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Plan de continuidad académica tras declaración de pandemia por coronavirus
A tenor con las directrices impartidas por el doctor Jorge Haddock Acevedo, presidente
de la Universidad de Puerto Rico (UPR), con relación a la continuidad de la actividad
académica atemperada a la declaración de la pandemia de coronavirus (COVID-19), en
el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) tomaremos las siguientes medidas:
Cancelación temporera de clases presenciales
•

•
•

•
•

Estudiantes-Del 16 al 23 de marzo, los cursos y laboratorios presenciales no
se reunirán y las clases en línea continuarán como de costumbre. El Recinto
permanecerá abierto. Por lo tanto, los estudiantes que participan en el
Programa de Estudio y Trabajo o a jornal, pueden acudir a sus labores, si sus
funciones así lo requieren en coordinación con su supervisor.
Empleados no docentes- Las labores administrativas continuarán.
Docentes- Se utilizará ese periodo para orientar a los docentes con relación a
las herramientas disponibles para ofrecer clases complementadas con
tecnología. El personal docente de investigación y extensión continuará con las
labores programadas evitando las actividades multitudinarias. No se podrán dar
exámenes, ni asignar trabajos durante esa semana si su curso es presencial.
Investigación-Continuará sin interrupción.
Calendario de orientaciones:
Ø Hoy viernes, 13 de marzo los Decanos Académicos se reunieron con los
Directores de Departamento para iniciar con el proceso de adaptación de
los cursos presenciales a métodos asistidos en línea.
Ø El lunes, 16 de marzo a las 9:00 a.m. se reunirá el personal del Centro
de Tecnologías de Información (CTI) para coordinar los apoyos
necesarios a los profesores. Además, los directores de Departamentos
Académicos se reunirán con los profesores. A las 2:00 p.m. se ofrecerá
un adiestramiento para profesores con destrezas en cursos en línea,
quienes a su vez, adiestrarán a otros profesores (Train the Trainers).
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Ø Del 17 al 23 de marzo, bajo el liderazgo del doctor José Ferrer, director
interino de la División de Educación Continua y Estudios Profesional
(DECEP) y el Centro de Asistencia de Educación a Distancia (CREAD)
del Decanato de Asuntos Académicos, se ofrecerán módulos de
herramientas disponibles en la UPR para dictar los cursos asistidos por
tecnología. Se publicará el itinerario de adiestramientos, que comenzarán
el martes.
Ø El 24 de marzo los profesores deben estar listos para ofrecer sus cursos
de forma no presencial.
Viajes y actividades
Ø En la misiva emitida el pasado 6 de marzo, indiqué que se crearía un registro
de viaje a los destinos que, en ese momento, estaban en alerta 3 y 4. Dado
a la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la
Salud, he solicitado a los decanos un registro de todos los viajes oficiales que
tengamos al día de hoy en la institución. Exhortamos a los colegiales que
regresen de viaje a que lleven a cabo la cuarentena preventiva que han
recomendado las autoridades. Asimismo, según lo comunicamos en ese
momento, todo empleado deberá informar a su supervisor inmediato, si ha
viajado a algún país o destino bajo un Nivel de Alerta 3 o 4. Para reintegrarse
a su trabajo, debe presentar a su supervisor un certificado médico que
establezca que puede regresar a sus labores.
Ø Efectivo inmediatamente, y hasta nuevo aviso, quedan canceladas todas las
actividades, conferencias, congresos, eventos deportivos que reúnan a más
de 50 personas o que no tengan accesibilidad apropiada con agua y jabón.
Ø Se cancelan, además, todos los viajes oficiales fuera de Puerto Rico, hasta
nuevo aviso.
Estudiantes de Intercambio, en Plan Coop, internados y competencias
•

Como comunicamos en la carta circulada el viernes, 6 de marzo, nuestra Oficina
de Programa de Intercambio Estudiantil, que dirige Ilia B. Vélez, ha establecido
contacto con los estudiantes que participan de programas de intercambio o
acuerdos colaborativos en el exterior, así como con las universidades
receptoras. De esta forma, estamos en constante comunicación para conocer su
estatus.

•

Con relación a los estudiantes en Plan Coop, internados y competencias, he
impartido instrucciones a los Decanos para que se comuniquen con todos, para
conocer sus respectivas situaciones.
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Educación
•

Es importante que nos sigamos educando sobre el coronavirus y que podemos
ejercer las medidas preventivas que han reiterado las agencias de salud. Para
reforzar esas informaciones, retransmitiremos la charla Vulnerabilidad potencial
de Puerto Rico ante Covid-19. Será el martes, 17 de marzo a las 9:30 a.m. en el
Anfiteatro de Ingeniería Industrial. En la presentación, que se origina en la
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR)-Recinto de Ponce,
participarán la doctora Ángeles Rodríguez, infectóloga; la doctora Rosa Pérez
Perdomo, epidemióloga y el doctor Lemuel Martínez, infectólogo. Nuestro
Departamento de Servicios Médicos tomará todas las medidas necesarias para
conservar el espacio personal recomendado en estos casos y tendrán gel
desinfectante antiséptico de manos (Hand Sanitizer). Del mismo, las personas
que quieran conectarse desde sus aparatos electrónicos, pueden hacerlo al
acceder al Facebook de la PUCPR.

El propósito de estas medidas es que estemos listos en caso de que tengamos una
situación de emergencia, para así poder garantizar la conclusión del semestre
académico. Más adelante, informaremos cómo se trabajarán los cursos de laboratorios
y cursos prácticos.
Es evidente que estos ajustes alteran nuestra acostumbrada operación académica, por
lo que agradezco a todos que tengan paciencia durante este proceso y podamos dar el
máximo para manejar esta situación extraordinaria.
Mi profundo agradecimiento a toda la comunidad universitaria por su compromiso y
colaboración durante estos tiempos retantes. Por favor, sigan tomando las medidas de
precaución recomendadas por las agencias de salud. Les mantendremos informados a
la medida que vayan surgiendo actualizaciones.
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