
 
 
 
 
 
 
 

La Junta de Síndicos de la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico,  

el Presidente de la Institución, 
la Vicepresidencia de Asuntos Académicos, Estudiantiles y Planificación Sistémica, 

el Centro de Educación, Conservación e Interpretación Ambiental  
y el Rector del Recinto de Bayamón 

se complacen en invitarles 
al 
 

Undécimo Simposio Bienal CECIA-UIPR sobre 

Asuntos Relacionados al Agua Potable: Ciencia, Tecnología y Reglamentación  

Emerging issues and threats –drinking water and health, 

 
a celebrarse el jueves 12 y viernes 13 de febrero de 2015, 

en el Salón Multi-Uso de la UIPR, Recinto de Bayamón 
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El simposio se ofrecerá libre de costo para las personas que se matriculen (reserven espacio) en o antes del 29 de enero de 
2015 y que asistan al simposio.  El costo de participación de las personas que asistan será cubierto por CECIA como un 
servicio para el desarrollo de la educación ambiental en Puerto Rico.   
 

El costo del simposio para cada participante que se matricule luego de esa fecha o que se ausente de la actividad, es de 
$100.00 por día.   
 

Esta cuota de matrícula cubre charlas, materiales y meriendas.  Al enviar su hoja de registro, usted se compromete a 
reembolsar a la UIPR estos costos de usted verse imposibilitado de asistir.  Usted podrá cancelar su reservación sólo hasta el 
día 27 de enero de 2015.  Luego de dicha fecha, CECIA-UIPR le facturará a la dirección que usted incluye para el propósito, 
por cada día que usted se ausente de la actividad.  No se matriculará a personas que no hayan incluido dirección para cobro. 
   
El costo de $100.00 por día no incluye certificado de Educación Continuada.  De usted desear obtener crédito por el curso 
deberá pagar la cantidad de $35.00, siguiendo las instrucciones en la boleta que se incluye en este anuncio. 
 

No se aceptarán solicitudes de matrícula el día de comienzo del simposio.  Tampoco se aceptarán solicitudes de registro 
realizadas por teléfono.  Sólo se aceptarán solicitudes de inscripción debidamente firmadas por el solicitante, enviadas por 
correo, vía facsímil o por correo electrónico. Habrá espacio disponible gratis solamente para las primeras 200 personas que 
envíen la hoja de registro que se incluye en este anuncio.  Una vez su hoja de registro sea recibida en CECIA, será estampada 
con la hora y la fecha de llegada.  De ésta llegarnos luego de que se haya completado la matrícula de 200 personas, se le 
notificará por teléfono nuestra imposibilidad de aceptar su solicitud de matrícula.  Esta llamada se realizará luego del 29 de 
enero de 2015.  De no recibir llamada considérese matriculado. 
 

Se proveerá servicio de traducción al español para participantes que no dominen el inglés. 
 

Límite de participantes gratis: primeros 200 que se registren siguiendo las  instrucciones en esta boleta que esté 
completada en todas sus partes.  
Todo participante que envíe su hoja de registro acepta las condiciones anteriores. 
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Favor de enviar la hoja de inscripción a: 
 

Correo: 
 Universidad Interamericana de Puerto Rico 
 Centro de Educación, Conservación e Interpretación Ambiental (CECIA) 
 ATENCIÓN: Undécimo Simposio Bienal CECIA-UIPR 
 PO Box 5100 - Edificio Arturo Lluberas 
 San Germán, PR 00683-9801 

 

Facsímil:  787-892-2089 ó 787-264-1922                           E-mail:  cecia@prtc.net 
 

Para información puede comunicarse al teléfono:  787-264-1912 ext. 7630, 7631 

 

Nombre:  ________________________________________________________ 

Compañía (afiliación): ________________________________________________________ 

Dirección:  ________________________________________________________ 

Teléfono:  __________________________   Fax. ________________________ 

Correo electrónico: ________________________________________________________ 

 

En caso de ausentarme y de no haber cancelado mi reservación en o antes del 27 de enero de 2015, favor de 
facturar el costo ($100.00 por día de ausencia) de mi reservación a:  
 

Nombre en Letra de molde _________________________________  ________________________________ 
         FIRMA 
 

CECIA reservará su espacio sólo de esta boleta estar firmada por usted y si todas sus partes están completadas 
(llenas).   
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(sólo para ser completado por aquellas personas que desean Educación Continuada) 
 

NOTA:  El certificado de Educación Continuada no se incluye como parte de los beneficios de este simposio.  Los 
interesados podrán recibir crédito o unidades de Educación Continuada mediante el pago de $35.00 en o antes del  
25 de enero de 2015 y luego de someter la hoja de cotejo de asistencia que se distribuirá diariamente durante el 
simposio.   

 
Favor de matricularme en el Curso de Educación Continuada sobre Asuntos Relacionados al Agua Potable:  
Ciencia, Tecnología y Reglamentación.  Adjunto cheque por $35.00 para cubrir el costo de mi certificado.  
Entiendo que este costo es adicional a los $100.00 por día que se me facturarán de ausentarme de la actividad. 
 

Favor de hacer el cheque a nombre de:   Universidad Interamericana de Puerto Rico 

 
 

Nombre:   ________________________________________________________ 

Compañía:   ________________________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________   Fax. ________________________ 

Correo  electrónico: ________________________________________________________ 

       ___________________________________ 
         FIRMA 
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