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¡Bienvenidos a un nuevo año académico! Nos llena de profunda emoción saber que se reintegran 

de manera presencial a las aulas del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), el Antes, ahora y 

siempre... ¡Colegio!  

Garantizar el éxito de este tan anhelado regreso a nuestro campus, será una tarea compartida 

entre los colegiales. Como les hemos comunicado anteriormente, nuestro protocolo establece 

que solo los estudiantes vacunados o con una exención aprobada por razones médicas o 

religiosas, pueden tomar sus clases de forma presencial. Es por esto, que les exhortamos a que 

se vacunen como medida preventiva y como primera línea de defensa para salvaguardar su salud, 

la de su familia y la de todos los integrantes de la comunidad universitaria.  

La actual pandemia del COVID-19 requiere que adoptemos normas de convivencia y disciplina 

para garantizar la seguridad de todos y todas, y es por esto que, a continuación, deseo 

compartirles varios anuncios: 

I. Hemos creado la campaña de prevención ¡HAZ TU PARTE! disponible en el enlace: 

https://www.uprm.edu/decestu/campana-contra-el-covid-19/, en el que encontrarás 

guías de salud y seguridad. 

 
Te invitamos a que te unas a la campaña y sigas las recomendaciones provistas. Nuestra 
meta es que el 100 por ciento de nuestros estudiantes firme el compromiso de honor, en 
el que afirme su responsabilidad e intención de cumplir con las normas de seguridad 
básicas, dentro y fuera del campus. 

 

16 de agosto de 2021

Jonathan Muñoz Barreto, Ph.D. 
Decano de Estudiantes

Estimados estudiantes:

https://www.uprm.edu/decestu/campana-contra-el-covid-19/


 

II. Hemos establecido el siguiente Protocolo para informar Casos de COVID -19 entre la 

comunidad estudiantil del RUM: 

Casos confirmados: 

1. ¿Qué hacer? 

No debes presentarte al campus. Quédate en casa, cumple con el aislamiento por 
lo días recomendados y sigue las instrucciones de tu médico o personal del 
Departamento de Servicios Médicos. 

 
2. ¿A quién debo informar?  

Una vez tengas conocimiento de tu resultado, debes escribir a: 
C19rastreo@uprm.edu para notificar, nos comunicaremos contigo para 
orientación y rastreo.   

 
3. ¿Qué sucederá con mis cursos?  

Luego de haber informado a Servicios Médicos y autorizar el trámite de excusa, el 
Decanato de Estudiantes notificará a tus profesores y te excusará de tus clases, 
según sea la recomendación médica. Como estudiante, serás responsable de 
reponer el material del curso. Igualmente, el profesor deberá suministrar las 
evaluaciones del curso durante el periodo ausente. 

 
4. ¿Cuándo puedo regresar al campus?  

Completado el periodo de aislamiento, debes informar a Servicios Médicos vía: 
C19postivo@uprm.edu y te orientarán sobre los pasos a seguir. 

 

Casos con síntomas: 

1. ¿Qué debo hacer si me siento enfermo con síntomas asociados a COVID-19? 
Debes visitar el Departamento de Servicios Médicos o tu médico de cabecera para 
la evaluación de rigor. Luego de la orientación médica, debes seguir las 
instrucciones provistas e informar a Servicios Médicos en: C19alert@uprm.edu. 
 

2. ¿Qué debo hacer si una vez en el salón de clases me siento enfermo? 

Debes informar a tu profesor, quien te indicará que pases a Servicios Médicos. No 
debes regresar al salón hasta que recibas la evaluación médica correspondiente. 
Como estudiante, serás responsable de reponer el material del curso y el profesor, 
de suministrar las evaluaciones del curso durante el periodo ausente. 

3. ¿Tengo dudas o preguntas? 
Puedes escribir un correo a: C19alert@uprm.edu y el personal de Servicios 

Médicos se comunicará contigo. 
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III. Hemos establecido el siguiente mecanismo de Entrega de Prueba de COVID-19 Negativa 

para estudiantes exentos de vacunación o con una sola dosis: 

Todo estudiante que asista a clases presenciales con exención de la vacuna contra el 

COVID-19 por razones médicas o religiosas y debidamente aprobada, o que tengan una 

sola dosis de vacunación (Pfizer o Moderna) deberá presentar una prueba negativa de 

COVID a https://www.uprm.edu/prueba-covid/ o depositarla en la urna separada para 

ese propósito en el Departamento de Servicios Médicos. 

Las pruebas se entregarán el lunes de cada semana no más tarde de las 3:30 p.m., con un 

periodo de gracia hasta el martes a las 12:00 del mediodía. De no someter esta evidencia, 

no podrá asistir a sus clases hasta cumplir con el requisito establecido. 

 

Una vez más, les deseo el mayor de los éxitos en este año académico que acaba de comenzar. Si 

todos actuamos responsablemente y cumplimos con nuestra parte, superaremos los retos 

enfrentados y contribuiremos a un semestre seguro y exitoso. 

 

 

 

 

** Toda la información suministrada como parte de este protocolo es confidencial y solo se utilizará 

para rastreo y trámite de excusa ** 

 

https://www.uprm.edu/prueba-covid/

