
 

 

Caribbean University 

Vicepresidencia de Asuntos Estudiantiles 

 

Calendario de Actividades Estudiantil Institucional 
 

Actividad 

1er semestre  

Descripción Oficina o personal 
responsable 

Recursos 

Agosto    

Actividad 

Orientación y 

Bienvenida a 

Estudiantes de 

Nuevo Ingreso  

Esta actividad se realiza 

anualmente previo al 

comiendo de clases. Los 

estudiantes son 

orientados  respecto a 

todos los reglamentos, 

normativas, políticas e 

información de la 

Institución que deben 

conocer. Se les brinda la 

oportunidad de conocer 

el personal de servicio, 

directores/coordinadores 

académicos y la 

facultad, además de las 

facilidades físicas. Los 

padres también son 

invitados.   

Rectoría 

Directores 

Unidades 

Académicas 

 

Oficina de Admisiones, 

Decanato Académico 

(Decanos, 

Directores/Coordinadores 

académicos y facultad) 

 

Septiembre     

2da semana- 

Bienvenida y 

orientación a 

estudiantes 

atletas; 

Reconocimiento 

a Estudiantes 

Atletas y entrega 

de sortijas 

Esta actividad se realiza 

anualmente en el 

Recinto de Bayamón 

para reconocer el éxito y 

esfuerzo de los 

estudiantes atletas 

durante todo el año de 

participación en la LAI. 

Se hace entrega de 

sortija (u otro 

simbolismo) a los 

equipos que logren 

campeonatos. Durante 

la misma, los 

estudiantes tienen la 

oportunidad de 

confraternizar entre 

Rector/Director(a) 

de Recinto o 

Centro 

Departamento Atlético 

Oficina de Servicios 

Generales 



ellos junto con la 

administración e 

invitados especiales.  

15 de septiembre 

– Día del 

Fundador Dr. 

Ángel E. Juan 

Se divulga información 

a la Comunidad 

Universitaria a través de 

los boletines de edicto 

(literatura, fotos, 

exhibición) relacionada 

a la trayectoria, filosofía 

y gran aportación del 

Dr. Juan a la Institución 

y a la sociedad 

puertorriqueña.  

Rectoría 

Directores 

Unidades 

Académicas 

Decanato Académico 

Sistema de Bibliotecas 

Relaciones Públicas  

23 de septiembre- 

Celebración 

Aniversario de 

Caribbean 

University 

 

“Welcoming” 

Actividad anual de 

impacto a toda la 

comunidad 

Universitaria para 

celebrar el aniversario 

de la Universidad. Se 

comparte el tradicional 

bizcocho y refrigerios 

(incluye estudiantes y 

personal diurno y 

nocturno). Además, se 

realiza el “Welcoming” 

como actividad de 

bienvenida de todos los 

estudiantes al nuevo año 

académico. El 

“welcomimng” se 

realiza durante la 

mañana y  las 

actividades pudieran 

variar por recinto (ej. 

grupo musical, goofy 

games, actividades de 

las asociaciones 

estudiantiles, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

Rectoría 

Directores 

Unidades 

Académicas 

Oficina de Servicios 

generales, Decanato 

Académico (Decanos, 

Directores/Coordinadores 

académicos y facultad), 

Oficina de Admisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Octubre- Mes de 

la Salud y 

prevención 

   

3ra semana de 

octubre - Feria 

Educativa de 

Salud 

La Institución tiene el 

fiel compromiso de 

promover la calidad de 

vida, fomentar la 

educación, la 

prevención, la buena 

salud y los valores 

humanos. La Feria de 

Salud es una actividad 

anual de impacto a toda 

la Comunidad 

Universitaria y 

comunidad en general. 

Durante la misma 

pueden ofrecerse 

conferencias, talleres o 

charlas educativas, 

clínicas preventivas, 

vacunación, entre otras.  

Rectoría 

Directores 

Unidades 

Académicas 

Oficina de Servicios 

generales, Decanato 

Académico, Director o 

Coordinador Programa 

de Enfermería, Oficina 

de Servicios de Salud, 

CIOSE, CASC (Recinto 

de Bayamón) 

Torneo LIDECU Torneo deportivo 

amistoso entre los 

estudiantes de las cuatro 

Unidades Académicas. 

