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El concepto de excelencia en su sentido más general es
definido como una cosa que está más alta y en lugar
preeminente respecto de otra. Viéndolo en detalle ¿cómo
definimos entonces la excelencia en el aspecto académico?
Hay quienes opinan que la excelencia académica es un
concepto multidimensional que puede deslindarse en tres
elementos principales: proceso, producto y meta.  

Para la Universidad de Puerto Rico en Bayamón la excelencia
es el objetivo y nuestra razón de ser.  

Un ciclo constante que constriñe la autoevaluación y la
búsqueda constante de reformar y mejorar.  Es el proceso de
acreditación lo que nos permite el auto conocimiento de las
fortalezas y debilidades de nuestra institución.  La Middle
States Commission on Higher Education es la entidad que
evalúa y acredita a universidades a base del cumplimiento de
determinados estándares de excelencia.  Nuestra institución
recibió la visita de la MSCHE del 20 al 23 de marzo y su
retroalimentación de nuestro desempeño académico y
estudiantil fue positivo. 

En UPRB Informa, edición de marzo, tendrán la oportunidad
de conocer algunos matices de nuestra actividad
universitaria que evidencia la excelencia de todos los
componentes de la UPRB.  Como establece Calveyra “A la
excelencia hay que ir y golpearle la puerta, es un trabajo de
todos los días.” Queremos agradecer a todos y todas porque
son nuestro corazón, son el día a día que conduce a la
excelencia.  A nuestros estudiantes, facultad, personal
administrativo y de mantenimiento; gracias, porque aun ante
los desafíos la comunidad vaquera ha conservado la
tenacidad y el empeño. 

Pronto conoceremos los informes de la MSCHE y confiamos
en que cumpliremos y sobrepasaremos los estándares de
excelencia que permitirán la reacreditación de la Universidad
de Puerto Rico en Bayamón; y así, continuaremos nuestro
proceso, caminaremos con la certeza de que nuestros
quehaceres rendirán su fruto y continuaremos procurando la
excelencia.  

http://www.facebook.com/uprbayamonoficial
http://www.uprb.edu/


Bayamón Pa'l Mundo

La Universidad de Puerto Rico en Bayamón es el tercer
recinto del sistema de la Universidad de Puerto Rico en
términos de cantidad de estudiantes. Según la
prestigiosa entidad norteamericana College Compare, la
UPRB está entre los primeros 10 recintos universitarios
en todos los estados y territorios de los estados unidos
en cuanto a sus programas de Biología, Ciencias de
Computadoras, Pedagogía y Administración de
Empresas. 

Sabias que.... 
La UPRB se encuentra estratégicamente en la Zona Industrial del
Municipio de Bayamón.   
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La UPRB logra satisfacer las necesidades de una
institución del Siglo 21. A través de nuestros
innovadores programas académicos, Los estudiantes
tienen a su disposición diferentes ofrecimientos que les
permitirán desempeñarse como los bachilleratos,
grados asociados y programas de traslado representan 
 oportunidades únicas que capacitan al alumnado para
servirle bien a su comunidad.

UPRB considera que su principal fortaleza son sus
estudiantes, quienes constantemente ganan premios en
todas las disciplinas – incluso a nivel internacional, lo
que contribuye al prestigio institucional.
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Accede a las actividades y fechas

importantes del mes de marzo en

nuestro Calendario Académico 

http://docs.uprb.edu/eventos/40-

2021-

2022Calendarioacad2dosem2021-

2022.pdf 
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La retroalimentación por parte de la

acreditadora de MSCHE durante su

visita virtual del 20 al 23 de marzo de

2022 fue positiva. ¡Agradecemos a

nuestra comunidad universitaria por

su participación!

https://www.facebook.com/UPRBayamonOFICIAL/videos/538067991022763
https://www.facebook.com/UPRBayamonOFICIAL/videos/355830272743612
http://docs.uprb.edu/eventos/40-2021-2022Calendarioacad2dosem2021-2022.pdf
http://docs.uprb.edu/eventos/40-2021-2022Calendarioacad2dosem2021-2022.pdf
https://www.facebook.com/UPRBayamonOFICIAL/videos/538067991022763


D E S T A C A D O S

[Orgullo de la UPR Bayamón y del Departamento de
Ciencias de Computadoras] Uno de los proyectos es
un control remoto que se activaría con el movimiento
y comandos de voz | Conoce más en este reportaje.
https://trib.al/2sbkzr7
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Dr. Carlos Andújar Rojas 

Accede aquí a la presentación del
candidato Dr. Andújar Rojas
https://www.facebook.com/UPR
BayamonOFICIAL/videos/30441
48362503848 

Dr. Luis A. Ferrao Delgado

Accede aquí a la presentación del
candidato 
https://www.facebook.com/UPR
BayamonOFICIAL/videos/31690
38199977135

Accede aquí a las presentaciones de los
candidatos

Dra. Alexandra Medina-Borja 

Dr. Ubaldo M. Córdova Figueroa 

Presentaciones de los Candidatos a Presidencia de la UPR 

https://trib.al/2sbkzr7?fbclid=IwAR0X-mBfDKXud_V479zpl9fg_jiufIlAReDyHt0txYLN52vkptaS8QB79DE
https://www.facebook.com/UPRBayamonOFICIAL/videos/3044148362503848
https://www.facebook.com/UPRBayamonOFICIAL/videos/3169038199977135
https://www.facebook.com/UPRBayamonOFICIAL/videos/524405322360346


Texto
D E S T A C A D O S
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Oportunidades de Empleo en la UPRB 
 

Puesto:  Conserje en Nombramiento Especial
Aviso de Empleo  
http://docs.uprb.edu/.../AVISO_DE_EMPLEO
_CONSERJE_2022-03...

Puesto: Contador I en Nombramiento Especial
Aviso de Empleo  
http://docs.uprb.edu/eventos/Aviso_de_Empl
eo_Contador_I.pdf

Solicitud de Empleo  
http://docs.uprb.edu/eventos/SOLICITUD_D
E_EMPLEO_UPR.pdf

http://docs.uprb.edu/.../AVISO_DE_EMPLEO_CONSERJE_2022-03...
http://docs.uprb.edu/eventos/Aviso_de_Empleo_Contador_I.pdf
http://docs.uprb.edu/eventos/SOLICITUD_DE_EMPLEO_UPR.pdf


A C T I V I D A D E S  P A R A
N U E S T R A  C O M U N I D A D

U N I V E R S I T A R I A
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Exposiciones de "Foodtrucks" y venta de comida por parte de nuestras
asociaciones estudiantiles y equipos atléticos durante el mes de febrero. 
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E S T U D I A N T I L E S
¡Cumple tus sueños en la UPR Bayamón!
Estudiantes de nuevo ingreso  formarán parte de 
la fuerza vaquera

admisiones.bayamon@upr.edu

(787) 993-0000 ext. 4015 

Llegó el momento más esperado para
nuestros “841-22”. El pasado 22 de marzo de
2022, la oficina de Admisiones comunicó las
respuestas de admisión a los estudiantes de
nuevo ingreso mediante correo electrónico 

Es importante mencionar que los estudiantes
de nuevo ingreso tendrán hasta el 20 de abril
de 2022 para confirmar su admisión. 

