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REINICIO DE LABORES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS SEMESTRE
AGOSTO 2020
Saludos cordiales a todos los integrantes de la comunidad universitaria. Confío continúen en
buen estado de salud y guardando las medidas de seguridad para frenar el contagio y
propagación del COVID-19.
Como les anticipé en carta cursada el pasado 5 de junio, hemos estado realizado un profundo
y responsable proceso de evaluación, tomando en cuenta las medidas e instrucciones para
determinar el escenario más seguro y de aprovechamiento académico para que nuestros
estudiantes puedan iniciar el próximo semestre en agosto de 2020.
Les notifico que los cursos para el próximo semestre académico en la Universidad de
Puerto Rico se impartirán a través de métodos asistidos por tecnologías en línea. En la
medida en que el Gobierno de Puerto Rico lo autorice, ofreceremos laboratorios y algunas
actividades de manera presencial, bajo estrictas medidas cautelares de salud y estableciendo
el número de estudiantes que participarán. De esta manera garantizamos el distanciamiento
físico requerido para evitar el contagio del COVID-19, en cumplimiento con las instrucciones
impartidas por el Gobierno Central, tomando en consideración que la pandemia continúa
siendo una amenaza para nuestra población.
La prioridad de nuestra administración es y seguirá siendo la salud y seguridad de toda la
comunidad universitaria. Aunque contamos con un plan para la reapertura del sistema
universitario, le he solicitado a los rectores que presenten para cada recinto un protocolo
atemperado a las particularidades de su unidad.
La institución cuenta al presente con más de 11,500 cursos adaptados a tecnologías en línea.
Continuamos emprendiendo e innovando, para garantizar en cada uno de ellos la mejor
experiencia y educación de excelencia que caracteriza al principal centro docente de
Puerto Rico y de reconocimiento mundial.
Considerando la experiencia de los estudiantes y profesores durante este semestre, hemos
atendido asuntos puntuales para mejorar las necesidades de la comunidad universitaria en
cuanto a la experiencia, privacidad, acceso a los cursos, disponibilidad de equipo, entre otros.
Esta experiencia continuará mejorando a través del avalúo que se realiza en los recintos.
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Como parte del plan para el próximo semestre, una vez el gobierno lo autorice, los profesores
que así lo prefieran podrán utilizar los recursos y facilidades de la institución para ofrecer sus
cursos a distancia.
Con el insumo de los estudiantes y profesores hemos atendido retos presentes, revisando y
atemperado diversas normativas institucionales para que respondan a las necesidades
actuales. Entre ellas las relacionadas a la supervisión y grabación de exámenes en línea en
cumpliendo con las leyes estatales y federales y la adaptación de todos los servicios
estudiantiles esenciales para que estén accesibles a distancia.
A nivel administrativo hemos ampliado la capacitación de los profesores en temas
relacionados a la educación a distancia y los recursos de apoyo a nuestros estudiantes y
profesores, por ejemplo: estrategias de enseñanza en línea, métodos alternativos de
evaluación, diseño instruccional, uso correcto de las herramientas en línea, entre otros.
Además, hemos mejorado las estructuras de apoyo para la educación a distancia con personal
capacitado, equipos y programas especializados.
Continuamos apoyando a profesores y estudiantes en el proceso de aprendizaje durante esta
emergencia. Los recintos se mantendrán atendiendo de manera individual las necesidades de
los estudiantes. Tal y como lo han hecho hasta el momento por medio de los decanatos de
Asuntos Estudiantiles, quienes han canalizado ayuda de equipo tecnológico a estudiantes en
necesidad.
Les deseo el mayor de los éxitos y salud de cara a este nuevo semestre.

