
 

 

11 de enero 2021 
 
 
BIENVENIDA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA RECINTO DE SAN JUAN Y CENTRO DE 
MAYAGÜEZ. 
 
Reciban un caluroso y afectuoso saludo desde la Oficina de Rectoría, esperando que se 
encuentren seguros y con bienestar.  Les deseamos un exitoso año 2021 y los invitamos a 
continuar con nuestra misión de promover la justicia social, respeto a la diversidad y una 
actitud compasiva ante las experiencias adversas que hemos vivido.  Nos sentimos orgullosos y 
honrados de que formen parte de la familia Albizu. 
 
Hoy, lunes 11 de enero de 2021, se retoman las actividades académicas del semestre de 
primavera 2021, aun enfrentando grandes retos, por lo que exhortamos a mantener el 
riguroso cumplimiento de todas las medidas de seguridad que hemos incorporado de 
conformidad con las guías de salud y Órdenes Ejecutivas vigentes.  Tenemos esperanzas en el 
futuro y hemos comenzado con determinación a desarrollar las estrategias que nos 
permitirán, paulatinamente, volver a la normalidad. 
 
Les reafirmamos que las actividades académicas para el semestre de Primavera 2021 se 
mantendrán de manera remota en horario regular desde las 7:30 AM hasta las 10:00 PM, con 
excepción de algunas prácticas y laboratorios, que se ofrecerán de manera presencial a partir 
de la semana del 18 de enero de 2021, según la coordinación con su profesor o profesora.  
 
Durante esta primera etapa, las actividades académicas presenciales se llevarán a cabo 
hasta  las 9:00 PM, siguiendo todas las medidas de prevención para el COVID-19 
(distanciamiento físico, lavado de manos, limpieza y desinfección de áreas)  
 
Les recordamos que los servicios al estudiantado continúan disponibles de manera 
presencial mediante cita en en el siguiente horario: de 9:00 AM a 6:00 PM de lunes a jueves, 
y viernes de 9:00 AM a 3:00 PM.  De igual forma, mantendremos la disponibilidad de servicios 
al estudiante de manera remota en el siguiente horario: de 9:00 AM a 7:00 PM de lunes a 
jueves, viernes de 9:00 a 3:00 PM y sábados de 8:00 AM a 1:00 PM. 

 
Nuestras clínicas continúan ofreciendo sus servicios tanto en modalidad de telesalud como 
presencial en un horario de 8:00 AM a 9:00 PM y los servicios de apoyo técnico del 
Departamento de Tecnología estarán disponibles en horario de 8:00 AM a 9:00 PM.  
 
Les exhorto a continuar enfrentando con la unión y resiliencia que nos caracteriza como 
comunidad los retos que traiga el 2021, unidos en solidaridad por el bienestar de nuestra 
familia y las familias a las que servimos. 
  
Les deseamos el mayor de los éxitos,                  

 
Julio Santana Mariño, Ph.D. 
Rector 
 
 