Los estudiantes podrán realizar la
confirmación accediendo a
admisiones.upr.edu con las credenciales que
creó para su solicitud de admisión.

Para más información comuníquese con
nosotros: 
(787) 993-0000 ext. 4015 
Admisiones.bayamon@upr.edu 

 ¡Ven y únete a la fuerza vaquera!

mailto:asistencia-economica.uprb@upr.edu
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fadmisiones.upr.edu%2F%3Ffbclid%3DIwAR2tqTdGY3yBfV8rn_VXNgYSWnqZr_WFYGLluDv0NavGAphnQLDklkuBapA&h=AT05FNdDjjmNvPhuxyOiK5oSLtbdaDxt-kg8JXy0ZX97zB4fJnJfFA2p8JBjteOVzXYFyaLNJ-dPiM5taF5nADdrLNeA8J1_NW3amZm0vwt-chRRbvbunIdrCJ3dv0qp2Q&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3ccHqwziv1KTbDTBR5j7pNKE0quAE6MfTFyeBG3DELrx40ltnHI0WmDI8VodUytnTYxa94uPYh6ARjJ8B-MRqXh_Hi8XXNm_qqtbOkO5Tar9YWtlm_ji4xgvOSHcA5JGvkMNAwXTqqltr9Jk1kft7he8fff8l0i2eAcIK25MVajvFMqK-birgxEsqMzjr1auRZ4bwVnEn2ylL6lZ2U


Estamos muy
entusiasmados
de recibir a la
nueva
generación de
vaqueros y
vaqueras de la
UPRB
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La oficina de Admisiones orienta
sobre el proceso de admisión una vez
llenas la solicitud a la UPR.

Para más información accede a este
enlace: https://www.facebook.com/ 
UPRB.Admisiones/photos/
pcb.3191359577807971/319135791
4474804

Con un Bachillerato de la UPR en Bayamón
puedes llegar lejos, tal y como Allan Fret.
Fret estudió un bachillerato en Ciencias de
Computadora y hoy se desempeña como
Ingeniero de Software en la NASA. 

https://www.facebook.com/%20%20UPRB.Admisiones/photos/%20pcb.3191359577807971/3191357914474804
https://www.facebook.com/%20%20UPRB.Admisiones/photos/%20pcb.3191359577807971/3191357914474804
https://www.facebook.com/%20%20UPRB.Admisiones/photos/%20pcb.3191359577807971/3191357914474804
https://www.facebook.com/%20%20UPRB.Admisiones/photos/%20pcb.3191359577807971/3191357914474804


RECLUTAMIENTO

reclutamiento.bayamon@upr.edu

(787) 993-0000 ext. 4090 
Página 11

El 4 de marzo de 2022 la UPRB dijo presente en el “College Day” de la escuela Luis Palés Matos.

El 26 de marzo de 2022 se llevó a cabo la tercera Casa Abierta en el Teatro de la institución. 
Durante la actividad participaron sobre 50 potenciales estudiantes y prepas  junto a sus padres.  
Las asociaciones estudiantiles de AMSA, FMA, ASEC, AMA y SHRM colaboraron en las
orientaciones a nuestros estudiantes .

En abril celebramos nuestra 4ta Casa Abierta para orientar a
nuestros futuros vaqueros y vaqueras 841-22. 

El evento se llevó a cabo el viernes 29 de abril de 2022 en el
horario de 8:00 a.m. – 12:00 m. y tuvimos la participación de
directores, profesores de departamentos, oficiales de
admisiones, asistencia económica y representación de
algunas de  nuestras asociaciones estudiantiles. 

mailto:asistencia-economica.uprb@upr.edu


OFICINA DE 
ASISTENCIA ECONÓMICA

asistencia-economica.uprb@upr.edu

(787) 993-0000 ext. 4030 y 4031 
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Vaqueros y Vaqueras 
La fecha límite para renovar la FAFSA es el 15 de abril de 2022  

0000-1800-ODETTE A. MERCED - odette.merced@upr.edu - ext. 4030
1801-3783-ZULMA E. MEDERO - zulma.medero@upr.edu - ext. 4036
3784-5900-MÁGDALIN DÍAZ- magdalin.diaz@upr.edu - ext. 4034
5901-7918-LUIS ROLÓN - luis.rolon6@upr.edu - ext. 4038
7919-9999-VALMARYS RAMÍREZ- valmarys.ramirez1@upr.edu - ext. 4035

Cualquier duda o pregunta debe dirigirla a su oficial de asistencia económica.  Recuerde que el mismo está
asignado según los últimos 4 dígitos de su número de estudiante. A continuación los oficiales de Asistencia
Económica asignados según los números de estudiantes: 
  

El equipo de asistencia económica tendrá disponible la sala de computadoras en caso de necesitar asistencia. El
horario de la sala será de lunes a viernes 8:30 a 11:30 a.m. y de 1:00 a 3:30 p.m. 
Debe tener a la mano toda la documentación nesaria: Planillas 2020, W2, 480 año 2020 de los padres y FAFSA
ID completado del estudiante y de su padre (encargado). 

Acceder a  al siguiente enlace  
Planilla y W2 o 480 del año 2020
FSA ID del estudiante y padre
Guías para Renovar la FAFSA 2022-2023 en el
siguiente enlace

A continuación, todo lo que necesita para realizar el
proceso:

mailto:asistencia-economica.uprb@upr.edu
mailto:RAM%C3%8DREZ-valmarys.ramirez1@upr.edu-
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://drive.google.com/file/d/1piVTEVtIS4fqm22ROALTnkklQ2K26ywj/view


ATLÉTICO
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23 de marzo las Vaqueras jugaron contra
las Tigresas en la cancha de la institución. 

El Departamento Atlético llevó a cabo el "Spring Break Classic 2022" en el municipio de Carolina los días 19 y 20
de marzo de 2022.  

