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De acuerdo con datos estadísticos recientes, durante el tiempo de cuarentena a causa de la pandemia provocada por el COVID-19, se han incrementado en la Isla los casos de

violencia de género. Ante esta situación, y con el propósito de orientar y prevenir a la ciudadanía, el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR RP), desarrolló

un curso en línea gratuito sobre el tema de violencia de género en tiempos de COVID-19.

En el curso, no solo se deOne el término, sino que también se incluyen datos estadísticos sobre el estado de la violencia de género a nivel local e internacional, se presenta

información sobre servicios disponibles en Puerto Rico para apoyar a las víctimas y dónde buscar ayuda, entre otros temas. “Es importante destacar que se pretende educar no

solo a víctimas de violencia de género, sino a familiares, amigos o vecinos de personas que pudieran estar sufriendo algún tipo de maltrato”, señaló la Dra. Yahaira Torres

Rivera, directora de la Unidad de Educación en Línea (UEL). “Se utilizaron datos actualizados de las fuentes oOciales como lo son, el Departamento de Salud de Puerto Rico,

la OOcina de Procuradora de las Mujeres, entre otras”, agregó.

El curso fue desarrollado como un esfuerzo colaborativo de la División de Educación Continua y Estudios Profesionales del recinto riopedrense, junto a la Dra. Nancy Viana

Vázquez, catedrática auxiliar del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales del recinto riopedrense; la estudiante del programa subgraduado de

Trabajo Social, Carolina Rosado Ramos, y la doctora Torres Rivera de la UEL.

Este curso es libre de costo y está disponible para el público en general. No obstante, ¨tenemos una versión de pago, para aquellos que su profesión les requiera obtener un

certiOcado digital oOcial con horas contacto de la Universidad de Puerto Rico y se les pueda convalidar como mejoramiento profesional”, destacó el Dr. Josué Hernández,

Director Ejecutivo de la DECEP.

La DECEP cuenta con más de 30 cursos cortos completamente en línea y certiOcaciones profesionales de temas de actualidad como lo son: Cómo apoyar a las personas

mayores en tiempos de crisis; Aprendiendo a estar con los niños en el hogar en tiempos de cuarentena; y Niñez en la casa durante el aislamiento social, entre otros.

“En el Recinto de Río Piedras de la UPR, estamos comprometidos con educar y orientar a la ciudadanía mediante el desarrollo de cursos y talleres en línea, muchos de ellos libre

de costo”, apuntó el rector, Dr. Luis A. Ferrao. “Exhortamos a la comunidad a matricularse en los ofrecimientos virtuales que se están llevando a cabo a través de la División de

Educación Continua y Estudios Profesionales de nuestro campus”, añadió.

Los cursos están disponibles a través de la página web de la DECEP en Línea del Recinto de Río Piedras: https://decepenlinea.uprrp.edu/. Puede accederlos mediante cualquier

dispositivo con acceso a Internet.
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