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Rector
Designación de la Dra. Gloribell Ortiz Ríos como Epidemióloga del RUM
Me complace informar a la comunidad universitaria la designación de la doctora Gloribell Ortiz
Ríos, catedrática del Departamento de Enfermería del Recinto Universitario de Mayagüez
(RUM), como Epidemióloga del Recinto, quien estará encargada del sistema de rastreo de casos
y contactos del COVID-19 en el RUM. Asimismo, tendrá el rol educativo para reiterar las
medidas de prevención y acciones para cortar las cadenas de transmisión.
La doctora Ortiz Ríos, quien labora desde el 1999, en el mencionado Departamento, se
desempeñó de julio a noviembre del 2020, como Epidemióloga del Centro de Rastreo y
Vigilancia del Municipio de Rincón a través del Sistema Municipal de Investigación de Casos y
Rastreo de Contactos del Departamento de Salud de Puerto Rico. Asimismo, de enero a junio de
2021, se desempeño como Coordinadora/Epidemióloga del Centro Municipal de Investigación y
Rastreo de Lajas a través del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de
Contactos del Departamento de Salud de Puerto Rico.
Del mismo modo, la catedrática lideró los eventos de COVIVEO en el RUM, en los que se
suministraron pruebas de detección de COVID-19 a sobre dos mil personas.
En el inicio de la pandemia, la doctora Ortiz Ríos, junto con otras catedráticas y estudiantes de
Enfermería, llevaron a cabo varias actividades educativas sobre el coronavirus, en ese momento
todavía no había sido designado como pandemia.
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Egresada del bachillerato del Departamento de Enfermería del RUM y de la maestría del
Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico en Enfermería con las
concentraciones de cuidado crítico con rol educativo y maternidad/pediatría, Ortiz Ríos posee un
doctorado en Salud Pública con especialización en Epidemiologia, del Ponce Health Sciences
University.
Con su amplio conocimiento en epidemiología, salud, enfermería y educación le hacen la
persona idónea para tener los datos y las acciones necesarias para reiniciar las clases en el
campus en este tiempo pandémico. Confío en que la comunidad universitaria apoye su gestión.
l doctor Eduardo Lugo, del Departamento de Psicología ofreció el curso de Competencias

