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A: COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

De: Dra. Ana E. Cucurella 

Presidenta 

MEMORANDO 

Fecha: 19 de febrero de 2020 

Asunto: Reinicio de las operaciones en el Centro de Ponce 

Deseamos informarles que en conformidad a nuestra m1s1on y pnnc1p1os que apoyan el 
compromiso con Puerto Rico, mostramos nuestra solidaridad con la región suroeste de la Isla. En 
respuesta a la necesidad y al llamado de nuestros niños del Departamento de Educación en la 
región, hacemos disponible el uso de nuestras facilidades en Ponce. En estos días todos ustedes han 
sido instrumentos de nuestr;i misión demostr;inrln s11 ;iltn Sf>ntidn de solidaridad v caoacidad oar2 
adaptarse, sirv1encio a una parte ae nuestrél pobié1c1on estuciianw y ae1 persona, seriamente arectaoo:, 
por los terremotos sufridos. 

Nuestro compromiso es y será continuar sirviendo a nuestros estudiantes ofreciendo sus clases y 
servidos en las facilidades del C.entro de Ponre . .Actualmente las estru::turashan sido reparadas certificadas aptas por 
los ingenieros estructurales para reanudar la operación allí. Esta semana el personal administrativo de 
Ponce ha comenzado en sus labores y estaremos recibiendo a los estudiantes a partir del próximo lunes, 
24 de febrero, aunque como es de todos conocidos, los ofrecimientos académicos y servicios se han 
estado proveyendo mediante diversas estrategias. 

Además, deseo comunicarles que desde el próximo lunes, compartiremos con estudiantes de 
escuela superior del Departamento de Educación en las facilidades. Hemos hecho arreglos para que 
todos los cursos diurnos se puedan reunir una vez a la semana, además de continuar usando la 
plataforma en línea. Todos los cursos nocturnos (a partir de las 5:30) y sabatinos se reunirán en las 
facilidades tal como estaban programados. Todos los servicios estudiantiles estarán disponibles en 
horario regular. 

Nuevamente reiteramos nuestro agradecimient6Jporl
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