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INICIO DE SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO ENERO 2021 
 
 
Bienvenidos y bienvenidas a este segundo semestre académico.  Deseándoles un Nuevo Año 
esperanzador y con nuevos bríos para enfrentar las oportunidades que se nos presenten.  
Nuevamente, iniciamos un semestre ofreciendo los cursos a distancia. Esto es, educación 
asistida por tecnología. De esta manera, nos aseguramos del bienestar, salud y seguridad de la 
comunidad estudiantil, así como la de los empleados. 
 
En cuanto al área estudiantil, continuamos realizando los servicios de manera virtual.  Para 
obtener citas las podrán realizar a través de la página del Decanato de Asuntos Estudiantiles 
(DAE) educación.uprrp.edu o vía telefónica a la extensión 89020.  El correo electrónico del 
Departamento de Estudios Graduados para atender temas relacionados con esta Unidad es 
wanda.rosario2@upr.edu.  Durante el semestre, les estaremos comunicando, según lo vayamos 
recibiendo, la información sobre fechas importantes, actividades estudiantiles, reclutamiento, 
orientaciones, entre otras.   
 
Los servicios de consejería profesional se coordinan a través de la página electrónica del 
Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil (DCODE) mediante el correo 
electrónico dcode.consejeria@upr.edu. En cuanto a los servicios bibliotecarios, el Sistema de 
Bibliotecas continuará ofreciendo la mayor parte los servicios de forma virtual o remota a 
través de las plataformas disponibles desde su página web https://www.upr.edu/biblioteca-
rrp/. Las solicitudes de consultas de información se ofrecen a través de Pregúntale al 
Bibliotecario - Referencia Virtual (libanswers.com  y CHAT, el ofrecimiento de talleres se 
puede solicitar  en https://uprrp.libwizard.com/id/6ce1b4826d6846ef29dd407fd2f88aec . 
Los servicios presenciales se canalizarán a través de citas previas en 
https://www.upr.edu/biblioteca-rrp/citas/. Estos incluyen el préstamo de recursos 
impresos, espacio para estudio individual y uso de computadoras. Solamente algunas 
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unidades estarán ofreciendo este servicio. La Biblioteca Gerardo Sellés Solá no estará 
ofreciendo servicios presenciales este semestre. Para asuntos relacionados a esta puede 
contactar a marisol.gutierrez1@upr.edu o bibeducacion.sb@upr.edu.  
  
Sobre los equipos adquiridos con los fondos Cares, estamos en espera del recibo de estos.  Las 
peticiones están procesadas con su orden de compra asignada. 
 
Que este nuevo año juntos podamos alcanzar las metas trazadas, con el compromiso y 
dedicación que siempre nos ha caracterizado.   
 
Reciban un saludo cordial. 
 


