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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.

Unive

ad

Si te sientes discriminado(a) en tu empleo por
razón de género, raza, nacionalidad, religión,
o por tu condición de joven, veterano(a) o de
persona con impedimento, solicita ayuda a tu
Oficial de Acción Afirmativa (en la Oficina de
Recursos Humanos, en el 2do piso del Dec. de
Administración). Horario: jueves y viernes de 8:30
a.m. a 4:30 p.m.

sid

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 el tercer piso
del Decanato de Administración.
Tel. 787-263-3165. Horario: lunes a viernes de 8:00
a.m. a 4:30 p.m.

AVISO DE TU OFICIAL DE
ACCIÓN AFIRMATIVA
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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

25 de ene. al 5 de feb. de 2016

El rector de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, Dr. Mario Medina Cabán, el
decano de asuntos académicos, Dr. Raúl Castro y la directora de la Revista Cayey,
Dra. Heida Zambrana, tienen el honor de invitarles a la presentación de la

Revista Cayey 95-96,

Suministrado

que se celebrará el próximo martes, 26 de enero de 2016, a las 10:30 a. m., en la
Sala de Reuniones de la Biblioteca Víctor M. Pons Gil. La presentación estará a
cargo de la Dra. Margarita Ostolaza.

CONVOCATORIA DEL CuARTO CERTAMEN CARTAS DE AMOR 2016
1- Son elegibles para participar los estudiantes matriculados en la Universidad de Puerto Rico en Cayey
durante el año académico 2015-2016.
2- La carta de amor debe escribirse en prosa y en español.
3- Se podrá presentar un máximo de dos obras por participante.
4- Se fija el día jueves, 28 de enero de 2016, a las 4:00 p. m. , como fecha y hora límites de recepción de
los trabajos.
5- Los textos sometidos serán originales e inéditos. No se admitirán obras premiadas en otros certámenes o
previamente publicadas en cualquier forma impresa o en la Internet.
6- Las cartas deben tratar el tema del amor en cualquiera de sus vertientes, desde el amor de pareja,
pasando por el familiar, hasta el de amistad. Esto incluye el amor correspondido y el desamor.
7- Un jurado integrado por escritores y cuyos nombres serán develados durante los actos de premiación,
evaluará las obras. Se otorgará un primer, segundo y tercer lugar, con los obsequios correspondientes.
El jurado puede declarar desiertos cualesquiera de los premios, así como otorgar menciones de honor.
Los autores premiados autorizan al Departamento de Estudios Hispánicos a publicar las obras ganadoras
sin recibir por ello remuneración adicional.
8- Las reglas para someter participación son las siguientes:
a. La carta debe tener una extensión mínima de una página, a espacio sencillo, tamaño 8 ½” x 11”,
impresa por una sola cara del papel, letra Times New Roman, tamaño 12 y los márgenes de una
pulgada en todos lados.
b. Los participantes someterán tres copias impresas de cada trabajo.
c. En la esquina superior derecha del texto –sin firma, nombre, ni señas que identifiquen al autor– se
escribirá un lema o pseudónimo del autor. No se aceptarán lemas o pseudónimos utilizados en
certámenes anteriores.
d. Los estudiantes prepararán un sobre de carta, en cuyo exterior solo se escribirá el lema o pseudónimo
del autor. Dentro de este incluirán una hoja con la siguiente información: lema o pseudónimo,
título de las obras sometidas, nombre y apellidos del autor, número de estudiante de la UPR de Cayey,
dirección residencial, dirección postal, dirección de correo electrónico y número de teléfono del
autor. El sobre deberá estar sellado.
e. En un sobre manila, en cuyo exterior solo tendrá el lema o pseudónimo del autor (no escribirá su
nombre, iniciales, ni señas que lo identifiquen), los participantes incluirán las tres copias impresas
de cada obra y el sobre de carta sellado descrito arriba. El sobre manila debe estar sellado.
9- Los participantes depositarán el sobre manila en la urna localizada en la oficina del Departamento de
Estudios Hispánicos o la enviarán por correo postal a: Certamen de Cartas de Amor, Universidad de
Puerto Rico en Cayey, Departamento de Estudios Hispánicos, PO Box 372230, Cayey, PR 00737-2230.
10- La decisión del jurado se dará a conocer en la ceremonia de premiación el jueves, 11 de febrero
de 2016 a las 10:30 a. m., en la Plaza de las Artes, segundo piso del edificio Morales Carrión, entre los
departamentos de Inglés y Humanidades. Los estudiantes escogidos como finalistas leerán sus cartas
ante el público.
11- Los trabajos no se devolverán y se destruirán a los diez días del fallo del jurado.
12- La presentación de trabajos a este cuarto Certamen de Cartas de Amor implica la total aceptación
por los participantes de las presentes bases, así como del fallo del jurado, que será inapelable.
Para más información acceda a http://bit.ly/CartasdeAmor4.
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HORARIO OFICIAL DE LOS TUTORES DEL CAE

HORARIO OFICIAL DE LOS TUTORES DEL CAE

Tutorías de las Ciencias Naturales y de las Matemáticas
ENERO A MAYO 2016

Tutorías de las Ciencias Naturales y de las Matemáticas
ENERO A MAYO 2016

Nombre del
Tutor

Tutoría a
Ofrecer

Horario

Química
Analítica
Química
General
I y II
Cálculo I

miércoles
9:00 a.m. - 12:00 p.m.
jueves
10:30 a.m. - 12:30 p.m.

