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Me place informarles que a partir del viernes, 11 de septiembre de 2020 podrán utilizarse las 
terrazas interior y exterior del Centro de Estudiantes para estudio individual con acceso a la red 
inalámbrica del RUM de lunes a viernes de 8:00am a 4:30pm.  
 
Tenemos que observar las siguientes medidas para proteger la salud y la seguridad durante la 
pandemia del COVID 19:   
 

1.  La capacidad de ambas terrazas estará reducida para propiciar distanciamiento físico, por 
lo que se requiere reservar su espacio utilizando el formulario en la dirección: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wF36DW8DFUaZ5JSvgi8rhDwxF
bcxE8JIurkws0xe1NlUMkg2UlFFTDRMQUNBQzc3SUIxQTcwNjk4MS4u o llamando al 
teléfono 787-832-4040, ext. 6226.  
 

2. Estudiantes que no hayan podido reservar y lleguen al Centro de Estudiantes podrán 
utilizar las terrazas, sujeto a disponibilidad de espacio. De no haber posibilidad de 
ubicarlos con una espera de 15 minutos, se les indicará que deberán utilizar la otra 
alternativa de acceso a la red inalámbrica del Recinto autorizada (área blanca). 

 
3. Todo estudiante debe llegar al Centro de Estudiantes con su mascarilla y tenerla puesta 

en todo momento. 
 

4. Se tomará la temperatura al estudiante al llegar al Centro de Estudiantes y de haber 
indicio de fiebre, el estudiante no deberá pasar a las terrazas.   

 
5. Solamente habrá un estudiante por mesa y deberá mantenerse en la ubicación que se le 

asigne que será la que provea mayor distancia física de otra persona. 
 

6. No se permitirá ingerir alimentos en el área de estudio.   
 

7. El estudiante debe permanecer en su lugar de estudio, excepto para usar servicios 
sanitarios o ir a máquinas de ventas de comestibles. 
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8. No es permitido el estudio o la reunión grupal. 

 
9. Se debe mantener  a un nivel bajo el volumen en todo equipo electrónico. 

 
10. Es necesario respetar y seguir las indicaciones de empleados y estudiantes a cargo del 

área.  
 

11.  En el momento que no vaya a estar en su espacio asignado, debe remover sus 
pertenencias para que el área sea limpiada y asignada a otro estudiante.  

 
12. Si se siente enfermo ó viajó fuera de Puerto Rico en los pasados 14 días, se le solicita 

encarecidamente que no asista a ninguna de las terrazas a estudiar.   
 
Contamos con su colaboración y comprensión para mantener esta alternativa de acceso a la red 
inalámbrica de manera exitosa y segura.  Recuerden que vendrán tiempos mejores.  Hagamos y 
pongamos lo mejor de nosotros ahora y superaremos las presentes condiciones.   
 
Éxito en el semestre. 
 
 
c: Dr. Agustín Rullán, Rector 

Dr. Omar Molina, Decano de Administración  
 
 


