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CRONOLOGÍA DE EVENTOS EN EL RUM
■ 28 y 29 de septiembre: Paro estudiantil por reclamos
relacionados con las interrupciones de energía
■ 12 y 13 de octubre: Manifestaciones de la FLEURUM por
reclamos de índole laboral
■ 14 de octubre: Paro FLEURUM
■ 18 al 25 de octubre: Paro estudiantil por varios reclamos
■ 26 de octubre: Asamblea Extraordinaria de Estudiantes
– Se decreta una huelga indefinida
■ 27 de octubre al 2 de noviembre: Huelga estudiantil
■ 1 de noviembre: Cierre del Darlington, se prohíbe la
entrada de investigadores y contratistas al recinto.

Comunicado del Rector (26 de octubre de 2021)
Dos componentes:

1. Académico:
Clases asistidas
por tecnología
2. Laboral:
Teletrabajo

ASPECTOS
ACADEMICOS

Acreditación de Middle States Commission on Higher
Education (MSCHE)

MSCHE accreditation actions
taken in the last ten (10) years

https://www.msche.org/institution/0618/

PETICIÓN - CERTIFICACIÓN
DE PROFESORES DICTANDO
CURSOS POR ASISTENCIA
TECNOLÓGICA DURANTE LA
SITUACIÓN DEL PARO
(25 de octubre de 2021)
La Decana Betsy Morales informó el 1
de noviembre de 2021 que
“actualmente 770 profesores y
ayudantes de cátedra han respondido,
de estos 762 (99%) continuaron
ofreciendo sus clases” y solicitó que
“aquellos que aún no hayan sometido
la certificación lo haga en o antes del
martes, 2 de noviembre de 2021.”

Comunicación de Asuntos al Veterano (VA)
(22 de octubre de 2021)
Good afternoon,
In spite of the current strike situation, would like to make everyone aware that in case the strike extends more than 30
days, it can affect VA students.
Please inform of any extension to the academic calendar when possible for each campus due to the strikes, that might
affect VA beneficiaries payments. If the academic calendar suffers a change (add days, which would change the ending
date of the term), this must be addressed to the State Approving Agency-Mrs. Doris Torres, Executive Director. Also,
certifying officials would have to amend each enrollment certification to show change of dates.
It is extremely important that if the institution is or will be temporarily closed for more than 30 days due to an emergency
situation, which includes strikes- letters from the institution’s president or other appropriate school officials explaining
the emergency situation, academic concerns and other pertinent facts supporting the necessity for the school’s closing
must be received by VA.
Thanks for your attention to this matter.
Sincerely,
Education Liaison Representative
Southern Region Compliance & Liaison
San Juan VA Regional Office

Comunicación de Asuntos al Veterano (VA)
(29 de octubre de 2021)
Good morning,
We are in need to receive a report from your Central Administration
indicating the status of each campus as some campuses have called
for an indefinite strike.
Thanks for your attention to this matter.

Sincerely,
Education Liaison Representative
Southern Region Compliance & Liaison
San Juan VA Regional Office

Comunicación de MSCHE
(1 de noviembre de 2021)
Dear Dr. Morales Caro,
Given the recent media reports regarding student strikes at the University of Puerto Rico campuses, I am writing to
ask for an update on the situation at University of Puerto Rico–Mayagüez Campus. Your update need not be lengthy.
We just want to get a clear understanding of the status of academic and other operations at your institution.
Please respond to the following questions on your update:
1. What is the current status of your institution as it relates to student strikes?
2. If students at your institution engaged in strikes, what was the duration of these activities? Are they ongoing?
3. How have these strikes/protests impacted the institution’s operations?
4. How have these strikes/protests impacted the institution’s academic offerings and student support services?
Please send your update to my email by close of business on Monday, November 15. If you have any questions,
please feel free to email or call me.

Sincerely,

Futuras comunicaciones
Al regarse la noticia del cierre, es posible que otras
agencias federales se comuniquen con el RUM en las
próximas semanas, como:
Departamento de Educación Federal (Becas Pell)
Agencias de fondos externos (NSF, NOAA, DOE)

ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS
Y LABORALES

“En aquellos casos que la prestación del servicio no ha sido interrumpida y se acredite o
certifique fehacientemente, conforme a las normas establecidas por la Junta de
Gobierno, que los servicios administrativos y académicos han continuado, se autorizará
el pago de los mismos. En cuanto al pago del personal académico, la Junta de Gobierno
establecerá, a su vez, mediante orden administrativa, los requisitos necesarios para
acreditar que este personal ha tenido la intención clara y convincente de continuar con
la prestación de los servicios académicos para autorizar el pago de los mismos.”

Determinación de la Oficina del Contralor de Puerto Rico
(OCPR) / Consulta Registro Contratos ante Huelga Estudiantil
(29 de octubre de 2022)
RUM:

La consulta es, que trámite si alguno, puede realizar UPRM ante OCPR
para que le otorgue algún permiso especial autorizando a estos contratistas a
trabajar por el caso particular de cierre al acceso en lo que podemos tener acceso
al Recinto y registrar los mismos. Tenemos conocimiento que el Reglamento 33
indica que un contratista no puede ofrecer los servicios hasta tanto no esté
registrado en OCPR y esto también conlleva que no se le puede pagar.

OCPR:

Según dialogado, deben acceder al sistema y solicitar prórroga para
remitir los contratos. Nosotros ya no podemos aprobar prórrogas mediante cartas,
la aprobación la realiza el sistema automáticamente al completar la solicitud. El
contratista puede comenzar a ofrecer los servicios, sin embargo, no pueden
realizar pagos hasta que se complete el registro del contrato en nuestra oficina.

DIRECTRICES UNIFORMES
PARA INTERRUPCIÓN DE LOS
SERVICIOS ACADÉMICOS Y
ADMINISTRATIVOS
(1 de noviembre de 2021)
Certificación Núm. 51 de la Junta de
Gobierno, Año 2020-2021, la
Universidad establece la normativa para
la implementación y desarrollo del
Programa de Teletrabajo.
El Artículo XIV – Situaciones de
Emergencias
“… la activación del teletrabajo será de
forma automática.”

REMODELACIÓN DE MONZÓN: DISPOSICIÓN DE
MATERIAL PRODUCTO DE LA REMOCIÓN DE PINTURA
CON BASE DE PLOMO (1 de noviembre de 2021)
Saludos:
Según confirmado la semana pasada, la disposición de material producto de la remoción de pintura con
base de plomo está programada para este miércoles 3 de noviembre. Para estos fines, se requirió la
coordinación con el transportista local, marítimo, transportista en USA y vertedero en Alabama.

Nos preocupa la situación actual en el Recinto, donde sin previo aviso se nos prohíbe la entrada y no
tenemos fecha de cuando podemos volver al proyecto.
Sabemos están en conversaciones con los estudiantes para que los trabajos se realicen este miércoles, no
obstante necesitamos confirmación no más tarde de hoy. De ser negativa la solicitud a los estudiantes, hay
que cancelar a tiempo los transportistas.
Agradecemos su atención al asunto.
Atentamente:
Comas & Comas Contractors, Corp.

RESOLUCIONES
EN OTRAS
FACULTADES

