFORMA ACCIÓN AFIRMATIVA 

Si tienes problemas con los servicios académicos Si te sientes discriminado(a) en tu empleo por 
y administrativos que te ofrece nuestra institución, razón de género, raza, nacionalidad, religión, 
visita nuestra oficina. ES TU DERECHO. Podemos o por tu condición de joven, veterano(a) o de 
orientarte y ayudarte. Estamos en oficina 113 de persona con impedimento, solicita ayuda a tu 
Rectoría.  Extensión 2202 Oficial de Acción Afirmativa, Lcda. Kiara De Jesús 
Horario: lunes a jueves 8:00 a. m. a 12:00 m Colón (oficina #115 ubicada en el edificio de 
y de 2:00 a 4:30 p. m. Rectoría). 
viernes 8:00 a. m. a 4:30 p. m. Horario: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. 
Profesor: Efraín Colón Rivera 

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 

28 de febrero al 11 de marzo de 2022
 

mailto:cartelera.cayey@upr.edu
mailto:cartelera.cayey@upr.edu








 

 

  

  

   

    

     

 

SIMPOSIO DOCENTE DE

INVESTIGACIÓN, CREACIÓN

ARTÍSTICA � SERVICIO

COMUNITARIO

Profesores interesados

en part ic ipar , favor

acceder al s iguiente

enlace, antes del

4 de marzo de 2022:

v i e r n e s , 1 8 d e m a r z o d e 2 0 2 2

https://bit . ly/inscr ipcion-

s imposio-docente-2022

Presencial





 
 

  
 

  

     
              

  

    
 

     
  
  

  
  

 
 

  

      

    

  
     
    

   
 

   

   
   

 
    

  
 

 
   

 
  

   

    

   
   

 
  

 
 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY
 
EDIFICIO DE INFORMÁTICA
 

Centro de Apoyo al Estudiante Título V
 
CAETV
 

Comunicado Oficial CAETV Presencial y Virtual UPR Cayey 

Tutorías y Mentorías CAETV Febrero a Mayo 2022 

Saludos cordiales, apreciada comunidad de aprendizaje virtual y presencial UPR Cayey: 

Invitamos a todos los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Cayey a participar de 
nuestras tutorías y mentorías presenciales y en línea durante el segundo semestre académico 2022. 
Nuestro propósito principal es proveerle al alumnado salas de estudio presencial y espacios 
virtuales para la construcción de su conocimiento en Precálculo, Cálculo, Precálculo con 
Experimento, Matemáticas, Química, Biología, Ciencias Naturales, Administración de Empresas, 
Ciencias Sociales, español e inglés. 

El centro de los 25 estudiantes tutores y mentores ofrece todos sus servicios gratuitos de lunes a 
jueves de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. y los viernes de 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. 
Nuestras 14 salas de estudio están disponibles para todo el alumnado del Recinto de Cayey durante 
estos horarios para estudiar sin tutores ni mentores, siempre y cuando estas estén libres. 

Los tutores y mentores “online” y presenciales del Centro de Apoyo al Estudiante (CAE) son 
educadores profesionales dinámicos, motivadores y agentes de cambio con esta recién estrenada 
modalidad de enseñanza en línea y presencial de la UPR Cayey. Nuestro “staff” busca expandir 
los horizontes de la educación a otros escenarios didácticos más allá del salón de clases tradicional. 
Contamos con la participación de todo el estudiantado del Recinto en los ofrecimientos académicos 
de tutorías y mentorías de nuestro excelente e innovador proyecto de educación y consejería a 
distancia y presencial. 

Conecten con los estudiantes tutores y mentores del CAE Título Cinco, 

Dr. José Augusto Estrada González 
Coordinador CAE Presencial y Virtual 
Edificio de Informática 
UPR Cayey 
Teléfono (787) 738-2161 ext. 2405 

205 Ave. Antonio R. Barceló – Cayey, PR  00736 -9997
 
Teléfono Cuadro (787) 738-2161 Ext., 2405, 2583 - Fax (787) 263-2760
 

Correo-e cae.cayey@gmail.com
 

Universidad de Puerto Rico en Cayey /  Edificio de Informática 

mailto:cae.cayey@gmail.com




 
  

  
  

     
   
   

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

  
  

 
 
 

   
  

  
  

  
 

  
 

   
  

 
 

 

 
 

 
 

  

     
              

  

    
 

     
 

   
 

 
    

 
      

 
  

 
 
  

 
 

  
 

   
  

 
 

  
 

 
    

   
  

 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY 
EDIFICIO DE INFORMÁTICA 

Centro de Apoyo al Estudiante Título V 
CAETV 

Horario Tutores/Mentores Presenciales Virtuales CAETV 

Tutorías y mentorías de las ciencias naturales, matemáticas, 
contabilidad, psicología, español e inglés 

