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MODALIDAD DE ENSEÑANZA PARA EL PRÓXIMO SEMESTRE ACADÉMICO
En el contexto histórico en el que nos encontramos por la emergencia de salud provocada por
el COVID-19, hemos logrado cambios trascendentales para asegurar que nuestros estudiantes
continúen recibiendo los servicios que ofrece la Universidad de Puerto Rico. Agradecemos
el empeño del personal docente y no docente para mantener las operaciones académicas y
administrativas. La unidad de esfuerzos ha sido clave para garantizar la continuidad de la
enseñanza con la excelencia que distingue a nuestra institución.
Al evaluar la situación actual en la isla y la alta incidencia de casos confirmados, debemos
continuar tomando decisiones que aseguren el mejor bienestar de nuestra comunidad
universitaria.
Les informamos que el próximo semestre académico, las clases continuarán siendo
impartidas a través de tecnologías en línea. Mientras, los laboratorios y algunas actividades
autorizadas se ofrecerán de manera presencial. Esta decisión, consultada con los rectores de
las 11 unidades, está basada en nuestro compromiso con la salud y seguridad de todos
nuestros estudiantes, empleados y sus familias.
Estamos confiados en poder retomar las clases en la modalidad presencial en agosto del
próximo año, periodo para el cual ya iniciamos la evaluación de solicitudes de admisión de
estudiantes.
Al presente, los laboratorios, clínicas del Recinto de Ciencias Médicas, trabajos de
mantenimiento y ornato, así como determinadas labores administrativas, se llevan a cabo
presencialmente, según las órdenes ejecutivas del Gobierno de Puerto Rico. Todas estas
actividades y labores se realizan cumpliendo con los estrictos protocolos institucionales de
acuerdo a las recomendaciones de las autoridades y del Departamento de Salud.
Continuamos evaluando el desarrollo de la situación en la isla y, conforme a las
recomendaciones que nos ofrezcan los especialistas en Salud, tomaremos las decisiones
requeridas, en consulta con los rectores y la comunidad.
¡Mucha salud y éxito para todos!

