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Asignaciones para la 
Sección 18004 (a) (1) de la Ley CARES

• Esta asignación es otorgada por el Departamento de 
Educación de los Estados Unidos (USDE) y está basada en el 
número de estudiantes subgraduados registrados en la 
institución.

• La solicitud de la primera mitad, $595,132.00 ya fue solicitada 
a través de grants.gov.  La solicitud fue aprobada pero la 
asignación aún no ha sido recibida.

• Todavía el Departamento de Educación no ha aclarado que 
estudiantes cualifican ni la manera en que se va a distribuir.  
Estamos en espera de instrucciones.



Procesos de Admisión
Escuela Etapa del Proceso

Medicina Completado

Medicina Dental Completado

Farmacia En proceso

Enfermería En proceso

Profesiones de la Salud En proceso

Escuela Graduada de Salud Pública En proceso
*(se aceptarán solicitudes completas hasta 30 

de junio de 2020)



Formularios 1098T 
• La Oficina de Finanzas de la Administración Central finalizó 

proceso el pasado 29 de abril de 2020.
• El Decanato de Estudiantes envió comunicado a la comunidad 

estudiantil de como acceder a este formulario a través de la 
Plataforma NEXT.



Primer Semestre AY 2020-2021
• Debemos prepararnos para continuar oferta académica a 

distancia.
• Cada Escuela está trabajando como se se impartirán cursos 

que requieren componente presencial y/o practicas clínicas o 
administrativas.

• Se han identificado cursos a ofrecerse completamente remoto 
de ser necesario para el nuevo aňo académico en cada una de 
las Escuelas.



MSCHE – Actualización
• Se pospuso visita del “Monitoring Report” al RCM debido a 

circunstancias extraordinarias relacionadas con coronavirus (COVID-
19). Próximo informe de progreso vence 1 de diciembre de 2020.

• La institución permanece Acreditada.
• La visita de seguimiento se programará de acuerdo con la política y 

procedimientos de la Comisión.
• La Comisión de la MSCHE aprobó el 30 de abril de 2020 las 

solicitudes de Cambio substantivos para ofrecimientos académicos en 
línea – El estatus de acreditación cambiará a Aprobado para ofrecer 
programas por este método alterno de educación a distancia. 

• La próxima visita de acreditación está programada para 2021- 2022.
• PróximoMid‐Point Peer Review: 2025



MSCHE
• 1 de mayo de 2020

• Aprobar la solicitud de cambio a educación a distancia para el 
Certificado Profesional de Salud de la Madre y el Niño.

• Aprobar la solicitud de incluir  a educación a distancia para el 
Certificado Profesional en Ciencias de Datos.

• La visita de Acreditación está programada para AY 2021-2022.
• Pendiente recibir el estatus de acreditación de UPR – MSC 

actualizado con los métodos alternos de educación a distancia. 


