
  
     

Oficina del Presidente  

 

 

26 de marzo de 2020 

 

A toda la comunidad universitaria: 

  

La administración de la Universidad Albizu continúa tomando las acciones necesarias para salvaguardar la 

salud y el bienestar de toda la comunidad universitaria ante la pandemia del COVID-19.  Siguiendo las 

recomendaciones de las autoridades de salud, el gobierno y nuestro comité institucional para el manejo de 

la pandemia, les informamos las siguientes determinaciones: 

  

1. Las actividades académicas continuarán de forma virtual hasta la culminación del semestre 

actual. Por tanto, ningún estudiante debe presentarse físicamente a las instalaciones. 

2. Las facilidades de las Oficinas Centrales de Administración, el Recinto de San Juan, el Centro 

Universitario de Mayagüez, el Programa de Apoyo a Víctimas de Abuso Sexual (PAF) y el Instituto 

Tercera Misión continuarán cerradas al público hasta nuevo aviso. Los empleados continuarán 

realizando sus labores y ofreciendo servicios de manera remota. 

3. Las actividades administrativas continuarán de forma remota hasta nuevo aviso.  

Periódicamente se evaluará la situación en el país y las guías recomendadas para el manejo de la 

pandemia con el fin de determinar cuándo se retomarán los trabajos administrativos de forma 

presencial. 

4. Se mantienen los canales oficiales de comunicación para mantener a la comunidad universitaria 

informada.  Estos canales son la página de internet albizuinfo.com, el teléfono 787-993-3890 para 

estudiantes, el teléfono 787-993-3895 para empleados, y las redes sociales oficiales de la 

institución. 

  

Para la implementación de estas acciones, se han tomado todos los pasos necesarios que garanticen la 

continuación de la operación remota. Para esto continuamos desarrollando la infraestructura necesaria 

para garantizar la calidad de nuestros programas académicos a tenor con los requisitos de licenciamiento y 

los estándares de acreditación.   

 

Puerto Rico y el mundo atraviesan por una situación sin precedentes.  La administración de la Universidad 

Albizu seguirá teniendo como norte salvaguardar la salud, seguridad y bienestar de toda la comunidad 

universitaria. Les exhorto a mantenerse informados y a seguir las guías de distanciamiento social que nos 

permitirán aplanar la curva de contagios y eventualmente, retomar nuestras actividades 

presenciales. Seguiremos en comunicación. 

 

Cordialmente, 

 
José Pons Madera 
Presidente 

https://albizuinfo.com/