¿Eres Gimnasta?
¡Únete a los Vaqueras y Vaqueros, tenemos oportunidad para ti!
Todo estudiante interesado le invitamos a pasar por el
Departamento Atlético en el 3er piso del Centro de Estudiantes,
este próximo martes, 29 de marzo de 2022 en la hora universal
de 11:30 a.m. - 12:00 p.m.
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Conoce un poco sobre Bryan González,
jugador de la UPR-Bayamón (UPRB).
González nos habla sobre programa de
estudio, expectativas para este año en la LAI y
sus planes futuros como estudiante-atleta.

“Este es mi segundo año de participación y estoy
estudiando Educación Física Adaptada”.
“Las expectativas para este año son primero;  pasar a
los playoffs, de ahí seguimos juego a juego y
obviamente si te digo que mi expectativa no es ganar
te miento porque  para eso nos preparamos nosotros
y todos los equipos ”.
“Mis planes futuros, antes que todo, son terminar mi
bachillerato y segundo, si Dios me lo permite, poder
llegar a Superior”.

@atletico.uprb

atletico.uprb@upr.edu

(787) 993-0000 ext. 3997 y 3995 

El sábado 2 de abril se celebraron los
Campeonatos de Relevos de Atletismo en la pista
de la Universidad Ana G. Méndez en Gurabo.



La Oficina de Calidad de Vida llevó a cabo pruebas de tiroides
(TSH) en colaboración con la farmacéutica Abbvie el pasado
jueves, 24 de marzo de 2022 en el horario de 9:00 a.m. - 12:00 m.
en el Centro de Estudiantes. 

OFICINA DE CALIDAD DE VIDA

El 17 de marzo de 2022 la Oficina de Calidad de Vida celebró la
charla El uso de la música para concentrarse y estudiar el pasado. La
actividad contó con el especialista en tecnología musical,            
 Dr. Emanuel Gutiérrez.
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El 16 de marzo de 2022, Calidad de Vida dedicó un espacio de reflexión sobre la
importancia de la organización a través de la actividad Self-Care Bucket List. La
actividad tuvo lugar en el vestíbulo del Edificio 200 y hubo sorteos de
“planners” y obsequios para los primeros participantes. 

¡Pendientes a sus próximas actividades!

La Lcda. Alana Marrero, nutricionista y dietista, a través de la oficina de Calidad de
Vida, nos guió por un recorrido de estilos de vida alimentarios saludables a través
del taller Creando una vida más saludable. 

Este taller se llevó a cabo el jueves 10 de marzo a las 11:30 a.m. a través de Teams. 

El mes de la Calidad de Vida se celebró por todo lo alto en la UPRB. El 3 de marzo
hubo mesas informativas alrededor del Teatro para orientar a los asistentes sobre
sus servicios.  Los asistentes disfrutaron de charlas y materiales preventivos.

#calidaddevidaUPRBayamon #BePositive #UPRBienestar
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minerva.collazo1@upr.edu (787) 993-0000 ext. 4070

#calidaddevidaUPRBayamon #BePositive #UPRBienestar



D E P A R T A M E N T O  D E  C O N S E J E R Í A  

Y  S E R V I C I O S  P S I C Ó L O G I C O S  
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El Departamento de Consejería y Servicios Psicológicos nos
dio herramientas para conocer cómo la aromaterapia puede
contribuir al manejo de ansiedad.  La charla, dictada por la
por la Dra. Yanira Cruz, se llevó a cabo el jueves 17 de marzo
en la hora universal. 

El Prof. Luis Enrique Miranda Torres, a través del
Departamento de Consejería y Servicios Psicológicos,
nos presentó las consideraciones que debemos tener
antes de usar sustancias adictivas en la charla Antes
de abrir la puerta.  
La actividad se llevó a cabo por Teams el pasado 31
de marzo se marzo de 2022, a las 11:30 a.m. 

¡ESTUDIANTE QUE TRABAJA!
El Departamento de Consejería y Servicios
Psicológicos se preocupa por ti y ha establecido un
grupo de apoyo a través de Microsoft Teams.

Búscalos a través del enlace 

El Departamento se unió a la celebración del Día Internacional
de la Mujer, conmemorado mundialmente el 8 de marzo de
2022, con un poderoso e inspirador mensaje

“Por un mundo donde seamos socialmente iguales,
humanamente diferentes y totalmente libres”



E S T U D I O S
841 FLIGHT

Internacionales e Intercambio

nelly.ortiz1@upr.edu 

(787) 993-0000 ext. 4126

El pasado martes, 29 de marzo de 2022, a la hora universal
la oficina de Estudios Internacionales e Intercambio llevó
a cabo la orientación La vida en España como estudiante de
intercambio.  La actividad tuvo al Sr. Fernando Soneira
como recurso invitado. 

Para obtener más información, favor de completar la
siguiente forma. Estudia en el extranjero sin dejar de ser
Vaquero.  De tu universidad al mundo.
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mailto:nelly.ortiz1@upr.edu
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=wF36DW8DFUaZ5JSvgi8rhNkkQfQh62dIhyaq18i8A6JUNVpUMjE2TUtSMldWU05BTTZBRkFUNVVWSy4u
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Medlife Capítulo Vaquero auspició

el taller de CPR que se ofreció el

viernes 4 de marzo de 2022 en la

Sala de Usos Múltiples. 

O R G A N I Z A C I O N E S
E S T U D I A N T I L E S

Compartimos un resumen de las actividades realizadas por nuestras 
asociaciones estudiantiles durante el mes de marzo
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Enactus UPRB junto con su proyecto Bottle of Hope
participó en la conferencia de prensa de Enactus
Puerto Rico el pasado 16 de marzo de 2022. 

Accede a la conferencia de prensa en el siguiente
enlace:
https://www.facebook.com/EnactusPuertoRico/vid
eos/532973124914323 

https://www.facebook.com/EnactusPuertoRico/videos/532973124914323
https://www.facebook.com/EnactusPuertoRico/videos/532973124914323
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El Movimiento Salubrista en Acción por Puerto
Rico -MSAPR participó junto a la Fundación
Golitos en la actividad de trabajo voluntario. La
actividad se llevó a cabo el 5 de marzo de 2022.
Golitos trabaja para crear aún más conciencia
sobre el autismo a través de sus clínicas de fútbol.

La Asociación de Estudiantes de Contabilidad - ASEC
ganó el primer lugar en el torneo de voleibol del CCU
que se llevó a cabo el sábado 19 de marzo de 2022.

