
 

 

  
27 de septiembre de 2022 
 
Comunidad Universitaria 
 
REINICIO DE ACTIVIDADES Y BIENVENIDA LUEGO DEL HURACÁN FIONA 
 
Reciban un abrazo solidario para ustedes, sus familias y sus comunidades, esperando 
que ante las dificultades que enfrentamos como país, se encuentren seguros y con 
buen estado de salud. 
 
Nuestra Universidad, en su compromiso de contribuir al restablecimiento de la 
normalidad, reanudó sus actividades académicas, clínicas y administrativas durante el 
día de ayer, lunes, 26 de septiembre de 2022. Esta reanudación se está llevando a 
cabo tomando en consideración la situación actual de falta de servicios básicos como 
lo son la energía eléctrica y agua potable en tantas comunidades a través de todo 
Puerto Rico. Conforme a ello, siendo sensibles a nuestra realidad actual, y en aras de 
promover la seguridad de nuestra Comunidad Universitaria, reiteramos que hemos 
ajustado el horario de los cursos vespertinos para ofrecerlos en un horario especial de 
5:00 PM a 6:15 PM, mientras que los cursos programados de 7:30 PM a 10:00 PM se 
ofrecerán en horario de 6:15 PM a 7:30 PM. Los cursos programados en horario entre 
8:00 AM y 5:00 PM y cursos completamente en línea se mantienen según programados. 
 
Reafirmamos que nos encontramos listos para continuar recibiéndoles, confirmando 
que contamos con servicio de internet, agua potable, cisterna, y energía eléctrica a 
través de un generador, por lo que pueden sentirse en la confianza de utilizar los 
mismos para recargar sus dispositivos electrónicos y llenar envases de agua para sus 
hogares.  No obstante, es imperativo reconocer que la reanudación de nuestras 
actividades continuará llevándose a cabo con los recursos que tenemos disponibles, 
reconociendo la vulnerabilidad de estos recursos y posibles retos que podríamos 
enfrentar. A tenor con ello, les exhortamos a ser empáticos con las diversas 
situaciones de sus compañeros, profesores y el personal administrativo que se 
esfuerzan por crear una experiencia de aprendizaje y de vida en esta, su segunda 
casa, la Universidad Albizu. 
 
Cordialmente, 
 

 
Julio E. Santana Mariño, Ph. D. 
Rector 
 
 


