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IUPI exhibe el talento muscial de sus estudiantes a través de las redes sociales

Con el fin de crear espacios de relajación mediante la música, la Unidad de Eventos adscrita
al Decanato de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras estará
exhibiendo breves presentaciones musicales por estudiantes del Recinto titulado
#MiMúsicaIUPI. Las presentaciones serán los miércoles por Facebook y los viernes por
Instagram de IUPI Al Día, ambos a las 6:00 p.m.
Entre los participantes se encuentra la Tuna de la Universidad de Puerto Rico y
agrupaciones musicales del Departamento de Música, tales como el Conjunto Criollo, el
Conjunto de Flautas y el Taller de Jazz, entre otros. Las presentaciones serán desde el
hogar de los músicos y se podrá disfrutar desde solos hasta piezas musicales grupales.  
Conéctate a las redes sociales de IUPI Al Día los miércoles y viernes a las 6:00 p.m. para
disfrutar del talento musical de la IUPI. Para información puede escribir al Inbox del
Facebook IUPI Al Día o a eventos.riopiedras@upr.edu.  

SEMANA DE LA BIBLIOTECA

mailto:eventos.riopiedras@upr.edu


4/24/20, 9:33 AMCorreo de Universidad de Puerto Rico - Actividades UPRRP

Page 2 of 6https://mail.google.com/mail/u/0?ik=f85e6ed4a5&view=pt&search=…read-f%3A1664637380751094002&simpl=msg-f%3A1664637380751094002



4/24/20, 9:33 AMCorreo de Universidad de Puerto Rico - Actividades UPRRP

Page 3 of 6https://mail.google.com/mail/u/0?ik=f85e6ed4a5&view=pt&search=…read-f%3A1664637380751094002&simpl=msg-f%3A1664637380751094002

QUINTO PANEL VIRTUAL COVID-19: Estrategias de tratamiento, vacunas y antivirales
El Centro de Investigación Interdisciplinaria y Aprendizaje Subgraduado (CRiiAS), adscrito al Decanato de Estudios
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Graduados e Investigación (DEGI) de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, presenta este panel
el jueves, 23 de abril de 2020, de 10:00am-12:00pm.
Recursos: Carlos Sariol, M.D., MS. FACP, ASM, ASTMH, Director-Unidad de Medicina Comparada de la Facultad
de Escuela de Medicina, UPR-Recinto de Ciencias Médicas; Zaritza Cajigas, Pharm.D., BCPS, Farmacéutica Clínica
del Hospital Dr. Federico Trilla-Carolina, Universidad de Puerto Rico; Cornelis Vlaar, PhD, Investigador y
Catedrático del Departamento de Ciencias Farmacéuticas, Escuela de Farmacia, UPR-Recinto de Ciencias Médicas y
como Moderadora: Carmen S. Maldonado-Vlaar, PhD, Catedrática del Departamento de Biología UPR-RP y
Directora de CRiiAS.
Conéctate: https://meet.google.com/kmf-icee-ewv
Por teléfono a: +1 361-360-8313 PIN: 378 126 291#
Transmisión por live stream: https:// stream.meet.google.com/stream/92990093-5483-4fa4-aa5f-
ab797abe01d6
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXd07ttyzGz-FN8Qd6dcu9g
Para mayor información de la actividad pueden contáctenos a los correos electrónicos: criias.degi@upr.
edu o zobeida.diaz@upr.edu
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Webinar “Intervenciones Psicológicas y reducción de estrés en situaciones de epidemias”

viernes, 1 de mayo de 2020, de 3:00pm a 5:00pm a través de la plataforma de Google Meet. La conferenciante lo
será la Dra. Jessika Talavera Valentín, psicóloga clínica.

INSCRIPCIÓN: Acceda al formulario electrónico para inscribirse: http://sociales.uprrp.edu/ipsi/webinars/

Una vez inscrito/a, le llegará un correo electrónico con el enlace de la actividad dos días antes del evento.
HORAS CONTACTO: Se proveerá un certificado de participación por 2 horas contacto. NO se ofrecerán créditos de
educación continua.
COSTO: LIBRE DE COSTO
DESCRIPCIÓN: La forma en que las personas responden ante un brote de enfermedad infecciosa podría depender de
los antecedentes, los medios de comunicación, la percepción del riesgo, los rasgos de personalidad y el miedo
generado por la aparición del brote (Lu, 2015). Los miedos a menudo generan: decisiones inadecuadas,
comportamientos inapropiados, estigma, ansiedad, insomnio y angustia psicológica. Como profesionales de la salud
mental debemos evaluar el nivel de intervención que necesitan la comunidad, los clientes y pacientes dentro de la
emergencia COVID-19.  Reconocer que no existen las suficientes investigaciones y literatura en términos de
intervenciones psicológicas y basadas en evidencia para manejar situaciones de epidemias. A través de este taller se
presentarán intervenciones prácticas para el manejo de emociones y miedos en situaciones de epidemia.  
Para más información: info.ipsi@upr.edu.

No responder este correo electrónico a la dirección del remitente, no es una dirección que recibe.  Esta comunicación es un
envío grupal realizado a través de la plataforma CIVICRM.
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