El Coro Institucional llevó a cabo el concierto
Para ti, mujer el martes 8 de marzo de 2022 en el
Teatro.
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INICIACIÓN 
Asociación de Estudiantes de Finanzas (FMA) 
2021-2022

El viernes 4 de marzo 2022 se llevó a cabo la ceremonia de iniciación de la Financial 
Management Association de la UPRB. Los actos se celebraron en el Teatro de nuestro recito y
contó con la participación de estudiantes del Departamento de Administración de Empresas
con concentración en Finanzas y otras disciplinas, ya que FMA tiene como objetivo proveer
apoyo académico, profesional y social a los estudiantes con intereses en el campo de las
finanzas.  La Asociación provee educación financiera, no solo para los estudiantes de esta área
de estudio, sino para el beneficio de toda la comunidad estudiantil. Para la FMA fue un honor
contar en este evento con sus miembros, profesores, consejeros, directora de departamento,
coordinadora de Organizaciones Estudiantiles y familiares.  Reconocemos a la FMA por la
celebración del inicio del recorrido académico y profesional de sus miembros, y a éstos por  el
liderazgo que los ha caracterizado . ¡Enhorabuena!

https://www.facebook.com/fma.uprb
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(787) 993-0000, extensión: 4050
Directo: (787) 993-8954

organizaciones-estudiantiles.uprb@upr.edu

OrganizacionesEstudiantilesUPRB

La Tuna Vaquera hace un llamado a nuestra comunidad
vaquera para invitarles a unirse a su grupo musical.  
Si te interesa formar parte de la tuna puedes comunicarte
con Esteban García al (787) 649- 0582



TÍ
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tituloix.uprb@upr.edu

(787) 993-0000 ext. 4135

La oficina de Titulo IX a nivel sistemático llevó
a cabo el segundo conversatorio sobre
Perspectiva de Género el martes 15 de marzo
de 2022, a la 1:00 p.m., a través de Teams.

El hostigamiento sexual es una conducta de
naturaleza sexual no deseada o rechazada
por la persona contra la cual se dirige.
Incluye toda acción con intención sexual que
afecte la dignidad de la víctima en su
ambiente de trabajo o estudio. Esto puede
incluir desde comentarios, mensajes, roces y
conductas sexuales inadecuadas.
Todo empleado que conozca de un acto de
hostigamiento sexual en la UPRB, tendrá la
responsabilidad de someter inmediatamente
la información a las oficinas
correspondientes.

Si usted desea reportar una situación
relacionada a discrimen por sexo puede
comunicarse con la oficina de Título IX, la
cual queda localizada en el 4to piso del
Centro de Estudiantes.

Acceda a la Infografía Educativa 
http://docs.uprb.edu/eventos/RECT2021-
22-TIX-MARZO-2022.pdf

¿Tienes una orden de protección?

Es importante que notifiques a la institución
para poder hacer un plan de seguridad y
ayudarte.

https://www.facebook.com/100024944453094/posts/868416590666481/?d=n
https://www.facebook.com/100024944453094/posts/876545993186874/?d=n
mailto:nelly.ortiz1@upr.edu
http://docs.uprb.edu/eventos/RECT2021-22-TIX-MARZO-2022.pdf?fbclid=IwAR3vUHVFF_l_B2iLK3PolzGCEFb2lPcScb1GvZVZ4I1greLgVOgqdhXRb9M


Estudiante embarazada: 
Conoce tus derechos en el siguiente enlace: 
https://www.facebook.com/UPRBayamonOFI
CIAL/photos/pcb.3248063542097058/32480
59728764106/ 
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La Universidad de Puerto Rico en Bayamón participó
del movimiento #ElMomentodelPare el 8 de marzo de
2022 en prevención a la Violencia Doméstica a la
Mujer y de Género. La actividad fue auspiciada por el
Comité PARE
(Prevención, Apoyo, Rescate y Educación) Unidos en
Contra de la Violencia de Género

(787) 993-0000 ext. 4135

procuraduria.uprb@upr.edu 

https://www.facebook.com/UPRBayamonOFICIAL


Oficina de Servicios para

 Estudiantes con Impedimentos

Accede al siguiente video para observar 
cómo solicitar los servicios de la Oficina. 

SOLICITA HOY TU CITA CON OSEI
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osei.bayamon@upr.edu

(787) 993-0000 ext. 4101 y 4100

La Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI)
ofreció el taller Autismo: lo que debo conocer.  La actividad se
llevó a cabo el martes 5 de abril de 2022 en el  Cyber Café del
Centro de Estudiantes. 

https://www.uprb.edu/sample-page/decanato-de-asuntos-estudiantiles/estudiantes-universitarios-con-impedimentos-oseui/
https://www.youtube.com/watch?v=Ktgy2tsMQyE&t=3s
https://outlook.office365.com/owa/calendar/OficinadeSeriviciosaEstudiantesconImpedimentos@upr.edu/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/OficinadeSeriviciosaEstudiantesconImpedimentos@upr.edu/bookings/


O P O R T U N I D A D E S  
D E  B E C A S  
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Si eres estudiante admitido y de nuevo ingreso de la
Universidad de Puerto Rico, puedes solicitar la beca UPRAA
accediendo aquí

Oportunidad de Internado para estudiantes del
Departamento de Administración de Empresas con
concentración en Contabilidad con la compañía ISO Solar

Interesados favor enviar su resume a  
recursoshumanos@isogrouppr.com

FECHA LÍMITE 15 de abril de 2022

Avisos de Empleo en la UPR en Carolina bajo Nombramiento Especial:
Aviso de Empleo  
http://docs.uprb.edu/.../SECRETARIA_ADMINISTRATIVA_III...
Solicitud de Empleo  
http://docs.uprb.edu/eventos/SOLICITUD_DE_EMPLEO_UPR.pdf

http://www.upraa.org/scholarship-program/
http://www.upraa.org/scholarship-program/?mc_cid=7a5de4d824&mc_eid=51ca3cebab
http://docs.uprb.edu/.../SECRETARIA_ADMINISTRATIVA_III...
http://docs.uprb.edu/eventos/SOLICITUD_DE_EMPLEO_UPR.pdf


 Oportunidades de Empleo
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Oportunidad de Empleo para exalumnos del
Departamento de Sistemas de Oficina en un Bufete
Legal 

Requisitos: Bilingüe, que sepa trabajar en equipo y bajo
presión, que tenga conocimiento en el uso de equipos
de computadoras y programas como Word, Excel,
Outlook, SUMAC, Timeslips, Quick Books, Dropbox, y
equipos de oficina como fotocopiadoras, fax,
digitalizadoras, llamadas en conferencia y otros. 

