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SE POSPONE EL INICIO DE LAS LABORES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA 

EL LUNES 3 DE OCTUBRE 

  

El pasado 18 de septiembre de 2022, la isla de Puerto Rico fue azotada por el huracán Fiona, dejando 

un panorama devastador para nuestro país. Ante esta situación, el recinto de Río Piedras de la 

Universidad de Puerto Rico se solidariza con la situación de todos los miembros de la comunidad 

universitaria. 

 

Luego de múltiples esfuerzos por adelantar los trabajos de recuperación del recinto, y tomando en 

consideración la situación actual del país que impacta a un número considerable de empleados, 

estudiantes y profesores, informo que nos vemos en la necesidad de posponer el reinicio de las labores 

académicas y administrativas para el lunes próximo 3 de octubre. Se han suscitado diversos 

obstáculos para restablecer de manera consistente el servicio eléctrico y de refrigeración -de forma 

segura y permanente- en algunos edificios del campus. A estas situaciones se añaden los bajones de 

electricidad provocados por la compañía de electricidad LUMA, los cuales han ocasionado diversas 

averías que, por su gravedad, han atrasado considerablemente nuestros esfuerzos para volver a la 

normalidad operacional del recinto, lo antes posible. 

  

Cabe mencionar que las Escuelas Laboratorio -Maternal, Preescolar, Elemental, Secundaria 

(UHS) y Laboratorio de Infantes y Maternales (LIM)-, reiniciarán labores académicas y 

administrativas este miércoles, 28 de septiembre. 

  

Los empleados de las siguientes áreas deben presentarse mañana martes para continuar las labores 

de recuperación: Decanos de todas las unidades académicas y ejecutivas, personal de la Oficina de 

Finanzas, Oficina para la Conservación de las Instalaciones Universitarias (OCIU), Oficina de 

Planificación y Desarrollo Físico (OPDF) y Oficina de Protección Ambiental y Seguridad Ocupacional 

(OPASO).  Así como la División de Seguridad y Manejo de Riesgos (DSMR) y la División de 

Tecnologías Académicas y Administrativas (DTAA) deberá atender la continuidad de sus servicios. 

 

A estos efectos, próximamente divulgaremos el calendario académico actualizado.  

 

Agradezco una vez más la colaboración de todo el personal que ha estado atendiendo la emergencia.  