El anfitrión de este 

torneo se rota cada año 

en el siguiente orden: 

Bayamón, Ponce, Vega 

Baja y Carolina.  Este 

año 2013 le corresponde 

la Sede al Centro de 

Carolina. 

Rectoría 

Directores 

Unidades 

Académicas 

(según 

corresponda la 

sede) 

Departamento Atlético 

Oficina de Servicios 

Generales  

Noviembre    

3ra semana de 

noviembre - 

Semana de la 

Puertorriqueñidad 

Como un preámbulo a la 

celebración de las 

Fiestas Navideñas, se 

realizan actividades de 

índole cultural y 

educativo para toda la 

Comunidad 

Universitaria. Los 

estudiantes tienen la 

oportunidad de 

participar activamente 

Rectoría 

Directores 

Unidades 

Académicas 

Oficina de Servicios 

generales, Decanato 

Académico, Oficinas de 

Servicio  

 

 

 

 

 

 

 



de las mismas, 

fomentando su 

creatividad, liderazgo y 

sentido de pertenencia 

con la Institución. Las 

asociaciones 

estudiantiles y el 

Consejo o Comité de 

Estudiantes tiene la 

oportunidad única de 

realizar sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre    

1 de diciembre – 

Día de alerta 

contra el SIDA  

Se deberán colocar 

mesas con material y 

realizar charlas o 

conferencias educativas. 

Rectoría 

Directores 

Unidades 

Académicas 

CIOSE  

Decanato Académico  

Oficina Servicios de 

Salud 

Segundo 

Semestre  

   

Febrero 2014    

10 al 16 - Semana 

de la Poesía 

Puertorriqueña y 

de la Poetisa y el 

Poeta 

Puertorriqueño 

 

14 de febrero - 

Día del 

Declamador 

Puertorriqueño 

Podrán realizarse 

actividades que 

destaquen y den a 

conocer la aportación y 

riqueza de la poesía 

puertorriqueña; 

certámenes de poesía  

Rectoría 

Directores 

Unidades 

Académicas 

Decanato Académico  

15 de febrero - 

Día de no Fumar  

Durante todo el mes, se 

crea conciencia de los 

efectos nocivos del 

fumar. Se realizan 

charlas, mesas 

informativas, entre otras 

actividades.  

 

 

 

Rectoría 

Directores 

Unidades 

Académicas 

CIOSE  

Servicios de Salud  



Marzo     

Feria de Empleos  La Feria de Empleos se 

realiza anualmente para 

ofrecerle a la 

Comunidad Estudiantil 

y comunidad en general 

la oportunidad de 

interactuar en un solo 

lugar con distintos 

patronos quienes son 

invitados para dar a 

conocer sus ofertas de 

empleo. Se ofrecen 

talleres de cómo 

preparar un resumé y 

curriculum vitae y 

preparase para una 

entrevista de empleo.  

 

 

Rectoría 

Directores 

Unidades 

Académicas 

Oficina de Servicios 

generales, Decanato 

Académico, CIOSE,  

10 de marzo - Día 

Concienciación 

VIH/SIDA en 

mujeres y niños 

Actividades educativas 

alusivas 

Rectoría 

Directores 

Unidades 

Académicas 

CIOSE 

Decanato Académico  

Oficina Servicios de 

Salud  

Abril     

Justas de la LAI – 

Semana del 6 al 

12 de abril 

Durante toda una 

semana, los estudiantes 

atletas participan de los 

eventos de las Justas en 

los distintos escenarios 

deportivos. Toda la 

Comunidad 

Universitaria tiene la 

oportunidad de 

presenciar dichos 

eventos y compartir con 

los estudiantes y sus 

familiares  

Rectoría 

Directores 

Unidades 

Académicas 

Departamento Atlético 

Oficina de Servicios 

Generales  

8 de abril - 

Semana de la 

Biblioteca, Feria 

de Libros  

Durante la Semana de la 

Biblioteca se realizan 

distintas actividades 

educativas como lo son, 

exhibiciones, charlas, 

foros, entre otros. La 

Feria de Libros es una 

actividad de índole 

Rectoría 

Directores 

Unidades 

Académicas 

Sistemas de Bibliotecas 

Directores/Coordinadores 

Académicos, Facultad  



académico que impacta 

a toda la Comunidad 

Universitaria y 

comunidad en general 

donde se invita a 

distintas casas editoras a 

exponer sus colecciones 

de libros, revistas y otro 

material educativo de 

interés.   

