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Por este medio informamos que los estudiantes podran hacer su matncula y pago, aunque no
tengan la vacunacion de refuerzo. En la Orden Ejecutiva #OE-2021-082 dice lo siguiente:

SECCION 8a: REQUERIMIENTO DE VACUNACION EN EL SECTOR DE LA
EDUCACION. Con el fin de evitar que /os sistemas educativos se vean afectados y asi
garantizar la continuacion de estos servicios, ordeno que a partir de la vigencia de esta
Orden Ejecutiva se debera cumplir con lo siguiente:
A. Estudiantes de doce (12) anos o mayores. Al amparo de las facultades concedidas
par la Ley Num.81 de 14 de marzo de 1912, segun enmendada, y por la Ley Num. 25 de

25 de septiembre de 1983, segun enmendada, ordeno que todo estudiante de doce (12)
anos o mas —incluyendo universitarios y grades tecnicos—, de cualquier entidad publica
o privada, debera estar completamente vacunado contra el COVID-19 para poderacceder
a tomar clases presenciales, sujeto a alguna excepcion medica o religiosa aplicable, segun
explicado en esta seccion. De aplicar alguna excepcion, el estudiante tendra dos opciones:
1) realizarse, a su responsabilidad, al menos cada siete (7) dias una prueba viral

cualificada SARS-CoV-2 (pruebas de amplificacion del acido nucleico ("NAAT") o pruebas
de antfgeno) aprobada por la FDA y que haya sido procesada par un profesional de la
salud' autorizado, y presentar ante su director o a quien este delegue el resultado negativo

de dicha prueba al menos cada siete (7) dias, o un resultado positivo a COVID-19 de /os
pasados tres (3) meses, junta con documentacion de su recuperacion, incluyendo una

carta de un proveedor de salud certiflcado o de algun oficial guberna mental de salud que
certifique que la persona esta recuperada y lista para comparecer a lugares publicos; o 2)
podra recibir la educacion de forma virtual —de estar disponible— o por cualquier otro
metodo alterno.
Deseamos notificarles que he impartido instrucciones para que los estudiantes no se vean
afectados por la solicitud realizada el pasado viernes mediante circular. Ningun estudiante
perdera sus cursos por no someter evidencia de vacunacion de refuerzo. Los estudiantes
podran continuar con su pago de matn'cula y confirmacion de cursos en el portal MiUpi. Sin
embargo, es un requisite que el estudiante someta cuando cumpla con el tiempo de vacunacion
la evidencia de la vacuna de refuerzo. Continuaremos manteniendo sin ningun cambio el

Calendario Academico Enmendado para este semestre 2021-2022 (enero a mayo). El someter la
prueba sobre la vacunacion nos permitira tambien mantener al dfa la informacion que se Ie ofrece
a la comunidad universitaria en el Bio Portal del recinto presentando una cifra real de los
estudiantes, no docentes y docentes que tienen la vacuna de refuerzo.
Estaremos manteniendo la directriz emitida por la presidenta interina, Dra. Mayra Olavarna Cruz,
el pasado lunes 3 de enero de 2022 durante este mes en cuanto al cumplir con las modalidades
de teletrabajo y a distancia tanto de los docentes, no docentes (que cuenten con los materiales
para poder cumplir con los mismos) y los estudiantes.
Confiamos que ya para el mes de febrero hayamos logrado contener los casos de COVID-19 y
podamos retornar a la presencialidad. Es importante que nos mantengamos siguiendo las
instrucciones de las autoridades sanitarias y gubernamentales.

