
 

 

 

 
COMUNICADO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL CEAPRC 

 
EL CENTRO CONTINÚA EN SU SEDE CON SU PROGRAMA DE VERANO  

Y AÑO ACADÉMICO 2021-2022 
 
La Junta de Síndicos del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe informa que su sede, 
ubicada en la Calle Cristo 52 del Viejo San Juan y antiguo Seminario Conciliar, ha sido vendida por el 
Arzobispado de San Juan.   Además, la Junta informa que ya ha comenzado un proceso de negociación 
con el nuevo dueño para retener la permanencia del Centro en su sede actual.  Dicha negociación está 
avanzada y ya contempla, de parte del nuevo dueño, la garantía al Centro de poder continuar con sus 
operaciones por el término de un año hasta mayo de 2022.   
 
Por tanto, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe continuará con sus planes, como 
de costumbre, para el año académico 2021-2022. A tales efectos, el período de matrícula, tanto para 
este verano 2021 como para el semestre de agosto a diciembre 2021 y el semestre de enero a mayo 
2022, continúa como programado. De igual forma, la administración, la facultad y los estudiantes 
continuarán con sus quehaceres en el Centro a nivel presencial y virtual. 
 
Aprovechamos la oportunidad para comunicarles los nuevos cambios administrativos.  La Junta de 
Síndicos nombró a la Dra. Wanda Marrero como Rectora Interina y además continúa siendo Decana de 
Asuntos Académicos.  El Dr. Miguel Fornerín ha sido nombrado Decano Asociado de Asuntos 
Académicos y Acuerdos Internacionales.  De igual manera fueron nombradas, la Profa. Clarissa I. 
Santiago Toro, Administradora del CEAPRC, y la Sra. Lydia M. Rivera Rivera, Decana de Asuntos 
Estudiantiles. 
 
Además, le anunciamos que la graduación será de manera presencial el viernes, 6 de agosto de 2021.  
Próximamente se le informará los detalles correspondientes a la ceremonia de graduación. 
 
Este año 2021, es muy significativo para el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, ya 
que se conmemora el 45 aniversario de su fundación, los 100 del natalicio de su fundador, Dr. Ricardo E. 
Alegría y los 500 años de la fundación de la Ciudad de San Juan.  
 
 
 
 
Eduardo Rodríguez Vázquez, M.D. 
Presidente Junta de Síndicos 
 
 
 
 
Wanda I. Marrero Velázquez, Ph.D. 
Rectora Interina 


