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REGRESO A LABORES PRESENCIALES EL 31 DE ENERO DE 2022
El pasado 24 de enero de 2022, la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR),
Dra. Mayra Olavarría Cruz, anunció la reanudación de la actividad académica de manera
presencial en todos los recintos durante las próximas semanas.
En el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), mantenemos el compromiso con toda la
comunidad de retomar nuestro quehacer universitario de manera presencial y segura, tanto de
nuestro personal administrativo, como el académico e investigativo. El RUM convoca a los
empleados, incluyendo los del Servicio de Extensión Agrícola, Estación Experimental Agrícola,
Centro de Investigación y Desarrollo e Isla Magueyes; a retomar las labores presenciales a partir
del lunes, 31 de enero de 2022. Las únicas excepciones a esta directriz serán para aquellos
empleados que tienen vigente su autorización para teletrabajo, cónsona con los acuerdos
establecidos.
Los empleados con excepciones médicas o religiosas autorizadas, deben continuar presentando la
evidencia de prueba correspondiente al inicio de cada semana de trabajo. Asimismo, los
empleados que aún no han sometido su tarjeta de vacunación actualizada, deben hacerlo en o
antes del viernes, 28 de enero de 2022 al correo electrónico, recursoshumanos@uprm.edu o a
través de: https://forms.office.com/r/vyZcDG9eU9.
Les reiteramos la importancia del cumplimiento de las medidas recomendadas por el
Departamento de Salud de Puerto Rico y los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por
sus siglas en inglés), las cuales están incluidas en el Protocolo Contra el COVID-19 de nuestro
Recinto. De igual modo, les recordamos que tanto el pasado martes, 25 de enero como el viernes,
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28 de enero de 2022, nuestro campus es la sede del esfuerzo de vacunación masiva, conocido
como VacuTour, para facilitar la administración de la dosis de refuerzo de las vacunas contra el
COVID-19 a la comunidad en general, de manera que los empleados y estudiantes que no han
tenido la oportunidad de recibir el refuerzo de vacunas, puedan completar el mismo y cumplir
con las directrices del gobierno.
Seguiremos atentos e informados sobre el cambiante desarrollo del COVID-19 y sus nuevas
variantes, así como a la información y actualizaciones de las autoridades. Con las medidas de
seguridad vigentes y con el apoyo de toda la comunidad universitaria esperamos poder tener un
seguro y fructífero semestre.