Nombre del
Tutor

Tutoría a
Ofrecer

Horario

Héctor E.
Delgado Díaz

Precálculo
I y II
Química
General
I y II

martes
4:30 p.m. - 6:30 p.m.
miércoles
10:00 a.m. - 1:00 p.m.

Nahyr López
Dauphin

Jean C.
González Espiet

Química
General
I y II
Química
Orgánica
I y II

miércoles
10:00 a.m. - 1:00 p.m.
jueves
10:30 a.m. - 12:30 p.m.

Carlos R.
Santiago Ortiz

Química
General
I y II
Física I y II

Nicolle A. Rosa
Mercado

Biología
General
I y II
Genética

martes
1:00 p.m. - 4:00 p.m.
jueves
1:00 p.m. - 3:00 p.m.

Crystal K. Colón
Ortiz
Génesis Castro
Meléndez

Precálculo
I y II

Robert Vélez
Peña

Química
Orgánica
I y II

martes y jueves
11:30 a.m. - 2:00 p.m.

Angélica
Rosario Santos

Cálculo I y II

martes y jueves
8:00 a.m. - 10:00 a.m.
miércoles
12:30 p.m. - 1 :30 p.m.

Mario A. Ochoa
Astor

Precálculo con
Experimento
I y II

miércoles
10:00 a.m. - 11:30 a.m.
viernes
1:00 p.m. - 4:30 p.m.

Alberto J.
Pedraza Torres

Cálculo I
Matemáticas

lunes y miércoles
8:00 a.m. - 12:00 p.m.

Apuntes

Itsamarie Pérez
Malavé

Teléfono CAE:
787 738-2161
ext. 2699
o 2030

Milton R.
Oquendo
Drowne

Cálculo I

Español
Básico
Inglés
Comercial
Inglés Básico

Apuntes

martes
2:00 p.m. - 5:00 p. m.
miércoles
11:30 a.m. - 1:30 p.m.
martes
12:30 p.m. - 2:30 p.m.
jueves
12:30 p.m. - 3:30 p.m.
lunes
11:00 a.m. - 1:00 p.m.
martes
2:00 p.m. - 5:00 p.m.
lunes
3:30 p.m. - 6:30 p.m.
martes
3:30 p.m. - 6:00 p.m.
viernes
9:30 a.m. - 12:00 p.m.

lunes y miércoles
1:00 p.m. - 3:00 p.m.
viernes
8:00 a.m. - 9:00 a.m.

Teléfono
CAE:
787 7382161
ext. 2699
o 2030

Si escribes poesía, teatro, cuentos u otros géneros literarios,
te invitamos a que participes del

Círculo Literario

Es la oportunidad de que otros escritores jóvenes
lean tu trabajo y lo comenten.

EstuDIantE
¿Quieres conocer tus derechos?
¿Dificultad con tus trámites universitarios ?
¿Problemas con la Institución?
Si tienes problemas con los servicios
académicos y administrativos
que te ofrece nuestra institución,
visita nuestra oficina.
Podemos orientarte y ayudarte.
ES TU DERECHO
Procuraduría Estudiantil

Oficina 313, Tercer Piso, Edif. de Administración (Carlos Íñiguez)
Tels. 787. 263. 3165 o extensiones 2350, 2335

A partir del 1º de septiembre, estaremos todos los martes a las 10:30 en el
MC 303. Moderador: Alejandro Carpio

Horario: L-V / 7:30 a.m. - 5:30 p.m.
Rolando Cid Vargas, Procurador Estudiantil
Madelline Díaz, Asistente Administrativo

No olvides solicitar o renovar tu Certificación de Acomodo
Razonable (CAR). Debes visitar para coordinar una cita al
CE.D.E. o llamar al (787) 738-2161 x 2023, 2537.
“Los servicios estarán sujetos a elegibilidad y basado en el impedimento. Se requiere documentación médica
para la planificación de los servicios. ”

Programa de Servicios a Estudiantes
con Impedimentos (PSEI)

H O R A R I O
GIMNASIO UPR-CAYEY*
Lunes a jueves
8:00 a. m. – 12:00 p. m.
1:00 p. m. – 7:00 p. m.
Viernes
8:00 a. m. – 12:00 p. m.

*Durante horas de clases se estará restringiendo
el acceso al gimnasio.
REGLAS BÁSICAS:
1.
2.
3.
4.

Presentar tarjeta de identificación.
Firmar la hoja de asistencia.
Usar ropa adecuada y traer toalla.
Mantener el área limpia y los equipos en orden.

*Cuando termines de utilizar el equipo favor de
ponerlos en el lugar correspondiente. *

