
 

 
 
10 de septiembre de 2021 
 
Dra. Glorivee Rosario Pérez 
Rectora de la Universidad de Puerto Rico en Cayey  
 
Estimada Dra. Rosario Pérez: 
Reciba el saludo de todos los miembros de la Asociación del Personal Docente de la UPR-Cayey y el mío 
propio. 

Luego de compartir el pasado 18 de agosto de 2021 con el personal docente su “Plan de continuidad de 
operaciones y control de exposición al Covid-19 en la Universidad de Puerto Rico en Cayey”, le solicitamos 
mediante carta del 22 de agosto una serie de cambios al protocolo con el objetivo de contribuir a la 
efectividad del regreso exitoso a clases y minimizar la posibilidad de contagio en el Recinto. 

No obstante, nunca recibimos una respuesta suya en esa dirección. 
 
Hoy, volvemos a recabar su apoyo para que el Plan contenga todas las seguridades que debe tener para 
alejar más aún la posibilidad de un contagio por Covid-19 en el Recinto al que le hemos dedicado nuestra 
vida profesional y del que estamos orgullosos. Creemos que algunas modificaciones en el Plan lograrían el 
sano objetivo que Usted se ha propuesto. Tal y como está en este momento, no creemos que se logre. 
 
La comunidad docente así lo ha percibido. Le proveemos junto con esta carta una encuesta informal entre 
profesores del Colegio que evidencian el clima de inseguridad reinante debido a una serie de deficiencias 
en el protocolo de seguridad contra el contagio por Covid-19. 
 
Como verá, el clima prevaleciente es de “muy inseguro” e “inseguro”. Igualmente, notará fallas serias en 
cuanto a distanciamiento e higienización y otros asuntos que, con una debida diligencia, podrían ser 
subsanados, que es nuestro único ánimo. 
 
Solicitamos, entonces, que nos concede algunos minutos de su tiempo con toda la urgencia que amerita la 
situación, de tal suerte que podamos indicarle nuestras preocupaciones con el Plan y discutir algunas otras 
posibles medidas que con toda seguridad lograrían la finalidad que Usted se ha propuesto y con la que 
estamos de acuerdo. 
 
Cordialmente, 
Prof. Humberto Malavé Núñez, presidente interino APDzcuc 
 

 
Enviado electrónicamente a la siguiente dirección: 
rectoria.cayey@upr.edu 
glorivee.rosario@upr.edu 


