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A la comunidad universitaria 

 
Betsy Morales Caro, Ph.D. 
Rectora Interina 
 
Reanudación de labores presenciales en el RUM 
 
A tenor con la Orden Ejecutiva OE-2021-036 del Gobierno de Puerto Rico, que dispone en su 
Sección 5 que “los jefes de agencias deberán requerir a los empleados públicos trabajar de forma 
presencial, siempre que sea viable”, el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), incluyendo la 
Estación Experimental Agrícola (EEA) y el Servicio de Extensión Agrícola (SEA), iniciará un 
plan escalonado de regreso a las labores. Cada Decanato pondrá en vigor, durante este mes de 
junio, su plan de reanudación de trabajo presencial, con el objetivo de que el 1ro de julio de 2021, 
todos los recursos humanos puedan volver a laborar en sus oficinas diariamente. 
 
De acuerdo con los datos de vacunación del RUM, recopilados por la Oficina de Recursos 
Humanos, de los 1,782 empleados que laboran en el campus principal, 1,463 están vacunados. 
Esto representa un 82 por ciento. Del mismo modo, el SEA muestra un 71 por ciento de vacunación 
y la EEA un 63 por ciento. A continuación, se incluye tabla con los detalles: 
 

Unidad Total de 
Empleados 

Empleados 
Vacunados 

Porcentaje 

RUM 1,782 1,463 82% 
SEA 324 230 71% 
EEA 290 183 63% 

 
Estos números nos hacen sentir confiados de poder iniciar nuestro regreso a la normalidad, 
siguiendo todos los protocolos necesarios de salud y seguridad. 
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Según lo establecido en la Certificación Número 51 (2020-2021), de la Junta de Gobierno de la 
Universidad de Puerto Rico (UPR), denominada Política para el programa de teletrabajo del 
personal docente y no docente de la UPR, el RUM ha constituido un Comité Evaluador para las 
peticiones de teletrabajo. Los requisitos para solicitar a este programa están establecidos en la 
Certificación. Próximamente estaremos ofreciendo más detalles sobre este procedimiento. 
 
Estamos atentos a los cambios en las órdenes ejecutivas, así como a las directrices de la 
Administración Central de la UPR, en relación a esta situación, que es de naturaleza dinámica. 
 
Acogemos con mucho entusiasmo este paso hacia el regreso a nuestras labores en el campus. 
Instamos a aquellos que todavía no se han vacunado, a que aprovechen la oportunidad de hacerlo 
en nuestro Coliseo Rafael A. Mangual, en el Centro de Vacunación administrado por la Guardia 
Nacional o en los Centros de Vacunación alrededor de la Isla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