Responsable, iniciativa propia y dinámica.

Favor enviar su resume a la Sra. Hermith Montijo a
través de corre electrónico a
hmontijo@montijolaw.com
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Oportunidad de Empleo en Solidity.oi
posición: Web3 Front End Engineer  

Programa de Verano en USF University
para estudiantes en Ciencias de
Computadoras

Generation Oracle tiene oportunidades
de internado para estudiantes de
ciencias de Computadora 

AMC Consulting Group LLC busca
estudiantes desarrolladores de software
para la oportunidad de empleo como
Student Software developer 

https://www.facebook.com/groups/304090589799201/permalink/2011267612414815/
https://www.facebook.com/groups/304090589799201/permalink/2017838375091072/
https://www.facebook.com/groups/304090589799201/permalink/2017838375091072/
https://www.facebook.com/groups/304090589799201/permalink/2017838375091072/
https://www.facebook.com/groups/304090589799201/permalink/2012136652327911/
https://www.facebook.com/groups/304090589799201/permalink/1997653583776218/
https://www.facebook.com/groups/304090589799201/permalink/1997653583776218/
https://www.facebook.com/groups/304090589799201/permalink/1996377780570465/
https://www.facebook.com/groups/304090589799201/permalink/1996377780570465/


CENTRO DE
RECURSOS PARA 
EL APRENDIZAJE

Página 28

¡¡Vaqueros y Vaqueras, el servicio de fotocopiadoras e
impresoras regresa a la Biblioteca Vaquera!!! 

Les incluimos las instrucciones y presentamos un video-tutorial
con el paso a paso de cómo utilizar las máquinas. El equipo de la
Biblioteca Vaquera está disponible para ayudarles siempre y ser
parte de su desarrollo académico.

Para ver instrucciones, favor de acceder al siguiente enlace:

También, puede ver nuestro video-tutorial aquí

Biblio Patio el 24 de marzo de 2022 – El Girasol 

http://docs.uprb.edu/eventos/InstruccionesFotocopiadoras.pdf
http://docs.uprb.edu/eventos/InstruccionesFotocopiadoras.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1smGSR6snEU
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La Biblioteca Vaquera realizó la lectura dramatizada y
actividades con el cuento El Girasol, de Isabel Freire
de Matos, para los 24 niños del Laboratorio Preescolar
de la UPRB, así como sus maestros y estudiantes
practicantes. La planificación y coordinación estuvo a
cargo de la estudiante asistente de la Colección
Puertorriqueña, Angelimarie Agosto Saez, estudiante
de Pedagogía, quien diseñó la coreografía para un
baile final con la canción del girasol. 
https://www.youtube.com/watch?v=SjPM2iq5074 

La Dra. Mercy Delgado Cordero, mentora de la
estudiante, narró el cuento y les acompañaron el gran
equipo teatral del CRA, llamado Producciones El
Rancho Vaquero, compuesto por: Sr. Edyl Bonilla
Rodríguez, Sra. Amarilys Madero Cruz, Sra. Milimar
Negrón Díaz, Sr. Manuel Quesada Pintor y Sra. Nancy
Berríos Santiago. En la fase preparativa, contamos con
el apoyo técnico y creativo de la Sra. Yolanda Méndez
y la Sra. Migdalia Cruz, con la creación de máscaras de
girasol para los niños, corona para el disfraz de flor,
tierra y semillas de girasol para la actividad científica,
certificados de participación, etc. Así como con el
Departamento de Audiovisual para documentar el
evento, preparar el cartel del BiblioPatio, laminar unas
hojas de girasol con las instrucciones de su cuidado y
la creación de un hermoso girasol gigante.

Una hermosa actividad para nuestros
BiblioVaqueritos, para fomentar su amor por la
lectura, los libros y la naturaleza. Cantamos, leímos,
bailamos, sembramos, haciendo de leer una
experiencia maravillosa.

https://www.youtube.com/watch?v=SjPM2iq5074
https://www.youtube.com/watch?v=SjPM2iq5074


El Museo de Arte Dr. Pío López Martínez de la UPR Cayey nos invitó a la
apertura de la Exposición: “Voz entre tintas. Dibujo y gráfica en torno a la
obra de René Marqués”, el día 3 de marzo de 2022 Asistieron la Dra.
Mercy Delgado Cordero y la Sra. Milimar Negrón Díaz, representando a la
Directora del CRA, Profa. Myrna Lee Torres Pérez. También les acompañó
el artista Rey Delgado, jubilado de UPRB y creador de una de las obras
expuestas. Fueron dos de las serigrafías de la Biblioteca que fueron parte
de la exhibición, lo que agrega más valor a estas obras de nuestra vasta
colección. En la apertura dijeron presentes artistas, como Antonio
Martorell e Isabel Bernal, Hilda Teresa Ayala González, Directora de la
Biblioteca Nacional y el Archivo General, así como bibliotecarios,
archiveros y museólogos del País. Agradecemos a la curadora Mariel
Quiñones Vélez por la invitación y privilegio de ser parte de un evento
que presenta las letras y las artes de Puerto Rico. Nuestras obras
expuestas:

1. Reynaldo Delgado. (1989). Los soles truncos presentada en Teatro UPR
Bayamón, 1989, dirige Heberto Ferrer Duchesne [serigrafía]

2. Isaac Novoa (1983) Certamen de Español [serigrafía]
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La Biblioteca Vaquera fue escenario de “Marzo mes del Teatro 2022 -
dedicado a Victoria Espinosa” – Trabajamos junto al Prof. Heberto Ferrer,
moderando el ciclo de 4 conferencias sobre el Teatro. La primera ya está en
canal de Youtube: 

Apertura del Mes del Teatro en la UPR en Bayamón 2022 
https://www.youtube.com/watch?v=S8-5bSYp92M 

https://www.youtube.com/watch?v=S8-5bSYp92M
https://www.youtube.com/watch?v=S8-5bSYp92M
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Los exhortamos a que se mantengan atentos UPRB Informa del mes de abril donde encontrarán
más información sobre las actividades del BiblioViernes de abril; el webinar Prepárate para los
finales, consejos y estrategias.  La actividad estuvo dirigida a la comunidad estudiantil con el
objetivo de brindar herramientas y estrategias para manejar la ansiedad que genera el
enfrentarse a los exámenes finales. El recurso fue la Dra. Yanira Cruz Rivera, del Departamento
de Consejería y Servicios Psicológicos en la UPRB. La ponente posee una maestría en consejería
profesional y un doctorado en administración de organizaciones. Ha dirigido iniciativas sociales
de base comunitaria y programas de responsabilidad social. Tiene más de 12 años trabajando
con adolescentes y jóvenes en áreas de salud mental y áreas de carrera. Ha brindado talleres y
entrenamientos en diferentes temas como la violencia doméstica, abuso de sustancias, manejo
de la ansiedad, estilos de liderazgo y responsabilidad social entre otros. Ha liderado grupos de
apoyo para el manejo de la ansiedad y depresión, maternidad adolescente y grupos LGBTQIA+. 

