Oficina del Presidente
17 de noviembre de 2020

Asunto: Actividades Académicas y Administrativas, Semestre Primavera 2021
A toda la comunidad universitaria:
Reciban de mi parte un caluroso saludo. Espero que cada uno de ustedes se
encuentre en buen estado de salud y observando las medidas de protección
recomendadas para mantener bajo control la pandemia del Covid-19. De cara al cierre
de este año natural y el inicio del próximo semestre, quiero compartir con ustedes los
planes de operación para el semestre de primavera del próximo año 2021. Los detallo a
continuación:
1. Las actividades académicas del semestre de primavera en el Recinto de San
Juan y el Centro Universitario de Mayagüez están programadas para comenzar
el 11 de enero de 2021.
2. A tenor con la situación epidemiológica actual, la institución ha decido mantener
el ofrecimiento académico de forma remota, con excepción de algunas prácticas
y laboratorios que se ofrecerán de manera presencial.
3. Los servicios al estudiante y las tareas administrativos en las instalaciones del
Recinto de San Juan y del Centro Universitario de Mayagüez estarán disponibles
de manera presencial por cita previa, en el siguiente horario: (9:00 a.m.
6:00 p.m.) de lunes a jueves y los viernes 9:00 a.m. 3:00 p.m.
4. Las Clínicas de la Albizu continuarán ofreciendo servicios en formato híbrido,
combinando estrategias de servicio presencial y tele-salud. Las mismas
seguirán operado de lunes a jueves en horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., y de
viernes a sábado en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
5. La Oficina de Presidencia continuará operando de forma remota de lunes a
jueves en horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y los viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
6. El Programa de Apoyo a Víctimas de Abuso Sexual (PAF) continuará ofreciendo
intervenciones a distancia. En aquellos casos en los que esta modalidad no esté
disponible, se ofrecen los servicios bajo cita previa de lunes a viernes de 9:00
a.m. a 2:00 p.m. en las Clínicas de San Juan y Ponce.
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7. El Instituto Tercera Misión continuará realizando sus actividades administrativas
de forma presencial entre lunes y jueves de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., y los viernes
de manera remota.
Hemos tomado la decisión de continuar las operaciones con estas salvaguardas para
proteger la seguridad y el bienestar de todos los miembros de nuestra comunidad.
Durante el pasado año, hemos realizado inversiones importantes para fortalecer
nuestra infraestructura física y digital, lo que nos permite continuar operando dentro de
estos parámetros y ofrecer servicios educativos de calidad.
Si bien nos entusiasman los avances de la ciencia con relación al desarrollo de terapias
y vacunas contra el Covid-19, estamos conscientes que no es el momento de bajar la
guardia. El repunte de casos a nivel mundial debe servir como recordatorio de que la
amenaza sigue vigente y queda en nuestras manos ponerle freno, siguiendo las
recomendaciones de distanciamiento físico e higiene y haciendo buen uso de la
mascarilla.
En la medida que estos planes sigan evolucionando, los comunicaremos oportunamente. Por último, aprovecho la comunicación para desearle unas felices fiestas de
acción de gracias. Muchas bendiciones y salud para todos.
Cordialmente,

José Pons Madera, PhD
Presidente

