
 

 

 

 

 

7 de enero de 2022 

 

 

COMIENZO DE CLASES 18 DE ENERO DE 2022– PROTOCOLO EN NUC UNIVERSITY  

 

 

Apreciado estudiante, 

 

Como debe ser de su conocimiento, el pasado 22 de diciembre de 2021 el Gobernador de 

Puerto Rico, Hon. Pedro Pierluisi, emitió la Orden Ejecutiva 2021-082 a los fines de implantar 

nuevas medidas para mitigar el alza en contagios de la variante OMICRON de COVID 19.  A 

tono con esta situación, nuestra Institución mantiene sus protocolos de COVID 19 vigentes 

para asegurar la salud, protección y seguridad de todos, a la vez que mantenemos un servicio 

de calidad a todos nuestros estudiantes.   

 

Para poder iniciar las clases presenciales el martes, 18 de enero de 2022 según establecido, 

vamos a seguir utilizando nuestro innovador modelo educativo hibrido que nos permite 

minimizar su presencia en los recintos y continuar con su progreso académico con normalidad. 

Para los estudiantes de Maestría la plataforma CANVAS estará abierta desde el domingo, 16 

de enero de 2022. 

 

Por lo tanto, es importante que, cuando asista a nuestras facilidades, se asegure del fiel 

cumplimiento de los protocolos de seguridad sanitarias para el manejo de la Pandemia. Es 

imprescindible que se asegure de: 

 

1. Presentar la evidencia de vacunación completada en o antes del 15 de enero de 2022, 

incluyendo la dosis de Refuerzo COVID 19 si es apto para ella.  Si confronta alguna 

situación para entregar la evidencia, debe comunicarse con el recinto o centro para 

que le puedan asistir.   

 
2. Si tiene exención por razones médicas o religiosas, tendrá que completar el 

documento de Exención a Vacunar por Razones Médicas o Religiosas Certificación 

Médica / Declaración Jurada establecido por el Departamento de Salud. En esto casos, 

deberá realizarse una prueba viral cualificada y presentar el resultado negativo de 

dicha prueba al menos cada siete (7) días. 

 
3. El uso de mascarilla, lavado de manos constante y distanciamiento deben continuar 

tal y como establecidos en nuestro protocolo hasta el momento.   
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Nos comprometemos en procurar el correcto cumplimiento de nuestros protocolos y las 

medidas sanitarias en los salones, laboratorios y áreas administrativas, a fines de cumplir con 

lo establecido en la Orden Ejecutiva.   

 

Como es de conocimiento general, hemos estado trabajando arduamente para el 

establecimiento de nuevas aulas virtuales y salones inteligentes de manera que podamos 

ofrecer diversas alternativas de conexión a los estudiantes en situaciones de emergencia como 

la que vivimos.  Nuestra prioridad es lograr que culmine sus estudios con éxito.  

 

Cualquier duda o pregunta que le surja antes o durante el inicio de clases, puede comunicarse 

con su recinto o centro de la división técnica para asistirles.  Queremos animarles a iniciar sus 

estudios y que siga creyendo en construir un mejor futuro para usted mediante la formación y 

la excelencia académica. 

 

¡Le deseamos un próspero 2022! 
 

Por ti, contigo. 

 

 

 

Michael Bannett 

Presidente NUC University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


