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SESIÓN DE VERANO 2019-2020 
 
La Universidad de Puerto Rico permanece enfocada en continuar brindando su oferta 
académica por medio de cursos asistidos por tecnologías en línea, mientras la isla 
permanezca en estado de emergencia causado por el COVID-19 como medida para proteger a 
nuestros estudiantes y empleados. Las actividades multitudinarias representan un alto riesgo 
de contagio para nuestra comunidad universitaria y la población en general.  
 
Conscientes de la necesidad de algunos estudiantes de tomar cursos en verano, se llevó a 
cabo la consulta correspondiente a la Middle States Commission on Higher Education 
(MSCHE) y, según analizado junto a todos los rectores del sistema universitario, hemos 
determinado que los cursos de la sesión de verano 2019-2020 de nuestros recintos y unidades 
también se ofrecerán de manera remota. Exhortamos a los estudiantes a mantenerse atentos a 
las comunicaciones e instrucciones detalladas de su unidad.  
 
Agradecemos el compromiso de la facultad y les exhortamos a mantener la calidad 
académica que siempre ha caracterizado a nuestra institución, sin olvidar que nos 
encontramos en un momento difícil y que esta emergencia impone retos adicionales a 
nuestros estudiantes. Muchos continúan en el proceso de adaptación a esta nueva modalidad, 
por lo cual el apoyo que les brindemos es crucial. La flexibilidad y comprensión a sus 
situaciones particulares son sumamente importantes en este proceso.  
 
Recuerden que hemos hecho accesibles herramientas de apoyo para el personal docente y los 
estudiantes a través de la página web https://www.upr.edu/continuidad-academica/ y en las 
respectivas páginas web de sus recintos y unidades académicas. Además, la Vicepresidencia 
de Programas Profesionales y Educación a Distancia se encuentra trabajando directamente 
con los recintos para atender sus necesidades. Reconocemos que existen desafíos que 
continuamos atendiendo para mejorar la experiencia de nuestros alumnos. 
 
Cuenten con nuestro compromiso.  