10 de abril - 

Concientización 

sobre el autismo  

Actividades educativas 

alusivas 

Rectoría 

Directores 

Unidades 

Académicas 

CASC  

 

18 de abril - Día 

de los Próceres 

Puertorriqueños 

Actividades educativas 

alusivas 

Rectoría 

Directores 

Unidades 

Académicas 

Decanato Académico 

 

 

 

 

 

Mayo    

18 al 24 de mayo 

– Semana de la 

Educación  

Se podrán realizar 

actividades (jornadas, 

foros, talleres, etc. 

alusivas al tema de la 

Educación. Las mimas 

deberán ser 

participativas, 

integrando la 

Comunidad Estudiantil 

Rectoría 

Directores 

Unidades 

Académicas 

Decanato Académico 

(Programa de Educación) 

19 de mayo - Día 

del Estudiante  

Este día se felicita a 

toda la Comunidad 

Estudiantil entregándole  

un detalle o mensaje 

simbólico.  Puede haber 

alguna actividad de 

entretenimiento musical. 

Actividad ideal para que 

las asociaciones 

estudiantiles y el 

Consejo o Comité de 

Estudiantes realicen sus 

actividades  

Rectoría 

Directores 

Unidades 

Académicas 

Directores/Coordinadores 

Académicos, Facultad 

23 de mayo - Día 

del Maestro  

Este día se felicita a 

toda la facultad de 

Caribbean University. 

Rectoría 

Directores 

Unidades 

Directores/Coordinadores 

Académicos, Facultad 



Pueden realizarse 

actividades de 

desarrollo profesional 

tales como talleres, 

“teamwork”, entre otras. 

Académicas 

Se destacan otras actividades distintivas que realizan los recintos durante la “Semana de la 

Puertorriqueñidad” en el mes de noviembre y durante el resto del año académico, tales como:  

 

Recinto de Bayamón: Feria Artesanal Estudiantil  

 

Centro de Carolina – Actividad SEDINHES Sociedad Educadores e Investigadores en Historia 

y en Estudios Sociales (Aniversario); Conferencias sobre diversos temas de historia; charlas y 

conversatorios de personas invitadas; declamaciones de poesía coordinada con los profesores y 

presentaciones de libros. 

 

Centro de Vega Baja- Festival Gastronómico, obras de teatro  

 

Centro de Ponce – Feria de Investigación: Investiga y Conocerás (temas de ciencia e historia) 

Durante la Semana de la Puertorriqueñidad se realizan competencias de oratoria y poesía 

 

 Los foros, simposios y conferencias de adscritos a los programas académicos se realizan  

durante el año académico.  

 

Para las siguientes fechas se podrán realizar la divulgación y otras actividades de 

concientización, según correspondan: 

 

Calendario Nacional  

 

Enero - National Stalking (acecho) Awareness Month 

Abril - National Victim Right Week; National Child Abuse Month; National Sexual Assault 

Awareness Month 

September – US Contitutional Day  

Octubre - National Domestic Violence Month; National Alcohol Awareness Month; National 

Crime Prevention Month 

Diciembre - World Aids Day  

 

Para su conocimiento e información adicional, pueden acceder a la página oficial del 

Departamento de Estado de Puerto Rico en www.estado.gobierno.pr, donde se publica el 

Calendario de Eventos y Proclamas.  De igual forma, pueden acceder al calendario de las 

Naciones Unidas en http://www.un.org/es/events/observances/days.shtml.  

  

Realizado por: 

 

 

Javier Delgado, PhD 

Vicepresidente de Asuntos Estudiantiles  

http://www.estado.gobierno.pr/
http://www.un.org/es/events/observances/days.shtml