SEGUNDO SEMESTRE FEBRERO A MAYO 2022 

TUTORES 

1. Carolina Guerrero Rivera 
Introducción a las Matemáticas 2 

Sala de Tutorías 12 
Martes y Jueves
 

12:00pm - 2:00pm presencial
 
Viernes
 

12:00pm - 2:00 pm virtual
 
3:00pm - 5:00pm virtual
 

carolina.guerrero1@upr.edu 

2. Yaziel I. Rivera Rodríguez 
Álgebra 

Sala de Tutorías 17A 
Lunes 11:30am - 1:20pm y 3:00pm - 4:00 pm presencial
 

Miércoles 3:00pm - 4:00pm presencial
 
Viernes 2:00pm - 6:00pm virtual
 

yaziel.rivera@upr.edu 

205 Ave. Antonio R. Barceló – Cayey, PR  00736 -9997
 
Teléfono Cuadro (787) 738-2161 Ext., 2405, 2583 - Fax (787) 263-2760
 

Correo-e cae.cayey@gmail.com
 

Universidad de Puerto Rico en Cayey /  Edificio de Informática 

3. Eduardo R. Rosario Díaz 
Precálculo 1 

Sala de Tutorías 16 
Lunes y Miércoles 1:00pm - 3:00pm presencial
 

Jueves 11:00am - 1:00pm virtual
 
Viernes 10:00am - 12:00pm virtual
 
eduardo.rosario7@upr.edu 

4. Marelys M. Sáez Cabrera 
Precálculo 2 

Sala de Tutorías 16 
Martes 


11:00am -12:00pm presencial
 
1:00pm - 3:00pm presencial
 

Jueves 5:00pm - 6:00pm presencial 

Lunes y Miércoles 9:00am - 11:00am virtual
 

marelys.saez@upr.edu 

5. Gabriela B. Gómez Dopazo 
Precálculo 2 

Sala de Tutorías 7 B 
Lunes y Martes 


1:30pm - 3:00pm presencial
 
Jueves
 

2:00pm - 3:00pm presencial
 
Lunes y Martes
 

8:00am - 9:00am virtual
 
5:30 pm - 9:30am virtual
 

gabriela.gomez4@upr.edu 

mailto:gabriela.gomez4@upr.edu
mailto:marelys.saez@upr.edu
mailto:eduardo.rosario7@upr.edu
mailto:cae.cayey@gmail.com
mailto:yaziel.rivera@upr.edu
mailto:carolina.guerrero1@upr.edu


 
 

 
 

  

     
              

  

    
 

  
 
 

  
   

 
  

   
    

 
 
 

 
 
 

    
 

   
 

 
 

  
  

  
 

    
  

  
  

 

    
 
 

  
   

 
 

  
 

 
 

   
  
 

   
  

  
 

 
 
 

 
 

  
    

   
 

 
 
 

 
 

  
   

   
 

 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY
 
EDIFICIO DE INFORMÁTICA
 

Centro de Apoyo al Estudiante Título V
 
CAETV
 

6. Belmalis Cartagena López 
Química General 1 
Sala de Tutorías 16 
Lunes y Miércoles 


3:00pm - 4:00pm presencial
 
Sala de Tutorías 5A 

Martes 1:00pm - 3:00pm presencial
 
Jueves 1:30pm - 3:00pm virtual
 

Viernes 9:00am - 11:30am virtual
 
belmalis.cartagena@upr.edu 

7. Alondra López Colón 
Química General 2 
Salón de Tutorías 1 

Martes y Jueves 1:30 pm - 3:30 pm presencial 
Salón de Tutorías 1 

Lunes y Miércoles 4:30 pm - 6:30 pm virtual 
alondra.lopez3@upr.edu 

8. Melvin Arroyo Flores 
Química Orgánica 2 
Salón de Tutorías 2 

Martes
 
12:00pm - 4:00pm presencial
 

Jueves
 
12:00pm - 4:00pm virtual
 
melvin.arroyo@upr.edu 

205 Ave. Antonio R. Barceló – Cayey, PR  00736 -9997
 
Teléfono Cuadro (787) 738-2161 Ext., 2405, 2583 - Fax (787) 263-2760
 

Correo-e cae.cayey@gmail.com
 

Universidad de Puerto Rico en Cayey /  Edificio de Informática 

9, Javier San Antonio Vázquez 
Biología General 2 
Sala de Tutorías 12 
Lunes y Miércoles 


3:30pm - 5:30pm presencial
 
Martes y Jueves 


5:30pm -7:30pm virtual
 
javier.sanantonio@upr.edu 

10. Jeniffer Rosario Lind 
Contabilidad Básica 
Salón de Tutorías 2 

Martes y Jueves 8:45am - 10:30am presencial
 
Lunes 6:00pm - 8:00pm virtual
 

Miércoles 6:00pm a 7:00pm virtual
 
jeniffer.rosario2@upr.edu 

11. Yariana M. López Bracete 
Psicología 

Sala de Tutorías 17 B 
Lunes y Miércoles 1:30pm - 3:30pm presencial
 

Martes y Jueves 4:30pm - 6:30pm virtual
 
yariana.lopez@upr.edu 

12. Omaris Rosario Luquis 
Inglés Básico 2 

Sala de Tutorías 17 B 
Martes y Jueves 12:00pm - 2:00pm presencial
 

Viernes 11:00pm - 3:00pm virtual
 
omaris.rosario@upr.edu 

mailto:omaris.rosario@upr.edu
mailto:yariana.lopez@upr.edu
mailto:jeniffer.rosario2@upr.edu
mailto:javier.sanantonio@upr.edu
mailto:cae.cayey@gmail.com
mailto:melvin.arroyo@upr.edu
mailto:alondra.lopez3@upr.edu
mailto:belmalis.cartagena@upr.edu


 
 
 

  
 

  
   

  
  

 
  

  
 

 
 
 

 
    

 
   

 
    
   

 
 
 
 
 

 
    

  
  

  
 

 
 
 

 
 

 
 

  

     
              

  

