
                                                                                             
 

Oficina del Presidente  

 

22 de mayo de 2020 

 

 

A toda la comunidad universitaria: 

 

Reciban un caluroso saludo.  Durante los pasados dos meses, hemos trabajado incansablemente para 

adaptar nuestras operaciones ante las circunstancias creadas por la pandemia del COVID-19.  Desde un 

principio, fuimos proactivos y adoptamos medidas extraordinarias de distanciamiento social para proteger 

la salud y el bienestar de todos los miembros de la comunidad universitaria.  De cara al futuro, 

continuamos trabajando para atemperar nuestros planes a una nueva realidad. 

 

Con ese objetivo, estamos desarrollando un Plan Operacional adaptado a lo que hemos denominado la 

Universidad Albizu bajo la Nueva Normalidad.  Este plan es representativo de todas nuestras unidades 

y recoge el insumo de diferentes áreas de nuestra comunidad. El mismo atiende las necesidades 

académicas y administrativas de la Universidad desde tres pilares fundamentales: las personas, los 

espacios y los servicios clínicos. 

 

Este plan será la zapata bajo la cual estructuraremos nuestras operaciones a partir del mes de agosto de 

2020.  El mismo incluirá un abanico de acciones y estrategias, algunas ya desarrolladas e implementadas 

exitosamente durante los pasados meses para atender los retos que trajo el distanciamiento físico.  

También recogerá la acciones e inversiones que realizaremos para la transformación de espacios, la 

implementación de protocolos de higiene y los planes de operación para todas las unidades de nuestro 

sistema.  Actualmente, estamos en las etapas finales del proceso de planificación para establecer el 

protocolo de implementación de este plan.  Mientras tanto, realizaremos diferentes esfuerzos de 

comunicación con cada unidad para asegurar que todos los miembros de la comunidad conozcan el plan.  

 

Por lo pronto, nuestros planes de operación remota se mantienen vigentes, con excepción de los 

servicios clínicos. Los servicios clínicos continúan ofreciéndose de forma limitada bajo la modalidad de 

tele-salud y próximamente se ofrecerán de manera presencial. Tal y como habíamos comunicado hace 

unas semanas, las actividades académicas del periodo de verano siguen de forma virtual. Además, se 

mantienen vigentes los planes de trabajo de cada unidad para que las actividades administrativas 

continúen de forma remota.  

 

Agradezco a todos los miembros de la comunidad universitaria que forman parte de este proceso de 

planificación.  Su colaboración e insumo es fundamental.  Recabo también la colaboración de toda la 

comunidad universitaria para lograr que el proceso de adaptación hacia nuestra nueva realidad fluya y se 

convierta en un modelo a seguir para otras instituciones académicas.   

 

Cordialmente, 

 

 

José Pons Madera 

Presidente 


