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INFORMACIÓN ACTUALIZADA UPR-CAYEY 

 

Las clases en la Universidad de Puerto Rico en Cayey reiniciarán el lunes, 6 de noviembre de 2017. 

Las clases que se ofrecen en horario de 7:00 a. m. a 5:30 p. m., se ofrecerán en sus respectivos 

horarios.  Aquellos cursos que se ofrecen a partir de las 5:00 p. m. se ofrecerán los sábados.  

 

Se incluye con esta comunicación el calendario académico enmendado para el Primer Semestre 

del año académico 2017-2018.  Algunas clases se han cambiado de salón.  Para tener este detalle 

y aclarar cualquier duda sobre los cambios propuestos, deberán dirigirse a sus respectivos 

departamentos académicos.  Además, se incluye el calendario académico del Segundo Semestre y 

Verano 2018. 

 

Nuestro campus ya cuenta con el servicio de agua potable, mientras algunos edificios operan con 

generadores eléctricos.  A su vez, la cafetería ofrecerá sus servicios en horario de 7:00 a. m. a          

3:00 p. m. de lunes a viernes y de 8:00 a. m. a 3:50 p. m. los sábados.  Continúan las labores de 

restauración del tendido eléctrico al interior de nuestro campus.  

 

A partir del impacto del huracán María hemos sostenido varias reuniones con la comunidad 

universitaria, el claustro, el Senado Académico y la Junta Administrativa. Además, se ha brindado 

a nuestro personal orientaciones por parte de la Oficina de Recursos Humanos y se estará 

ofreciendo ayuda profesional por el CEDE y el Programa de Ayuda al Empleado (PAE).   

 

Por otra parte, durante este periodo hemos mantenido una comunicación efectiva con el Consejo 

de Estudiantes, se estableció un censo para conocer la situación de cada estudiante y se estableció 

el periodo del 24 al 26 de octubre para recibir en nuestro recinto y orientar en cuanto al reinicio de 

clases.  Aproximadamente 2,000 estudiantes completaron el censo de forma virtual y presencial.   

 

Agradecemos la labor de nuestros funcionarios y tantos voluntarios que se incorporaron a las 

labores de recuperación. Estamos conscientes de los retos que a diario enfrentamos y reafirmamos 

nuestro compromiso y el de la UPR Cayey con Puerto Rico.  

 

 