    
 

 
 

  
 

   
 

  
 

  
 

  
  

  
 

  
     

 
     

 
     

 
 
 
 

 
 

  
 

    
 

  
 

   
 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY
 
EDIFICIO DE INFORMÁTICA
 

Centro de Apoyo al Estudiante Título V
 
CAETV
 

13. Adriana M. Rodríguez Vázquez 
Inglés Básico 2 

Salón de Tutorías 2 
Lunes 


1:00 pm - 5:00 pm presencial
 
Jueves 


3:00 pm - 7:00 pm virtual

2. 

adriana.rodriguez45@upr.edu 

MENTORES 
14. Coralys M. Rodríguez González 

Mentora Administración de Empresas 
Sala de Mentorías 18 

Lunes y Miércoles
 
12:00pm - 2:00pm presencial
 

Martes y Jueves 

8:00am - 9:00am virtual
 

Viernes 

9:00am - 10:00am virtual
 

coralys.rodriguez9@upr.edu 

15. Gabriela M. Reyes Ñeco 
Mentora Administración de Empresas 

Sala de Mentorías 18 
Martes
 

1:00pm - 3:00pm y 4:00pm - 5:00pm presencial
 
Jueves 


4:00pm - 5:00pm presencial
 
viernes 


1:00pm - 4:00pm virtual
 
gabriela.reyes7@upr.edu 

205 Ave. Antonio R. Barceló – Cayey, PR  00736 -9997
 
Teléfono Cuadro (787) 738-2161 Ext., 2405, 2583 - Fax (787) 263-2760
 

Correo-e cae.cayey@gmail.com
 

Universidad de Puerto Rico en Cayey /  Edificio de Informática 

16. Grace M. Lebrón Cordero 
Mentora Ciencias Sociales 

Sala de Mentorías 15 
Lunes y Miércoles 2:00pm - 3:00pm presencial
 
Martes y Jueves 9:00am - 10:00am presencial 


3:00pm - 4:00pm virtual 

Sábado
 

3:00pm - 4:00pm Virtual
 
grace.lebron@upr.edu 

17. Ricardo M. Cruz Sánchez 
Mentor Biología y Programa General de Ciencias Naturales 

Sala de Mentorías 15 
Lunes 11:30am - 1:30pm presencial 

Sala de Mentorías 18 
Martes de 7:30am - 10:30am presencial
 

Jueves 4:00pm - 6:00pm virtual
 
ricardo.cruz18@upr.edu 

18. Israel Hernández Rivera 
Mentor Biología y Programa General de Ciencias Naturales 

Sala de Mentorías 18 
Martes y Jueves 12:00pm - 1:30pm presencial
 
Lunes y Miércoles 3:00pm - 5:00pm virtual
 

israel.hernandez7@upr.edu 

mailto:israel.hernandez7@upr.edu
mailto:ricardo.cruz18@upr.edu
mailto:grace.lebron@upr.edu
mailto:cae.cayey@gmail.com
mailto:gabriela.reyes7@upr.edu
mailto:coralys.rodriguez9@upr.edu
mailto:adriana.rodriguez45@upr.edu


 
 

 
 

  

     
              

  

    
 

 
 

 
   

  
  

 
 

  
    

 
 

    
 

 
  

 
 

 
  

 
  

  
  

  
   

  
   

  
   

   

  
 

  
 

   
 

 
   

 
  

  
 

 
 
 

 
  

 

 
    

 
 
 

 
   

   
  

    
 
 

 
 

  

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY
 
EDIFICIO DE INFORMÁTICA
 

Centro de Apoyo al Estudiante Título V
 
CAETV
 

19. Jonathan I. Aguirre Santiago 
Mentor Química, Matemáticas, Biología 

Sala de Mentorías 18 
Lunes, Martes y Jueves 10:00am - 12:00pm presencial
 

Viernes 12:00pm - 3:00pm virtual
 
jonathan.aguirre@upr.edu 

20. Gabriela N. Vázquez Morales 
Mentora Biología y Programa General de Ciencias Naturales 

Sala de Mentorías 15 
Lunes 


12:30pm - 2:30pm presencial
 
Sala de Mentorías 18 

Jueves 

7:30am - 10:30am presencial
 

Viernes 

4:00pm a 6:00pm virtual 


gabriela.vazquez11@upr.edu 

21. Natalia S. Torres Rivera 
Mentora Psicología 
Sala de Mentorías15 

Martes y Jueves
 
1:00pm - 3:00pm presencial 


Miércoles
 
5:00pm - 6:00pm virtual 


Viernes 

12:00pm - 2:00pm virtual
 

natalia.torres39@upr.edu 
205 Ave. Antonio R. Barceló – Cayey, PR  00736 -9997
 

Teléfono Cuadro (787) 738-2161 Ext., 2405, 2583 - Fax (787) 263-2760
 
Correo-e cae.cayey@gmail.com
 

Universidad de Puerto Rico en Cayey /  Edificio de Informática 

22. Laura I. Rabelo Bigio 
Mentora Biología 

Sala de Tutorías 17 B 
Lunes 


10:30am - 12:30pm presencial
 
Sala de Mentorías 15 

Miércoles 

10:30am - 12:30pm presencial
 

Lunes y Miércoles 

1:00pm - 2:30pm virtual 

laura.rabelo@upr.edu 

Horario Tutores/Mentores Presenciales Virtuales CAETV 

Tutorías y mentorías de las ciencias naturales, matemáticas, 
contabilidad, psicología, español e inglés 

SEGUNDO SEMESTRE FEBRERO A MAYO 2022 

El centro de los estudiantes tutores y mentores ofrece todos sus servicios gratuitos 

de lunes a jueves de 8:00 am a 7:00 pm y los viernes de 8:00 de la mañana 

hasta las 5:00 de la tarde. Nuestras 14 salas de estudio están disponibles
 
para todo el alumnado del Recinto de Cayey durante estos horarios para 


estudiar sin tutores ni mentores, siempre y cuando estas estén libres.
 