Les esperamos el viernes 29 de abril de 2022 a las 10:00 am en el Salón Virtual de la Biblioteca
Vaquera: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3agmLSqauFF4dlq4-
kKfWnmN_woPhQHNG1aAVGLUikFCE1%40thread.tacv2/1650375775943?
context=%7b%22Tid%22%3a%220dfa5dc0-036f-4615-99e4-
94af822f2b84%22%2c%22Oid%22%3a%22f81f331d-3208-470d-8763-
4948919beb28%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3agmLSqauFF4dlq4-kKfWnmN_woPhQHNG1aAVGLUikFCE1%40thread.tacv2/1650375775943?context=%7b%22Tid%22%3a%220dfa5dc0-036f-4615-99e4-94af822f2b84%22%2c%22Oid%22%3a%22f81f331d-3208-470d-8763-4948919beb28%22%7d


ACADÉMICOS
asuntosacademicos.uprb@upr.edu(787) 993-0000 ext. 3200
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La Asociación de Estudiantes de Contabilidad (ASEC) anualmente lleva acabo 
 la iniciativa del Centro VITA. El programa de ayuda voluntaria a
contribuyentes (VITA), ofrece ayuda tributaria  básica gratuita a las personas
que reúnan  los siguientes requisitos:

Para más información puedes comunicarte con la Prof. Lilliam Cedeño Marcial 
 a través de correo electrónico a 
vita.uprb@upr.edu o a través de teléfono al (787) 993 - 0000 ext. 3168 

Seguro social del contribuyente, cónyuge (si aplica) y dependientes
W-2PR, W-2 Federal, 1099SSA, 1099R, ect, 
Planilla de PR año corriente
Planilla federal año anterior 
Ruta y tránsito de cuenta de Banco. 

¿Qué necesita?
Debe enviar a través de correo electrónico la siguiente información: 

PROGRAMA
VITA

Departamento de 
Administración de Empresas

https://www.facebook.com/ademuprb/
https://www.uprb.edu/sample-page/decanato-de-asuntos-academicos/departamentos-academicos-2/administracion-de-empresas/


Departamento de Ciencias de Computadoras 

Telenoticias reseñó los proyectos de tecnología que desarrollan los estudiantes del Departamento de
Ciencias de Computadoras para mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional
#fuerzavaqueraenacción 

Accede el reportaje aquí
https://www.telemundopr.com/noticias/puerto-rico/presentan-proyectos-para-mejorar-la-calidad-de-
vida-de-personas-con-discapacidad/2317691/?fbclid=IwAR1tHt-
L4Igos3VWMUdhJKhkx2dkN8SWKu1vWM5egrhe8ObXW9CjahmuULY

Éxito total la actividad de Introducción a las
tecnologías de Blockchain que contó con la
participación de Cristian R. Meléndez,
Coordinador de Actividades para la Sociedad
de Blockchain Initiative de la IEEE sección
del Oeste de Puerto Rico y estudiante de
maestría de Ingeniería de Computadoras de
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Mayagüez y el Dr. Ramesh Ramadoss Co-
chair de la IEEE Blockchain Initiative a nivel
mundial. 
En los siguientes videos podrás acceder a las
grabaciones y entrevistas de la actividad: 
Grabación de la actividad:
https://www.facebook.com/UPRBayamonO
FICIAL/videos/657339862166103
Recap de la actividad:
https://www.facebook.com/UPRBayamonO
FICIAL/videos/287255510065446

“Necesitamos preparar a nuestra fuerza
laboral para las nuevas oportunidades que
brindan las tecnologías emergentes. Las
tecnologías blockchain son el futuro y
debemos unirnos a este sector junto al resto
del mundo”- Cristian R. Meléndez,
Coordinador de Actividades para la
Sociedad de Blockchain Initiative de la IEEE
sección del Oeste de Puerto Rico y
estudiante de maestría de Ingeniería de
Computadoras de la Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Mayagüez.
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https://www.telemundopr.com/noticias/puerto-rico/presentan-proyectos-para-mejorar-la-calidad-de-vida-de-personas-con-discapacidad/2317691/?fbclid=IwAR1tHt-L4Igos3VWMUdhJKhkx2dkN8SWKu1vWM5egrhe8ObXW9CjahmuULY
https://www.facebook.com/UPRBayamonOFICIAL/videos/657339862166103
https://www.facebook.com/UPRBayamonOFICIAL/videos/287255510065446


Departamento de Electrónica 
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celebró el taller
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Nuestros vaqueros y vaqueras
colaboraron con @7quillassanjuan en una
iniciativa de cuidado ambiental de
nuestras playas y costas; la esencia de
nuestro Puerto Rico. 
Los colaboradores y participantes fueron: 
la Academia María Reina junto al profesor
Cancel; Sabrina Santini, Ayitsi López del
7Quillas Junior Team junto a las
Embajadoras Ambientales del
EcoExploratorio, Prof. Dianedis Toro y
estudiantes del Departamento de Biología
de la UPR Bayamón. Estudiantes de la
Univ. Sagrado Corazón, 7Q senior leaders,
Ana Trujillo de Scuba Dogs Society,
Alberto Martí de Scuba Dogs PR, entre
otros. 

Biología General 
Biología Enfoque Humano

&

El 17 de marzo de 2022 el
Departamento de Biología llevó a
cabo el foro Retos y recomendaciones
que plantea el uso de cannabis
medicinal en la universidad y en
escenarios laborales a través de Teams. 

https://www.facebook.com/Departamento-de-Biolog%C3%ADa-en-UPR-Bayam%C3%B3n-105447214549127/
https://www.uprb.edu/sample-page/decanato-de-asuntos-academicos/departamentos-academicos-2/biologia/


D E P A R T A M E N T O
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D E  M A T E M Á T I C A S

El Departamento de Matemáticas informa sobre su horario de tutorías
disponible este semestre académico. 

