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PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO 2020-2021 

 

¡Saludos!  Reciban un saludo cordial y afectuoso. Juntos nos enfrentamos a una situación sin 

precedentes.  La pandemia ha trastocado nuestra forma de vida.   Iniciamos un semestre académico 

con un ofrecimiento a distancia.  Ello supone que tengamos que atemperar todos nuestros servicios de 

manera remota.  Tanto el Recinto, como la Facultad, nos hemos estado preparando para atender a 

distancia los componentes académicos, administrativos y estudiantiles, sin embargo, aún con todos los 

retos presentados, hemos logrado cumplir exitosamente con todas las áreas. Nuestro compromiso ha 

sido trabajar arduamente para poder implementar todas las medidas necesarias para salvaguardar la 

salud, bienestar y seguridad de todos y todas, con el propósito de minimizar o evitar el riesgo de que 

ocurra cualquier situación que represente o constituya una amenaza a la salud o seguridad.   A 

continuación, les presento el estado de situación de la Facultad y las estrategias para abordar los 

diferentes escenarios que nos han presentado los directores y coordinadores de los departamentos y 

escuelas.  

 

En el componente estudiantil, hemos recibido y atendiendo las necesidades de los y las estudiantes.  Al 

día de hoy, se ha completado exitosamente el proceso de selección de cursos.  Aprovecho para 

mencionar que el Decanato de Asuntos Académicos, ha emitido una carta circular con fecha de 11 de 

agosto, dirigida a esta población, donde se presenta una Guía de Recursos para Servicios Académicos.  

En ella encontrarán los nombres, direcciones electrónicas y extensiones telefónicas de los funcionarios 

de las unidades académicas del Recinto que podrán atender las necesidades que puedan tener durante 

su estancia académica.  De igual forma, en la página del Decanato de Asuntos Académicos existe un 

formulario para solicitar asistencia bajo el siguiente enlace:  https://academicos.uprrpedu/solicitud-

informacion/.  Agradezco a todo el equipo de trabajo del Decanato de Asuntos Estudiantiles, quienes 

han estado mano a mano para poder completar todos los procesos estudiantiles de los estudiantes de 

nuevo ingreso antes del inicio del semestre, así como a la población en general.  
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Conforme la carta circular remitida por el Rector a los docentes, donde se explica que la Administración 

Central había dado el permiso para que se usen los fondos del CARES ACT FASE II en Río Piedras, la 

Facultad de Educación sometió una propuesta, donde incluye solicitud de equipo para todo el personal 

docente.  Esperamos próximamente estar recibiendo las instrucciones y adjudicación de fondos, para 

proceder con la adquisición de dicho equipo.  

 

Mientras esto sucede, cada Departamento ha desarrollado estrategias de apoyo al personal docente. 

Debido a la emergencia de la pandemia, en el Recinto continúa la normativa de solicitar autorización 

para entrar, por lo que deben enviar un correo electrónico a la Sra. Luz Acevedo luz.acevedo1@upr.edu 

con copia a la Decana Auxiliar, Angie I. Rivera Rendón angie.rivera@upr.edu, que incluya la fecha en 

que interesa entrar, para solicitar la autorización correspondiente. Al entrar al Recinto, debe traer su 

protector buconasal, se le tomará de la temperatura en la entrada a toda la comunidad. El personal 

administrativo se ha reintegrado de forma paulatina a continuar los servicios, conforme a las guías 

establecidas en el Recinto. Aun cuando se están llevando a cabo las tareas presenciales, continuamos 

ofreciendo los servicios mediante citas previas, promoviendo el servicio por llamadas telefónicas, 

videoconferencias y correos electrónicos. Las unidades no están recibiendo visitas sin autorización.  

 

Les invito a iniciar este semestre con ánimo y entusiasmo aún ante los retos académicos, administrativos 

y logísticos que se nos presentan día a día.  En estos momentos necesitamos su colaboración y 

liderazgo, para asegurar que este semestre transcurra con éxito.  Cuento con cada uno de ustedes. 
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