“Los tutores y mentores son diamantes que 
resplandecen con la luz del conocimiento”.  JAE 

mailto:laura.rabelo@upr.edu
mailto:cae.cayey@gmail.com
mailto:natalia.torres39@upr.edu
mailto:gabriela.vazquez11@upr.edu
mailto:jonathan.aguirre@upr.edu










                                                                                                                                           
 

 

PO BOX 372230, Clayey, Puerto Rico 00737-2230 
Tel.(787)738-2161, ext. 2755 gladys.laboy@upr.edu 
Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/V/I 

1 de febrero de 2022 
 
EMPLEADOS UPR EN CAYEY 

 

Dra. Gladys M. Laboy García                                                                                                         
Coordinadora Programa PAE 
 

SERVICIOS DEL PROGRAMA DE AYUDA AL EMPLEADO/A 
 

La función del PAE es ofrecer ayuda profesional tanto a los empleados y las empleadas del 
Recinto de Cayey como a sus familiares inmediatos.  
Reconociendo la importancia y necesidad atender nuestra salud emocional. Les invito a 
continuar recibiendo los servicios del Programa de Ayuda al Empleado/a, para poder 
brindarles el apoyo emocional necesario y/o canalizar el contacto con otras fuentes de 
apoyo externo de acuerdo a sus necesidades. 
Los servicios se continúan ofreciendo de manera presencial y/o mediante conexión 
telefónica o virtual, privada y segura: 

 

LUNES Y MARTES: 8:30AM - 4:30PM 

MIÉRCOLES: 8:30AM - 1:30PM 

Para citas puede llamar a la extensión 2755, escribir al email gladys.laboy@upr.edu o pasar 
personalmente por nuestra oficina 213 ubicada en el Edificio Carlos Iñiguez. 
La participación en el PAE es voluntaria y confidencial. 
 

Línea PAS  1-800-981-0023     



•Facturación a Planes Médicos
Sábados, 8:00 a. m. - 3:00 p. m. 

•Lenguaje de Señas Básico
Sábados, 8:00 a. m. - 12:00 m.

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

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

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

Contabilidad Computarizada (Sage 50)
Sábados, 8:00 a. m. - 12:00 m.

•Inglés Conversacional
Martes y Jueves, 5:00 p. m. - 7:00 p. m.

•Microsoft Word 2016 Básico 
Sábados, 8:00 a. m. - 12:00 m.

Biotecnología
Sábados, 8:00 a. m. - 5:00 p. m.

 
CURSOS CORTOS 

Y CERTIFICACIONES
SEGUNDO SEMESTRE 

2021-2022

Para más información:
787.738.2161, ext. 2067, 2031 o 787.738.4445

Correo electrónico: decep.cayey@upr.edu



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
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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 15 de febrero de 2022 martes 1 de marzo de 2022

martes 15 de marzo de 2022 jueves 31 de marzo de 2022

martes 19 de abril de 2022 martes 3 de mayo de 2022

Jueves  19 de mayo de 2022 martes 31 de mayo de 2022

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
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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
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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
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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
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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
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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)
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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
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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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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
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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.

INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

Serie de módulos en línea en torno al tema de el impacto 
económico de los desastres naturales y la pandemia en 
Puerto Rico.  Los módulos en la serie son:

• Herramientas y estrategias para la lectura crítica de 
artículos científicos e informes sobre el impacto 
económico de los desastres naturales y la pandemia en 
Puerto Rico

• Métodos de recopilación de datos sobre el impacto 
económico de los desastres naturales y la pandemia en 
Puerto Rico
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S

EL IMPACTO ECONÓMICO DE 
LOS DESASTRES NATURALES Y 

LA PANDEMIA 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
instituto.investigacion@upr.edu

Dr. José Caraballo Cueto

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.”
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Serie de módulos en línea en torno al tema de la función 
del sulfuro de hidrógeno en las enfermedades 
neurodegenerativas. Los módulos en la serie son:

• Herramientas y estrategias para la lectura crítica de 
artículos científicos sobre la función del sulfuro de 
hidrógeno en las enfermedades neurodegenerativas

• Metodologías para el estudio sobre la función del 
sulfuro de hidrógeno en las enfermedades 
neurodegenerativas
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S

LA FUNCIÓN DEL SULFURO DE 
HIDRÓGENO EN LAS ENFERMEDADES 

NEURODEGENERATIVAS

http://bit.ly/webinarsupr-ipert

¡Libre de costo!
Regístrate en UPR-IPERT:  http://bit.ly/upripert
Información adicional:   
787-738-2161, ext. 2615
instituto.investigacion@upr.edu

Dra. Ruth Pietri

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.”
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Serie de módulos en línea en torno al tema de mediciones 
de mitigación del SARS-CoV2 utilizando un modelo 
epidemiológico. Los módulos en la serie son:

