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PLAN PARA LA CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA EN LA 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO DURANTE LA EMERGENCIA POR LA 

PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19)  

 

La Organización Mundial de la Salud declaró el coronavirus (COVID-19) como una 

pandemia. La cifra de casos reportados ha provocado la cancelación de actividades 

multitudinarias y hasta la suspensión de clases en varias jurisdicciones. En la Universidad de 

Puerto Rico hemos estado vigilando esta situación y tomando las medidas necesarias para 

proteger a nuestros estudiantes y empleados.  

 

Actualmente no se ha confirmado ningún caso de coronavirus en la isla. Sin embargo, el 

Gobierno de Puerto Rico informó que mantiene 17 casos sospechosos bajo vigilancia.  

Debido al alto riesgo que representa el COVID-19 en este momento, decreto la cancelación 

de clases presenciales del 16 al 23 de marzo de 2020, como medida preventiva y en 

preparación para asegurar la continuidad de las actividades académicas, mediante plataformas 

y herramientas tecnológicas.   

 

Los cursos que actualmente se ofrecen en la modalidad a distancia continuarán según 

establecido en el calendario académico del recinto o unidad. Los cursos clínicos del Recinto 

de Ciencias Médicas se continuarán impartiendo de manera regular, siguiendo los protocolos 

establecidos en los hospitales.  

 

Durante el periodo del 16 al 23 de marzo, los profesores tienen que preparar la adaptación de 

sus cursos presenciales a métodos asistidos por tecnologías en línea. Cada recinto y unidad 

deberá realizar las pruebas correspondientes, completar la capacitación de docentes sobre el 

uso de las plataformas institucionales y desarrollar materiales educativos y de apoyo para los 

estudiantes. De esta forma, la Universidad de Puerto Rico se preparará para dar continuidad a 

la actividad académica en caso de un cierre de operaciones. Nuestro compromiso es que todo 

estudiante pueda completar el semestre académico y garantizar la seguridad de nuestra 

comunidad universitaria.  

 

El personal administrativo continuará labores y durante este periodo realizará los preparativos 

y gestiones que viabilicen la continuidad de las operaciones de forma remota. Las oficinas de 

Recursos Humanos impartirán instrucciones específicas para garantizar la seguridad del 

personal y prevenir cualquier contagio. 

 

A tenor con las instrucciones emitidas y este nuevo escenario, requerimos que cada recinto 

entregue su plan de trabajo para la adaptación de los cursos presenciales a métodos asistidos 
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por tecnologías, incluyendo las labores de capacitación y orientación que se realizarán 

durante el periodo del 16 al 23 de marzo de 2020. Deberán remitirlos al vicepresidente 

ejecutivo, Dr. Ubaldo M. Córdova Figueroa, en o antes del lunes 16 de marzo, a la 1:00 p.m.  

 

Las plataformas institucionales para dar continuidad a la actividad académica durante esta 

emergencia son Moodle y Google Hangouts Meet, a excepción del Recinto de Ciencias 

Médicas. Se exhorta a los profesores a utilizar las plataformas institucionales. De optar por 

plataformas alternas, deberá notificarse de inmediato al Decanato de Asuntos Académicos a 

través de los canales de comunicación establecidos. Cada profesor notificará a sus estudiantes 

la plataforma seleccionada y el plan para la continuidad del curso, tal y como fue requerido 

previamente.  

 

Por tratarse de una emergencia ocasionada por el COVID-19, las unidades no requieren 

autorización de la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) para ofrecer 

temporeramente los cursos en línea. No obstante, deben cumplir las siguientes instrucciones 

de la agencia acreditadora: 

 

1. Establecer fecha de comienzo y terminación de los cursos.  

2. Demostrar que las horas contacto, el contenido y los objetivos de los cursos se 

cumplieron mientras se ofrecieron en línea temporeramente.  

3. Evidenciar la participación de los estudiantes. 

Una vez se cumpla con el periodo temporero establecido para ofrecer todos los cursos en 

línea, es importante que los directores de departamento certifiquen lo expuesto anteriormente 

y lo envíen a sus respectivos decanatos de Asuntos Académicos. Deberán documentar la 

plataforma utilizada por cada profesor. Estos decanatos serán los custodios de esta 

información y la proveerán en caso de que la MSCHE o alguna agencia de acreditación 

profesional la solicite. Todo esto nos permitirá evidenciar el cumplimiento con el requisito de 

afiliación 2, que exige que “la institución esté operando, con estudiantes cursando sus 

programas académicos activamente”. 

 

Al transcurrir esta semana, se impartirán instrucciones sobre los mecanismos y 

procedimientos para continuar el ofrecimiento académico del semestre. El profesor Juan 

William Sandoval Borges, quien coordina los esfuerzos de Educación a Distancia a nivel 

sistémico, brindará apoyo a las unidades y compartirá información y recursos relevantes. Los 

decanos de Asuntos Académicos planificarán para que en agosto de 2020 se incluya, al 

menos, una sección a distancia de cada curso multiseccional. 

 

Además, solicito que me envíen un informe diario del estatus de los estudiantes que 

participan en programas de intercambio o acuerdos colaborativos con instituciones en el 

extranjero. En este informe deben incluir las gestiones que han realizado para comunicarse 

con los estudiantes, si alguno presenta síntomas o se encuentra en aislamiento, planes de viaje 

y otros aspectos que consideren relevantes. 

 

Cuento con su acostumbrado compromiso para asegurar la efectividad de este plan en este 

momento histórico.  