(787) 993-8871 ext. 3625 

matematicas.uprb@upr.edu



El Departamento  de 
Educacion Física Especial y Elemental
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de la UPR de Bayamón lleva cuatro décadas atendiendo a la
población con impedimentos

https://www.uprb.edu/sample-page/decanato-de-asuntos-academicos/departamentos-academicos-2/educacion-fisica/
https://www.facebook.com/edfiuprb


El Departamento  de Pedagogía
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Conoce los servicios del Laboratorio
Preescolar de la UPR en Bayamón
en el siguiente enlace

Para llenar la solicitud de admisión
favor acceder al siguiente enlace: 
http://docs.uprb.edu/.../PR-AACA-
PEDAG-solicitud-admision...

https://www.uprb.edu/sample-page/decanato-de-asuntos-academicos/departamentos-academicos-2/educacion-fisica/
https://www.facebook.com/pedagogiauprb841/
http://docs.uprb.edu/eventos/PR-AACA-PEDAG-solicitud-admision-lab-preescolar-2022-23.pdf?fbclid=IwAR3vUHVFF_l_B2iLK3PolzGCEFb2lPcScb1GvZVZ4I1greLgVOgqdhXRb9M
http://docs.uprb.edu/eventos/PR-AACA-PEDAG-solicitud-admision-lab-preescolar-2022-23.pdf?fbclid=IwAR3vUHVFF_l_B2iLK3PolzGCEFb2lPcScb1GvZVZ4I1greLgVOgqdhXRb9M


D E P A R T A M E N T O
D E  H U M A N I D A D E S  
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Accede al Simposio entre la Biología y la Filosofía
llevado a cabo el viernes 25 de marzo de 2022 en el
siguiente enlace:

https://www.facebook.com/UPRBayamonOFICIAL/vi
deos/378937247412507 

Comenzando el 5 de marzo de 2022
- Dirigido a amantes de la historia de
Puerto Rico en general; maestros del
Departamento de Educación; guías
de turismo. 

No hay prerrequisitos.
 

Separe su espacio hoy:
https://decep.uprrp.edu/pre-
matricula

https://www.uprb.edu/sample-page/decanato-de-asuntos-academicos/departamentos-academicos-2/humanidades/
https://www.facebook.com/HumanidadesUPRB
https://www.facebook.com/UPRBayamonOFICIAL/videos/378937247412507
https://decep.uprrp.edu/pre-matricula?fbclid=IwAR37hJHvnYAu-5x3zUzzlAMjpIV37irJh31yae4VAQCBfCE6NJhKs4XgFtU


DECEP
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Maestra y Maestro del Departamento
de Educación, aún estás a tiempo para
matricularte en el Programa de
Profesionalización Acelerada, el cual es
libre de costo.

Para registrarte accede a:
desarrolloprofesional.upr.edu.

Para más información puede llamar al
(787) 993-8865 | (787) 993-8880 o
escribir a: pade.bayamon@upr.edu.

Comienza el Programa de Capacitación para el Cuerpo de Vigilantes del @DRNAGPR en la UPRB. La
DECEP coordinó estos cursos como parte de la ALI-UPR con el fin de continuar profesionalizando a
nuestros servidores públicos. La Directora de la OATRH, el Secretario del DRNA y la gerente de
proyectos de la DECEP-UPRB se dirigieron a los participantes durante la actividad. 



EMPRENDIMIENTO

A través de las actividades de Uni Market de

Enactus UPR Bayamón, la institución apoya a los

pequeños empresarios de Puerto Rico

ofreciéndoles la oportunidad de exponer su

negocio y sus productos en nuestra comunidad

universitaria por un período de días establecidos

y aprobados por el Decanato de Estudiantes.
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¡Comunícate hoy con Enactus UPRB y conoce las próximas
actividades de UNI Market! 

enactusuprb@gmail.com 



ADMINISTRACIÓN 

asuntosacademicos.uprb@upr.edu

(787) 993-0000 ext. 3200
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Accede al comunicado oficial en el siguiente enlace:
http://docs.uprb.edu/eventos/AADM_Parada_AMA_en_la_UPRB.
pdf 

Decanato de

Los elevadores del Centro de
Estudiantes fueron reparados y
están en óptimas condiciones
para la funcionalidad de nuestra
comunidad universitaria. 

Agradecemos los esfuerzos
realizados por nuestro Decanato
de Administración para el éxito
de este pendiente.   

http://docs.uprb.edu/eventos/AADM_Parada_AMA_en_la_UPRB.pdf
http://docs.uprb.edu/eventos/AADM_Parada_AMA_en_la_UPRB.pdf


F I L A N T R O P Í A

Polo $25 Últimas disponibles en 
Medium y Xlarge

Gorra $15 
10 artículos disponibles

(787) 993-0000 ext. 3090 y 3093

stephanie.gonzalez9@upr.edu
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2x$10 EN
OFERTA



La Prof. Delializ Rivera Nevárez, profesora del Departamento de
Inglés y coordinadora del Componente de Educación a Distancia en
la UPRB, ha sido seleccionada entre un selecto grupo de líderes de la
comunidad de educación superior de Estados Unidos, Puerto Rico y
Colombia para participar en la segunda edición de la Academia de
Liderazgo y Aprendizaje de Tecnologías de HETS (H-LTLA).  Esta
será la primera edición de la Academia en español.

La Academia es un programa de desarrollo profesional cuyo enfoque
es adiestrar a la próxima generación de líderes en las instituciones
de educación superior que sirven a hispanos, promoviendo y
facilitando la adopción y enseñanza de tecnologías.  La selección de
los participantes de la Academia se realiza través de un proceso
competitivo donde un Comité de Evaluación, compuesto por
personal experimentado de las instituciones miembros de HETS,
examinan y validan las solicitudes de los candidatos interesados.

La profesora Rivera tendrá la oportunidad de adquirir competencias
y ampliar su conocimiento a través de presentaciones con temas
variados con énfasis en los retos y oportunidades existentes en las
instituciones que sirven a hispanos. También tendrá la oportunidad
de establecer contactos con colegas que trabajan para promover y
facilitar la adopción de tecnologías de enseñanza-aprendizaje y con
los miembros de la facultad de la Academia.

Para conocer más sobre la Academia de HETS y sus próximas
ediciones, visite la página: https://hets.org/hets-learning-
technologies-leadership-academy-h-ltla/

Enhorabuena por nuestra profesora quien coloca a la UPRB en el
mapa de instituciones que utilizan los más altos estándares en el uso
de tecnologías de enseñanza y aprendizaje en la modalidad de la
educación a distancia.  

¡Ogullosa vaquera de sangre azul!