Herramientas y estrategias para la lectura crítica de 
artículos científicos e informes sobre mediciones de 
mitigación del SARS-CoV2 utilizando un modelo 
epidemiológico
Metodologías para el estudio sobre mediciones de 
mitigación del SARS-CoV2 utilizando un modelo 
epidemiológico 
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MEDICIONES DE MITIGACIÓN 
DEL SARS-CoV-2 UTILIZANDO 

UN MODELO EPIDEMIOLÓGICO

http://bit.ly/webinarsupr-ipert

¡Libre de costo!
Regístrate en UPR-IPERT:  http://bit.ly/upripert
Información adicional:   
787-738-2161, ext. 2615
instituto.investigacion@upr.edu

Dra. Mayteé Cruz-Aponte

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.”
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CERTIFICACIÓN
RESILIENCIA Y BÚSQUEDA DE 

AYUDA POR Y PARA EL 
ADULTO MAYOR

DESTREZAS DE INVESTIGACIÓN EN 

Esta es una serie de seis módulos para obtener la certificación en
destrezas de investigación en torno al tema RESILIENCIA Y BÚSQUEDA
DE AYUDA POR Y PARA EL ADULTO MAYOR, el cual incluye análisis
lingüísticos de entrevistas etnográficas y análisis de redes sociales.
Cada módulo dura aproximadamente una hora. Los módulos en la
serie son:

• Lectura crítica de artículos científicos 
• Desastres “naturales”:  ¿Un tema para la bioética?
• Metodología y recopilación de datos
• Análisis de datos
• Determinantes sociales de la salud para reducir 

inequidades en salud
• Comunicación a audiencia no académica

“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.”

¡ L I BRE  DE  COSTO!

Dra. Patria López de Victoria

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

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



Su
m
in
ist
ra
do

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/	



  

  
  
  

SSEERRVVIICCIIOOSS  OOffiicciinnaa  ddee  RReeccaauuddaacciioonneess    
DDEEBBEE  SSOOLLIICCIITTAARR  UUNN  TTUURRNNOO  PPAARRAA    
SSEERR  AATTEENNDDIIDDOO  VVIIAA  TTEELLEEFFÓÓNNIICCAA    

  

11.. Solicite un TTUURRNNOO en nuestra página: www.cayey.upr.edu 

22..  

33..  
44.. Complete la información requerida y seleccione RREECCAAUUDDAACCIIOONNEESS   

**SSoolloo  ppooddrráá  ssoolliicciittaarr  ttuurrnnoo  eennttrree  llaass    
88::0000  aamm  yy  llaass  33::3300  ppmm  ddee  lluunneess  aa  vviieerrnneess..**  

  

EESSTTAAMMOOSS  EENN  PPRROOCCEESSOO  DDEE  AACCTTIIVVAARR  EELL  SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  
CCIITTAA  PPRREESSEENNCCIIAALL..  UUNNAA  VVEEZZ  EESSTTÉÉ  LLIISSTTOO  
CCOOMMUUNNIICCAARREEMMOOSS  EELL  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  

 

  
rreeccaauuddaacciioonneess..ccaayyeeyy@@uupprr..eedduu  


	Structure Bookmarks
	Figure
	Figure
	PROCURADOR ESTUDIANTIL AVISO DE TU OFICIAL DE 
	TE INFORMA 
	TE INFORMA 
	ACCIÓN AFIRMATIVA 
	Si tienes problemas con los servicios académicos 
	Si te sientes discriminado(a) en tu empleo por 
	y administrativos que te ofrece nuestra institución, 
	razón de género, raza, nacionalidad, religión, 
	visita nuestra oficina. ES TU DERECHO. Podemos 
	o por tu condición de joven, veterano(a) o de 
	orientarte y ayudarte. Estamos en oficina 113 de 
	persona con impedimento, solicita ayuda a tu 
	Rectoría. Extensión 2202 
	Oficial de Acción Afirmativa, Lcda. Kiara De Jesús 
	Horario: lunes a jueves 8:00 a. m. a 12:00 m 
	Colón (oficina #115 ubicada en el edificio de 
	y de 2:00 a 4:30 p. m. 
	Rectoría). 
	viernes 8:00 a. m. a 4:30 p. m. 
	Horario: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. 
	Profesor: Efraín Colón Rivera 
	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 
	NOTA 
	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: 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 
	cartelera.cayey@upr.edu 


	cartelera.cayey@upr.edu 
	cartelera.cayey@upr.edu 
	cartelera.cayey@upr.edu 
	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. 
	Gracias por su patrocinio. 
	Créditos: Sheila D. Dávila- Diseño y diagramación digital 


	28 de febrero al 11 de marzo de 2022. 
	28 de febrero al 11 de marzo de 2022. 
	Sect
	Figure

