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MSCHE – Actualización
• MSCHE solicitó un informe sobre el impacto 

económico del COVID-19 en el RCM
• El mismo fue enviado el pasado 14 de agosto.
• El mismo incluye los ingresos dejados de devengar 

y los gastos incurridos hasta el 30 de junio de 2020.



Cursos Disponibles de Forma Remota
Total Secciones 
Ofreciéndose 1er

Semestre 
2020-2021

Total de Secciones 
Adaptadas

"Total de Secciones 
Labs Presenciales o 

Híbridos"

539 380 159



Informe de Casos COVID-19
• Con el propósito de mantener informada a la comunidad 

universitaria sobre los casos positivos COVID-19 que vayan 
surgiendo en el Recinto, se estará circulando un informe todos 
los viernes sobre el número de casos positivos.

• Es sumamente importante mantener diariamente las prácticas 
de uso de mascarilla en todo momento, distanciamiento físico 
(mínimo seis pies de otros compañeros) y la higiene de manos.
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Les informamos que al presente tenemos reportados    4    casos positivos a COVID-19 en 
nuestra Comunidad Universitaria. Los casos se distribuyen en nuestra comunidad, de la   
siguiente manera: 
 

 
 
 
 

Entre las acciones llevadas a cabo, siguiendo política institucional establecida en el Plan de 
Control de Exposición al COVID-19, éstas fueron las siguientes: 
 

1) Se activó el Protocolo de Vigilancia Médica por COVID-19 y rastreo de contactos para 
identificar si hubo alguna exposición potencial de nuestros empleados y estudiantes.  

2) Se puso en aislamiento al personal con resultado positivo a COVID-19 y aquel que haya 
estado en contacto cercano. 

3) La áreas de trabajo afectadas fueron limpiadas y desinfectadas.  
4) Seguimiento por vía telefónica a los casos a través de la Clínica de Salud Ocupacional.  

 
 

 
 

Agradecemos a todos por su apoyo y de tener alguna duda o pregunta relacionada a la      
Información antes presentada, se pueden comunicar con esta servidora a través del correo 
electrónico vanessa.rodriguez12@upr.edu. 

OFICINA DE CALIDAD AMBIENTAL,  
SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

Para COVID-19, un contacto cercano se define como cualquier individuo que 
estuvo a 6 pies de una persona infectada durante al menos 15 minutos a partir 
de 2 días antes del inicio de la enfermedad (o, para pacientes asintomáticos, 2 
días antes de la recolección de muestras positivas), hasta el tiempo en que el 
paciente se pone en aislamiento.  
 
Enfatizamos la importancia de mantener diariamente las prácticas de uso de 
mascarilla en todo momento, distanciamiento físico de mínimo seis (6) pies de 
otros compañeros, la higiene de manos y las prácticas de distanciamiento du-
rante los horarios de consumo de alimentos.  

 

    4     Empleados     0     Estudiantes           0     Residentes 

Período del   24   al   28   de   agosto   de 2020 



UPR se une a la batalla global contra 
el COVID-19 a través de 10 investigaciones



Procesos de Acreditación
• Se recibió el informe oficial de la Commission on Dental Accreditation

(CODA) de la American Dental Association otorgando a la Escuela de 
Medicina Dental la acreditación de: Approved without Reporting
Requirements.  Próxima visita de acreditación será en el 2027.

• CODA también envió el informe final otorgando la acreditación, 
Approved without Reporting Requirements, al Programa de 
Asistencia Dental de la EPS. 

• El American Association for Accreditation of Laboratory Animal Care
(AAALAC) pospuso la visita de acreditación programada al Centro de 
Primates para el 1 de septiembre de 2020, para el mes de diciembre.



RCM… EN ACCIÓN
Proyectos 

Emblemáticos



Café Don Juan 

Proyecto 
terminado. No ha 
abierto por la 
situación del 
COVID-19 y que la 
mayoría de los 
estudiantes están 
de manera remota. 

Se planifica abrir 
en octubre. 



Pintura de los Edificios

La semana próxima finaliza la 
Fase I y II, que incluyó: Edif
Guillermo Arbona, Farmacia, 
ACTU/CEMI, Anfiteatro Jaime 
Benítez, Estacionamiento y 
Biblioteca

Fase III – Una vez
concluida la Fase I y II se 
comenzará la pintura de 
los edificios de 
Enfermería, EPS y 
Neurobiología.



Biblioteca
• Ya se finalizó la 

parte de 
construcción el 
el 4to piso de la 
Biblioteca.  
Estamos en 
espera de recibir 
los permisos de 
uso y el 
mobiliario.



Sellado de Techos
• Edificio Guillermo Arbona completado en un 70% 

aproximadamente. Se espera que terminen en las 
próximas dos semanas.

• La pasada semana se comenzó el edificio de 
Enfermería.

• Esta semana comienza el edificio de EPS.
• Proyecto financiado por FEMA.



Ascensores Panorámicos
• Se espera que los 

trabajos culminen entre 
Septiembre 30 a Octubre 
15 de 2020. 



Proyecto PPDI de la Escuela de Medicina Dental
• Fase I: Terminada

• Fase II: Mejoras de 
infraestructura (mecánica, 
eléctrica y de plomería) y 
conexión de las sillas dentales.

• Se espera que esté finalizado para 
noviembre 2020.



Puentes peatonales inter-edificios 
• Terminado el proyecto del puente que conecta con el edificio de 

Enfermería
• Terminado uno de los puentes que conecta el Edificio Arbona, y área frente 

a Don Juan.
• Se espera que los trabajos estén listos para octubre de 2020.



RCM Online
• La Junta Administrativa, mediante la Certificación Núm. 08, 

2020-2021 aprobó el traslado de RCM Online de EPS al 
Decanato de Asuntos Académicos.

• Esta certificación será efectiva a partir del 1 de octubre de 
2020.



Gracias


