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Continuidad de labores académicas y administrativas 

En la mañana de hoy, los portones del Recinto Universitario de Mayagüez están cerrados por un 
grupo de manifestantes. Ante esta situación, se seguirá la directriz de clases en la modalidad a 
distancia asistida por tecnología. Asimismo, se autoriza a los empleados el teletrabajo. 
 
Los manifestantes basan el cierre en los siguientes puntos que deseamos aclarar: 
 

ü Mantenimiento- Los servicios de mantenimiento han continuado a todo vapor en el 
RUM. Desde los trabajos diarios como reparaciones y pintura a las estructuras; hasta 
proyectos más amplios como los de pavimentación. 

 
ü Tecnología-Los centros de cómputos están accesibles a los estudiantes. Nos consta de 

una situación particular acontecida recientemente en S-105 que, aunque se ha dado la 
instrucción de mantenerlo abierto 24/7, la Guardia Universitaria lo ha cerrado cuando no 
hay estudiantes en el lugar. Hemos reiterado las directrices de que permanezca abierto, 
según acordado. 

 
ü Cuota de laboratorios- Estas cuotas abarcan tanto los materiales de los laboratorios, 

como otros servicios necesarios para mantenerlos, como los recursos humanos. Existen 
casos puntuales de algunos laboratorios en el Departamento de Química que utilizan un 
software que los estudiantes pagan. Se han emitido instrucciones que se reembolse el 
dinero pagado a los estudiantes. 
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ü Horario universal- El asunto de horario universal aprobado para iniciar el próximo 
semestre fue atendido en el Senado Académico, según se había acordado con la 
representación estudiantil. Se aprobó que, a partir del semestre próximo, se tendrán hasta 
seis horas de horario universal en las tardes de los miércoles. En las mañanas se llevarán 
a cabo solo algunos laboratorios, por lo que también pueden usarse para actividades 
extracurriculares. 

 
 

ü Edificio de Biología- El Edificio de Biología no está, ni estará cerrado. Actualmente, se 
está reparando el empañetado y la pintura. La edificación no tiene daños estructurales que 
requieran más allá de la reparación de los empañetados. Además, la Junta de Gobierno 
aprobó el presupuesto para la instalación de un nuevo sistema de acondicionador de aire. 
Estos trabajos tomarán algún tiempo por lo que se ha sugerido que los cursos de 
conferencia se reubiquen en otros edificios, a partir del próximo semestre. 

 
ü Presupuesto de la UPR- Recientemente, se evitó que se redujera el presupuesto de la 

nómina de la UPR por $28 millones. Por otra parte, según lo he expresado anteriormente, 
considero que se debe congelar el alza en el costo de matrícula. 

 
 
Solicitamos a los manifestantes a que despejen los portones y permitan a la comunidad colegial 
continuar con las clases presenciales, las labores, la investigación y los proyectos de mejoras 
permanentes que se están trabajando en la institución. 
 
Estamos disponibles para aclarar las informaciones y dar una perspectiva más amplia de los 
puntos que se plantean. Como siempre, el objetivo es que podamos seguir hacia delante con 
nuestra misión: educar. 
 
 

	