	Figure
	Figure
	Figure
	SIMPOSIO DOCENTE DEINVESTIGACIÓN,CREACIÓNARTÍSTICA  SERVICIOCOMUNITARIOProfesoresinteresadosenparticipar,favoraccederalsiguienteenlace,antesdel4demarzode2022:viernes,18demarzode2022https://bit.ly/inscripcion-simposio-docente-2022Presencial
	Figure
	UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY. EDIFICIO DE INFORMÁTICA. Centro de Apoyo al Estudiante Título V. CAETV. 
	UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY. EDIFICIO DE INFORMÁTICA. Centro de Apoyo al Estudiante Título V. CAETV. 
	Figure
	Comunicado Oficial CAETV Presencial y Virtual UPR Cayey 
	Comunicado Oficial CAETV Presencial y Virtual UPR Cayey 
	Tutorías y Mentorías CAETV Febrero a Mayo 2022 
	Saludos cordiales, apreciada comunidad de aprendizaje virtual y presencial UPR Cayey: 
	Invitamos a todos los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Cayey a participar de nuestras tutorías y mentorías presenciales y en línea durante el segundo semestre académico 2022. Nuestro propósito principal es proveerle al alumnado salas de estudio presencial y espacios virtuales para la construcción de su conocimiento en Precálculo, Cálculo, Precálculo con Experimento, Matemáticas, Química, Biología, Ciencias Naturales, Administración de Empresas, Ciencias Sociales, español e inglés. 
	El centro de los 25 estudiantes tutores y mentores ofrece todos sus servicios gratuitos de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. y los viernes de 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. Nuestras 14 salas de estudio están disponibles para todo el alumnado del Recinto de Cayey durante estos horarios para estudiar sin tutores ni mentores, siempre y cuando estas estén libres. 
	Los tutores y mentores “online” y presenciales del Centro de Apoyo al Estudiante (CAE) son 
	educadores profesionales dinámicos, motivadores y agentes de cambio con esta recién estrenada 
	modalidad de enseñanza en línea y presencial de la UPR Cayey. Nuestro “staff” busca expandir 
	los horizontes de la educación a otros escenarios didácticos más allá del salón de clases tradicional. Contamos con la participación de todo el estudiantado del Recinto en los ofrecimientos académicos de tutorías y mentorías de nuestro excelente e innovador proyecto de educación y consejería a distancia y presencial. 
	Conecten con los estudiantes tutores y mentores del CAE Título Cinco, 
	Dr. José Augusto Estrada González Coordinador CAE Presencial y Virtual Edificio de Informática UPR Cayey Teléfono (787) 738-2161 ext. 2405 
	Figure
	205 Ave. Antonio R. Barceló – Cayey, PR  00736 -9997. Teléfono Cuadro (787) 738-2161 Ext., 2405, 2583 -Fax (787) 263-2760. Correo-e 
	205 Ave. Antonio R. Barceló – Cayey, PR  00736 -9997. Teléfono Cuadro (787) 738-2161 Ext., 2405, 2583 -Fax (787) 263-2760. Correo-e 
	cae.cayey@gmail.com. 
	cae.cayey@gmail.com. 


	Universidad de Puerto Rico en Cayey /  Edificio de Informática 

	Figure
	Figure
	Figure
	UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY EDIFICIO DE INFORMÁTICA Centro de Apoyo al Estudiante Título V CAETV 
	UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY EDIFICIO DE INFORMÁTICA Centro de Apoyo al Estudiante Título V CAETV 



	Horario Tutores/Mentores Presenciales Virtuales CAETV 
	Horario Tutores/Mentores Presenciales Virtuales CAETV 
	Tutorías y mentorías de las ciencias naturales, matemáticas, contabilidad, psicología, español e inglés 
	Figure
	SEGUNDO SEMESTRE FEBRERO A MAYO 2022 
	SEGUNDO SEMESTRE FEBRERO A MAYO 2022 

	Figure

	TUTORES 
	TUTORES 
	TUTORES 

	Figure
	1. Carolina Guerrero Rivera 
	1. Carolina Guerrero Rivera 
	Introducción a las Matemáticas 2 
	Sala de Tutorías 12 
	Martes y Jueves. 12:00pm -2:00pm presencial. Viernes. 12:00pm -2:00 pm virtual. 3:00pm -5:00pm virtual. 


	carolina.guerrero1@upr.edu 
	carolina.guerrero1@upr.edu 
	carolina.guerrero1@upr.edu 
	carolina.guerrero1@upr.edu 
	carolina.guerrero1@upr.edu 



	Figure
	2. Yaziel I. Rivera Rodríguez 
	2. Yaziel I. Rivera Rodríguez 
	Álgebra 
	Sala de Tutorías 17A 
	Lunes 11:30am -1:20pm y 3:00pm -4:00 pm presencial. Miércoles 3:00pm -4:00pm presencial. Viernes 2:00pm -6:00pm virtual. 


	yaziel.rivera@upr.edu 
	yaziel.rivera@upr.edu 
	yaziel.rivera@upr.edu 
	yaziel.rivera@upr.edu 
	yaziel.rivera@upr.edu 



	Figure
	205 Ave. Antonio R. Barceló – Cayey, PR  00736 -9997. Teléfono Cuadro (787) 738-2161 Ext., 2405, 2583 -Fax (787) 263-2760. Correo-e 
	205 Ave. Antonio R. Barceló – Cayey, PR  00736 -9997. Teléfono Cuadro (787) 738-2161 Ext., 2405, 2583 -Fax (787) 263-2760. Correo-e 
	cae.cayey@gmail.com. 
	cae.cayey@gmail.com. 


