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Saludos cordiales. A un año de decretada la pandemia, la cual nos obligó a suspender las
clases presenciales, desde el pasado 13 de marzo de 2020, en la Universidad de Puerto
Rico (UPR) hemos continuado trabajando de manera exitosa, impulsado importantes
reformas y experimentado grandes transformaciones en beneficio de los estudiantes y del
pueblo puertorriqueño.
Mi reconocimiento y agradecimiento a todo el personal docente y no docente, cuyo
compromiso nos ha permitido cumplir con la misión educativa desde el comienzo de la
emergencia.
Considerando los éxitos alcanzados y los planes de trabajo que nos hemos trazado, les
comunico que las clases en la UPR para el próximo año académico, de agosto 2021, se
impartirán de manera presencial. La decisión se toma de conformidad con las nuevas
directrices del Gobierno de Puerto Rico, emitidas mediante Orden Ejecutiva, tomando en
cuenta la disminución registrada en la incidencia de casos de COVID-19 en la isla y
escuchando a la mayoría de nuestra comunidad universitaria.
El sistema universitario mantendrá cursos en las modalidades virtual e híbrida para
quienes prefieran continuar estudiando a distancia. En las próximas semanas, los rectores
de los once recintos y unidades ofrecerán detalles particulares sobre el inicio de clases en
sus campus. Hemos tomado las medidas para asegurar el bienestar de empleados, facultad
y estudiantes, y actualizado continuamente los protocolos de salud y seguridad para
cumplir con el distanciamiento social y prevenir el contagio del virus.
Exhorto a la comunidad a vacunarse, ya que prevenir y detener la pandemia es
responsabilidad de todos. En la Universidad continuaremos facilitando el proceso de
inoculación por medio de los centros establecidos.
Confío en que este anuncio sea un gran estímulo para nuestros estudiantes, a quienes
continuaremos apoyando de múltiples formas, así como mejorando la experiencia única
que les brinda la Universidad de Puerto Rico.
Mis deseos de salud y bienestar para todos.

