
Oficina del Presidente 

30 de junio de 2021 

A toda la comunidad universitaria: 

Reciban un cordial saludo. Desde mediados de marzo del 2020, la Universidad Albizu modificó 

todas sus actividades presenciales para adaptarse al formato remoto, debido a los retos y riesgos 

que trajo consigo la pandemia del Covid-19. Quiero reconocer y agradecer el apoyo de nuestra 

comunidad durante ese proceso de adaptación, el cual trajo grandes enseñanzas para nuestra 

Universidad. Sin embargo, las estrategias de prevención y las campañas de vacunación han 

producido los resultados esperados: una baja dramática en nuevos contagios y la tasa de 

positividad.  

Ante estos avances contra el Covid-19, me place comunicarles que las operaciones del próximo 

semestre se realizarán de manera presencial en todas nuestras localidades: el Recinto de San Juan, 

el Centro Universitario de Mayagüez, el Recinto de Miami, las Oficinas de Presidencia, el 

Programa de Apoyo a Víctimas de Abuso Sexual y sus Familias (PAF) y el Instituto Tercera 

Misión.  

Esta directriz incluye las actividades académicas del semestre Otoño 2021 que comienza el 16 de 

agosto de 2021. Las clases se ofrecerán en modalidad presencial, en línea o híbrida, según están 

diseñadas. Los Rectores compartirán próximamente detalles sobre el retorno a los recintos.  

La reanudación total de las operaciones presenciales se hará en cumplimiento con los protocolos 

y guías que establezcan el gobierno y las autoridades de salud para esos fines. En ese sentido, 

exhortamos a todos a continuar observando el distanciamiento físico, el lavado de manos y otras 

recomendaciones de higiene que ayudan a prevenir el contagio de esta y otras enfermedades. 

También hacemos énfasis en la exhortación a toda nuestra comunidad para que reciban la vacuna 

contra el Covid-19, la cual ha demostrado ser altamente efectiva y segura. 

Estamos contentos de poder recibirlos nuevamente en nuestras localidades. Ahora, nos toca 

prepararnos para regresar llenos de energía y con un compromiso renovado de trabajar para apoyar 

la recuperación emocional de nuestras comunidades.   

Cordialmente, 

José Pons Madera, PhD 

Presidente 