	Universidad de Puerto Rico en Cayey /  Edificio de Informática 

	Figure
	Figure
	Sect
	Figure

	3. Eduardo R. Rosario Díaz 
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	Figure
	4. Marelys M. Sáez Cabrera 
	Precálculo 2 
	Sala de Tutorías 16 
	Martes .11:00am -12:00pm presencial. 1:00pm -3:00pm presencial. Jueves 5:00pm -6:00pm presencial .Lunes y Miércoles 9:00am -11:00am virtual. 

	marelys.saez@upr.edu 
	marelys.saez@upr.edu 
	marelys.saez@upr.edu 
	marelys.saez@upr.edu 


	Figure
	5. Gabriela B. Gómez Dopazo 
	Precálculo 2 
	Sala de Tutorías 7 B 
	Lunes y Martes .1:30pm -3:00pm presencial. Jueves. 2:00pm -3:00pm presencial. Lunes y Martes. 8:00am -9:00am virtual. 5:30 pm -9:30am virtual. 

	gabriela.gomez4@upr.edu 
	gabriela.gomez4@upr.edu 
	gabriela.gomez4@upr.edu 
	gabriela.gomez4@upr.edu 


	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Sect
	Figure

	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Sect
	Figure

	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY. 
	UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY. 
	EDIFICIO DE INFORMÁTICA. Centro de Apoyo al Estudiante Título V. CAETV. 

	Figure
	6. Belmalis Cartagena López 
	6. Belmalis Cartagena López 
	Química General 1 
	Sala de Tutorías 16 
	Lunes y Miércoles .3:00pm -4:00pm presencial. 
	Sala de Tutorías 5A 
	Martes 1:00pm -3:00pm presencial. Jueves 1:30pm -3:00pm virtual. Viernes 9:00am -11:30am virtual. 

	belmalis.cartagena@upr.edu 
	belmalis.cartagena@upr.edu 
	belmalis.cartagena@upr.edu 
	belmalis.cartagena@upr.edu 
	belmalis.cartagena@upr.edu 
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	7. Alondra López Colón 
	7. Alondra López Colón 
	Química General 2 
	Salón de Tutorías 1 
	Martes y Jueves 1:30 pm -3:30 pm presencial 
	Salón de Tutorías 1 
	Lunes y Miércoles 4:30 pm -6:30 pm virtual 


	alondra.lopez3@upr.edu 
	alondra.lopez3@upr.edu 
	alondra.lopez3@upr.edu 
	alondra.lopez3@upr.edu 
	alondra.lopez3@upr.edu 


	8. Melvin Arroyo Flores 
	Química Orgánica 2 
	Salón de Tutorías 2 
	Martes. 12:00pm -4:00pm presencial. Jueves. 12:00pm -4:00pm virtual. 
	melvin.arroyo@upr.edu 
	melvin.arroyo@upr.edu 
	melvin.arroyo@upr.edu 
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	cae.cayey@gmail.com. 
	cae.cayey@gmail.com. 
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	Figure
	9, Javier San Antonio Vázquez 
	Biología General 2 
	Sala de Tutorías 12 
	Lunes y Miércoles .3:30pm -5:30pm presencial. Martes y Jueves .5:30pm -7:30pm virtual. 
	javier.sanantonio@upr.edu 
	javier.sanantonio@upr.edu 
	javier.sanantonio@upr.edu 
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	10. Jeniffer Rosario Lind 
	Contabilidad Básica 
	Salón de Tutorías 2 
	Martes y Jueves 8:45am -10:30am presencial. Lunes 6:00pm -8:00pm virtual. Miércoles 6:00pm a 7:00pm virtual. 


	jeniffer.rosario2@upr.edu 
	jeniffer.rosario2@upr.edu 
	jeniffer.rosario2@upr.edu 
	jeniffer.rosario2@upr.edu 
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	Figure
	11. Yariana M. López Bracete 
	Psicología 
	Sala de Tutorías 17 B 
	Lunes y Miércoles 1:30pm -3:30pm presencial. Martes y Jueves 4:30pm -6:30pm virtual. 

	yariana.lopez@upr.edu 
	yariana.lopez@upr.edu 
	yariana.lopez@upr.edu 
	yariana.lopez@upr.edu 
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	12. Omaris Rosario Luquis 
	Inglés Básico 2 
	Sala de Tutorías 17 B 
	Martes y Jueves 12:00pm -2:00pm presencial. Viernes 11:00pm -3:00pm virtual. 

	omaris.rosario@upr.edu 
	omaris.rosario@upr.edu 
	omaris.rosario@upr.edu 
	omaris.rosario@upr.edu 
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	UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY. 
	UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY. 
	EDIFICIO DE INFORMÁTICA. Centro de Apoyo al Estudiante Título V. CAETV. 
	13. Adriana M. Rodríguez Vázquez 
	Inglés Básico 2 
	Salón de Tutorías 2 
	Lunes .1:00 pm -5:00 pm presencial. Jueves .3:00 pm -7:00 pm virtual.
	2. 
	adriana.rodriguez45@upr.edu 
	adriana.rodriguez45@upr.edu 
	adriana.rodriguez45@upr.edu 
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	MENTORES 
	MENTORES 
	MENTORES 
	14. Coralys M. Rodríguez González 
	Mentora Administración de Empresas 
	Sala de Mentorías 18 
	Lunes y Miércoles. 12:00pm -2:00pm presencial. Martes y Jueves .8:00am -9:00am virtual. Viernes .9:00am -10:00am virtual. 


	coralys.rodriguez9@upr.edu 
	coralys.rodriguez9@upr.edu 
	coralys.rodriguez9@upr.edu 
	coralys.rodriguez9@upr.edu 
	coralys.rodriguez9@upr.edu 
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	15. Gabriela M. Reyes Ñeco 
	15. Gabriela M. Reyes Ñeco 
	Mentora Administración de Empresas 
	Sala de Mentorías 18 
	Martes. 1:00pm -3:00pm y 4:00pm -5:00pm presencial. Jueves .4:00pm -5:00pm presencial. viernes .1:00pm -4:00pm virtual. 