E D U C A C I O N  
A  D I S T A N C I A
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Educación
 a Distancia

(787) 993-0000 ext. 3090 y 3092

delializ.rivera@upr.edu

https://hets.org/hets-learning-technologies-leadership-academy-h-ltla/


INVESTIGACION

http://docs.uprb.edu/eventos/PR-AACA-
NASA-PR-space-grant-fellowships-2022-23.pdf 

NASA SPACE GRANT FELLOWSHIP

(787) 993-0000 ext. 3090 

javier.avalos@upr.edu
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http://docs.uprb.edu/eventos/PR-AACA-NASA-PR-space-grant-fellowships-2022-23.pdf


I N F R A E S T R U C T U R A
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El martes 29 de marzo de 2022 nuestro gerente de
proyectos, Lic. Wilfredo Flores Rivera, con el apoyo
de nuestro rector, el Dr. Miguel Vélez Rubio y el
equipo de Infraestructura de la Oficina de Central
presentaron el Informe sobre los Proyectos de
Infraestructura de FEMA a la comunidad
universitaria. La actividad se llevó a cabo de 11:30
a.m. a 1:00 p.m. en la Teatro de la institución.  

¡UNA NUEVA
UPRB!



N O T I C I A S

Marzo 2022

N O T I C I A S
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18 de marzo de 2022
UPR Bayamón will train Dept. of Education teachers

UPR Bayamón abre servicios de colecturía al público general

Abiertos los servicios de la colecturía en la UPR Bayamón

Presentan proyecto para mejorar calidad de vida de personas con discapacidades 

17 de marzo de 2022 
UPR Bayamón adiestrará a docentes del Departamento de Educación

Abiertos los servicios de la colecturía en la UPR Bayamón para el público en general

15 de marzo de 2022 
UPR-Bayamón to host introductory blockchain workshop

14 de marzo de 2022
UPR-Bayamón celebrará evento de blockchain

UPR-Bayamón celebrará evento de blockchain

11 de marzo de 2022
El Departamento de Educación Física Adaptada de la UPR de Bayamón lleva cuatro décadas
atendiendo a la población con impedimentos

4 de marzo de 2022
UPR Bayamón ofrece talleres de Desarrollo para niños y jóvenes con diversidad functional

40 años de Educación Física Adaptada

https://newsismybusiness.com/upr-bayamon-will-train-dept-of-education-teachers/
https://puertoricoposts.com/upr-bayamon-abre-servicios-de-colecturia-al-publico-general/?fbclid=IwAR0b3yZcTIBtMTG_5LvEA53D492e13tKLhnOkBI-YRLlzIeFXQYEshcjiqw
https://magazine-pr.com/abiertos-los-servicios-de-la-colecturia-en-la-upr-bayamon/
https://www.telemundopr.com/noticias/puerto-rico/presentan-proyectos-para-mejorar-la-calidad-de-vida-de-personas-con-discapacidad/2317691/?fbclid=IwAR0ES-4UYOdCd6qQe4DWQD2IYtCCSLQph-sbTNsW3QX4_6Gz__XOb7Wav-g
https://www.telemundopr.com/noticias/puerto-rico/presentan-proyectos-para-mejorar-la-calidad-de-vida-de-personas-con-discapacidad/2317691/?fbclid=IwAR0ES-4UYOdCd6qQe4DWQD2IYtCCSLQph-sbTNsW3QX4_6Gz__XOb7Wav-g
https://www.upr.edu/upr-bayamon-adiestrara-a-docentes-del-departamento-de-educacion/?fbclid=IwAR1VWmgFKdlkzcay9OxwXxv7sG6JoEJMe_03kVVb3o7ClPlrOPGSF1SG4NQ
https://www.upr.edu/abiertos-los-servicios-de-la-colecturia-en-la-upr-bayamon-para-el-publico-en-general/?fbclid=IwAR0CcnYu5OFItQbnFgLqaZsltwS3ZwkIyOGjIcg0fun4P1R8GTJkZZKF_DY#fuerzavaquerae
https://www.upr.edu/abiertos-los-servicios-de-la-colecturia-en-la-upr-bayamon-para-el-publico-en-general/?fbclid=IwAR0CcnYu5OFItQbnFgLqaZsltwS3ZwkIyOGjIcg0fun4P1R8GTJkZZKF_DY#fuerzavaqueraenacci%C3%B3n
https://www.upr.edu/abiertos-los-servicios-de-la-colecturia-en-la-upr-bayamon-para-el-publico-en-general/?fbclid=IwAR0CcnYu5OFItQbnFgLqaZsltwS3ZwkIyOGjIcg0fun4P1R8GTJkZZKF_DY#fuerzavaqueraenacci%C3%B3n
https://newsismybusiness.com/upr-bayamon-to-host-introductory-blockchain-workshop/?fbclid=IwAR2OCCqMaA986qZL_naNuZfRsurGTwilbPHXN5Yht7FOmssLMfZPOjAUS9M
https://www.upr.edu/abiertos-los-servicios-de-la-colecturia-en-la-upr-bayamon-para-el-publico-en-general/?fbclid=IwAR0CcnYu5OFItQbnFgLqaZsltwS3ZwkIyOGjIcg0fun4P1R8GTJkZZKF_DY#fuerzavaqueraenacci%C3%B3n
https://magazine-pr.com/upr-bayamon-celebrara-evento-de-blockchain/?fbclid=IwAR1VWmgFKdlkzcay9OxwXxv7sG6JoEJMe_03kVVb3o7ClPlrOPGSF1SG4NQ
https://www.upr.edu/upr-bayamon-celebrara-evento-de-blockchain/?fbclid=IwAR06Ea3bHSsMuxUAbCUomkbSLn4qOEoz8ahkYYMB6eaeZBR6oJimYKfUfpI%20nacci%C3%B3n
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/el-departamento-de-educacion-fisica-adaptada-de-la-upr-de-bayamon-lleva-cuatro-decadas-atendiendo-a-la-poblacion-con-impedimentos/?fbclid=IwAR0b3yZcTIBtMTG_5LvEA53D492e13tKLhnOkBI-YRLlzIeFXQYEshcjiqw
https://www.telemundopr.com/noticias/puerto-rico/upr-bayamon-ofrece-talleres-de-desarrollo-para-ninos-y-jovenes-con-diversidad-funcional/2313021/?fbclid=IwAR1Yow7_9L5pxzWfsb4yEreLL38AGojZmOmaCiL-8sj3gRqufRlXldzruSQ
https://www.facebook.com/UPRBayamonOFICIAL/videos/644683103484149





