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Reanudación de labores y clases en el RUM
A consecuencia de los fuertes sismos ocurridos en la isla durante el día de hoy y tras
reunirme con el Comité Operacional de Emergencia (COE), hemos aplazado el inicio
de labores para los empleados del RUM para el jueves, 9 de enero de 2020, sujeto a
que se restituyan los servicios de luz y agua.
A continuación, las nuevas fechas para el periodo de ajustes, matrícula tardía y
comienzo de clases:
•

Hasta el domingo, 12 de enero a las 12:00 medianoche- Ajustes en línea.

•

lunes, 13 de enero en la tarde- Turnos de ajustes disponibles.

•

martes,14 enero y miércoles, 15 de enero-Ajustes en los Departamentos por
turnos.

•

miércoles,15 de enero-Estará disponible el Centro de Matrícula en el Coliseo
Rafael A. Mangual. Podrán confirmar y pagar y hacer ajustes hasta las 4:00 p.m.

•

jueves, 16 de enero- Matrícula tardía.

•

viernes, 17 de enero- Inicio de clases.

Le exhortamos a los estudiantes a que tan pronto se reanudan los servicios básicos en
la isla procedan a pagar y/o confirmar su matrícula en línea. Se pueden hacer ajustes,
sin recargos, luego de pagar y/o confirmar.
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La Junta Administrativa se reunirá el jueves, 9 de enero en la tarde para considerar
enmiendas al calendario académico del segundo semestre 2019-2020.
Les exhortamos a mantener la calma, a prepararse activando sus planes
de emergencias en sus residencias, y a estar atentos a las informaciones oficiales
emitidas por las entidades gubernamentales y nuestra Red Sísmica.
Los mantendremos informados a través del portal uprm.edu, nuestras redes sociales
oficiales en Facebook y Twitter, y nuestro correo institucional.
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