	gabriela.reyes7@upr.edu 
	gabriela.reyes7@upr.edu 
	gabriela.reyes7@upr.edu 
	gabriela.reyes7@upr.edu 
	gabriela.reyes7@upr.edu 
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	16. Grace M. Lebrón Cordero 
	Mentora Ciencias Sociales 
	Sala de Mentorías 15 
	Lunes y Miércoles 2:00pm -3:00pm presencial. Martes y Jueves 9:00am -10:00am presencial .3:00pm -4:00pm virtual .Sábado. 3:00pm -4:00pm Virtual. 

	grace.lebron@upr.edu 
	grace.lebron@upr.edu 
	grace.lebron@upr.edu 
	grace.lebron@upr.edu 
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	17. Ricardo M. Cruz Sánchez 
	Mentor Biología y Programa General de Ciencias Naturales 
	Sala de Mentorías 15 
	Lunes 11:30am -1:30pm presencial 
	Sala de Mentorías 18 
	Martes de 7:30am -10:30am presencial. Jueves 4:00pm -6:00pm virtual. 
	ricardo.cruz18@upr.edu 
	ricardo.cruz18@upr.edu 
	ricardo.cruz18@upr.edu 
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	Figure

	Figure
	Figure
	Figure
	18. Israel Hernández Rivera 
	Mentor Biología y Programa General de Ciencias Naturales 
	Sala de Mentorías 18 
	Martes y Jueves 12:00pm -1:30pm presencial. Lunes y Miércoles 3:00pm -5:00pm virtual. 

	israel.hernandez7@upr.edu 
	israel.hernandez7@upr.edu 
	israel.hernandez7@upr.edu 
	israel.hernandez7@upr.edu 
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	UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY. EDIFICIO DE INFORMÁTICA. Centro de Apoyo al Estudiante Título V. CAETV. 
	UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY. EDIFICIO DE INFORMÁTICA. Centro de Apoyo al Estudiante Título V. CAETV. 
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	19. Jonathan I. Aguirre Santiago 
	19. Jonathan I. Aguirre Santiago 
	Mentor Química, Matemáticas, Biología 
	Sala de Mentorías 18 
	Lunes, Martes y Jueves 10:00am -12:00pm presencial. Viernes 12:00pm -3:00pm virtual. 


	jonathan.aguirre@upr.edu 
	jonathan.aguirre@upr.edu 
	jonathan.aguirre@upr.edu 
	jonathan.aguirre@upr.edu 
	jonathan.aguirre@upr.edu 
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	20. Gabriela N. Vázquez Morales 
	20. Gabriela N. Vázquez Morales 

	Mentora Biología y Programa General de Ciencias Naturales 
	Sala de Mentorías 15 
	Sala de Mentorías 15 
	Lunes .12:30pm -2:30pm presencial. 
	Sala de Mentorías 18 
	Jueves .7:30am -10:30am presencial. Viernes .4:00pm a 6:00pm virtual .


	gabriela.vazquez11@upr.edu 
	gabriela.vazquez11@upr.edu 
	gabriela.vazquez11@upr.edu 
	gabriela.vazquez11@upr.edu 
	gabriela.vazquez11@upr.edu 


	21. Natalia S. Torres Rivera 
	Mentora Psicología 
	Sala de Mentorías15 
	Martes y Jueves. 1:00pm -3:00pm presencial .Miércoles. 5:00pm -6:00pm virtual .Viernes .12:00pm -2:00pm virtual. 
	natalia.torres39@upr.edu 
	natalia.torres39@upr.edu 
	natalia.torres39@upr.edu 


	205 Ave. Antonio R. Barceló – Cayey, PR  00736 -9997. Teléfono Cuadro (787) 738-2161 Ext., 2405, 2583 -Fax (787) 263-2760. Correo-e 
	cae.cayey@gmail.com. 
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	22. Laura I. Rabelo Bigio 
	Mentora Biología 
	Sala de Tutorías 17 B 
	Lunes .10:30am -12:30pm presencial. 
	Sala de Mentorías 15 
	Miércoles .10:30am -12:30pm presencial. Lunes y Miércoles .1:00pm -2:30pm virtual .
	laura.rabelo@upr.edu 
	laura.rabelo@upr.edu 
	laura.rabelo@upr.edu 
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	Horario Tutores/Mentores Presenciales Virtuales CAETV 
	Figure
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	Tutorías y mentorías de las ciencias naturales, matemáticas, contabilidad, psicología, español e inglés 
	SEGUNDO SEMESTRE FEBRERO A MAYO 2022 
	SEGUNDO SEMESTRE FEBRERO A MAYO 2022 
	Figure
	El centro de los estudiantes tutores y mentores ofrece todos sus servicios gratuitos .de lunes a jueves de 8:00 am a 7:00 pm y los viernes de 8:00 de la mañana .hasta las 5:00 de la tarde. Nuestras 14 salas de estudio están disponibles. para todo el alumnado del Recinto de Cayey durante estos horarios para .estudiar sin tutores ni mentores, siempre y cuando estas estén libres.. 
	Figure
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	“Los tutores y mentores son diamantes que resplandecen con la luz del conocimiento”.  JAE 
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