
 

 

Comunicado ante la Pandemia del COVID-19-Actualización 
 
27 de marzo de 2020 
 
 
A TODA LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL 
 
 
Dra. Clara I. Segarra-Román 
Rectora 
 
Reciban todos saludos cordiales.  Continuamos con nuestro compromiso con la salud y 
la seguridad de toda la comunidad del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y 
el Caribe (Centro).  A tales efectos estamos dando seguimiento a la pandemia del 
COVID-19 (coronavirus), tanto en Puerto Rico como a nivel global.  Además, hemos 
establecido planes de trabajo para que tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje, al 
igual que el servicio al estudiante no se vean afectados durante este periodo y puedan 
aclarar cualquier duda.  
 
Proceso de enseñanza-aprendizaje de los cursos actuales: 
 
Para ayudar a mitigar el impacto del brote de COVID-19 entre la comunidad institucional, 
al momento continuamos ofreciendo los cursos de manera virtual y hasta el 12 de abril 
de 2020.  Es importante que profesores y estudiantes se mantengan en comunicación  
a través de la plataforma EDU 2.0 NEO LMS (http://ceaprc.edu20.org), videoconferencia 
(tal como Zoom, entre otras), correo electrónico y/o cualquier otro método que prefieran 
utilizar.  Todo esto en ánimos de no alterar el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
cumplamos con todos los objetivos de nuestros cursos. 
 
Servicio al estudiante:  
 
Nuestro personal que ofrece servicios a los estudiantes estará disponible para contestar   
las   preguntas   y   atender   las necesidades que les surjan a través de los siguientes 
correos electrónicos institucionales. 
 
 

Nombre Oficina Correo electrónico 

Sa. Nisheira Ruiz Asuntos Académicos nruiz@ceaprc.edu  

Sra. Bethzaida Ortiz Consejera Profesional cortiz@ceaprc.edu  

Sr. José Pérez Asistencia Económica jperez@ceaprc.edu  
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Sr. Francis Mojica Biblioteca biblioteca@ceaprc.edu  

Sa. Sheila Rolón Oficial Asistencia 
Tecnológica 

srolon@ceaprc.edu  

Sra. Mayra Ramírez Registro mramirez@ceaprc.edu  
 

 
Enmiendas al Calendario Académico: 
 
A continuación, los cambios en fechas importantes para su atención. 
 
 

Procesos Nuevas fechas 

Remoción de Incompletos 18 de abril de 2020 

Bajas parciales 25 de abril de 2020 

Examen de idiomas (francés y portugués) 1ro de mayo de 2020 

Entrega de los borradores de tesis para 
los estudiantes que van a defender. 
(harán una matrícula especial en verano y 
deberán defender tesis en o antes del 30 
de junio) 

29 de mayo de 2020 

Entrega de tesinas y cursos de propuestas 
HIST1405, LITE 1808 y ARQU 711 

29 de mayo de 2020 
(En caso de no completar el curso de 
propuesta o tesina, se realizará una 
matrícula especial de verano y debe 
entregar propuesta el 26 de junio de 
2020) 
   

Entrega de las notas de los cursos y tesis 
en progreso 

29 de mayo de 2020 

Entrega de ensayos doctorales 
16 de junio de 2020 (se realizará 
matrícula especial de verano)  

Matrícula para la sesión de junio  1ro al 5 de junio de 2020 

Los profesores entregarán las notas a la 
Oficina de Registro 

2 de junio de 2020 

Comienzo de clases del mes de junio  8 de junio de 2020 
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En caso de no completar el curso de 
propuesta o tesina, se realizará una 
matrícula especial de verano y debe 
entregar propuesta  

26 de junio de 2020  

Fecha límite solicitar admisión para agosto 
2020 

30 de junio de 2020 

 
 
Pago de Cheques de Préstamos Estudiantiles: 
 
El personal de Asistencia Económica está haciendo el envío por correo de los cheques 
de préstamos estudiantiles procesados.  La próxima semana estaremos procesando los 
préstamos de los estudiantes que solicitaron por primera vez en el Centro. 
 
Información General: 
 
Asimismo, al momento continuaremos en la modalidad en línea y con el compromiso de 
los profesores y estudiantes quedará demostrado la asistencia y cumplimiento del 
estudiante.  Dado lo anterior, no debemos tener inconvenientes con LAS FECHAS 
PROPUESTAS anteriormente. 
 
Favor estar pendientes a éste y otros medios para que se mantengan informados.  
Además, nos reiteramos que su seguridad y bienestar es importante para todos nosotros. 
Los exhortamos a que sigan las recomendaciones de distanciamiento social y actúen 
con prudencia para que podamos controlar esta pandemia lo antes posible. 
 

### 


