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La que suscribe, Secretaria de la Junta Administrativa del Recinto 

Universitario de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico CERTIFICA que, en 

reunión ordinaria celebrada el jueves, 13 de agosto de 2020, este organismo 

APROBÓ el: 

INFORME FINAL DEL COMITÉ AD HOC CONSTITUIDO PARA EL 

OFRECIMIENTO DE EXAMENES PRESENCIALES EN EL RECINTO 

UNIVERSITARIO DE MAYAGÜEZ 

Los informes forman parte de esta certificación. 

Y para que así conste, expido y remito la presente certificación a las 

autoridades universitarias correspondientes bajo el Sello del Recinto Universitario de 

Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico. 

En Mayagüez, Puerto Rico, a los catorce días del mes de agosto del año dos 

mil veinte. 

Anejos 



INFORME FINAL DEL COMITÉ AD HOC - EXÁMENES PRESENCIALES 

Mientras la orden ejecutiva no sea revocada y los recursos institucionales permitan 
la implementación de protocolos de salud y seguridad, se podrán administrar 
exámenes presenciales únicamente y en estricta coordinación entre el profesor y su 
departamento, OPIMI y el Decanato de Administración. Bajo ninguna circunstancia 
docentes o no docentes están autorizados a reunir grupos de estudiantes haciendo 
uso de sus llaves en salones u oficinas del Recinto sin previa coordinación con el 
departamento, decanato y el Decanato de Administración o para fines distintos a la 
administración de exámenes o actividades previamente autorizadas. 

Se recomienda que: 

a. A la mayor brevedad posible se informe por todos los medios al estudiantado 
y profesorado la posibilidad de que se pueda citar a estudiantes a tomar 
exámenes en la modalidad presencial. 

b. Se informe a todo el profesorado que aquellos interesados en ofrecer 
exámenes de manera presencial lo informen a sus departamentos en o antes 
del 21 de agosto de 2020 para que los departamentos hagan la solicitud de 
salones a OPIMI en o antes del 28 de agosto de 2020. Que no será permitido 
el citar a estudiantes a salones haciendo uso de llaves asignadas a 
profesores y sin la debida coordinación de limpieza y supervisión. 

c. Que los exámenes serán en el horario de la clase con excepción de los 
exámenes multiseccionales. 

d. No se ofrecerán exámenes presenciales en días feriados ni fines de semana. 
Además, en todos los casos, la hora de salida del examen presencial será 
tres horas antes de la hora del toque de queda de la orden ejecutiva vigente. 

e. Solicitar que los profesores que consideran ofrecer exámenes presenciales lo 
informen en sus prontuarios con fechas tentativas (sujetas a confirmación de 
fecha e identificación de salón) y que se apruebe el informe anterior junto con 
este y así también indiquen que si algún estudiante tiene una condición de 
salud de alto riesgo de contagio de COVID tramite su situación con la Oficina 
de Acomodo Razonable para que se pueda documentar adecuadamente y 
discutir de qué forma segura se le administrará su examen. 

Certificación Número 20-21-012 - Informe del Comité Ad Hoc para el Ofrecimiento de Exámenes 
Presenciales en el RUM 2 



11 de agosto de 2020 

Dr. Agustín Rullán, Presidente 

Miembros de la Junta Administrativa 

A continuación, presentamos la cronología de discusiones que nos constan en torno a la solicitud de que 

se facilite el ofrecimiento de exámenes presenciales en el semestre de agosto 2020. 

l. El 5 de junio de 2020 se discutieron en reunión del Senado Académico las resoluciones del Colegio 

de Ingeniería 19-20-06 y 19-20-05 solicitando a la Junta Administrativa que, de ofrecerse los 

cursos en línea en el semestre de agosto 2020, se viabi lizara un procedimiento seguro para poder 

ofrecer exámenes de manera presencial. también se hizo mención de una resolución del Colegio 

de Artes y Ciencias que entre sus incisos mencionaba dicha solicitud. 

2. La Junta Administrativa en reunión ordinaria del 14 de mayo de 2020 aprobó la siguiente moción: 

"La Junta Administrativa nombra un comité para levantar los datos que se requieran y preparar 

un protocolo que facilite el ofrecimiento de exámenes presenciales de manera segura y 

coordinada con suficiente tiempo de antelación al semestre de agosto, para el caso que se tenga 

que mover la oferta a ofrecimientos asistidos con herramientas en línea y se permita acceso 

limitado al Recinto." Dicho comité quedó constituido por el Dr. Bienvenido Vélez, el Dr. Fernando 

Gilbes, el Dr. Gustavo Gutiérrez, un representante estudiantil, la lng. María l. Fernández y el 

Dr. Jonathan Muñoz en la función de presidente. 

3. En reunión del 18 de junio la Junta Administrativa extendió la fecha para que el Comité de la Junta 

rindiera su informe, al 30 de junio de 2020 en la Certificación 19-20-156. 

4. El jueves 16 de julio se presentó el informe final del Comité Ad Hoc firmado y endosado por todos 

los miembros del Comité con las siguientes recomendaciones principales: se coordinase el 

ofrecimiento de exámenes presenciales con medidas de salud y seguridad en salones previamente 

identificados que facilitaban el distanciamiento físico, los profesores solicitarían el salón al menos 

con tres semanas de antelación a su decanato y este les respondería si tenía uno de los salones 

designados disponibles o contactaría a otro decanato, luego el profesor confirmaría la fecha del 

examen y el lugar con no menos de dos semanas a su estudiantado. Además, cada decanato se 

comunicaría con la persona contacto designada por el Decanato de Administración para informar 

el horario y que se coordinaran los servicios de limpieza del salón antes y después de la 

administración del examen. Cada decanato tendría salones asignados y podría pedir prestado 

salones en otras fechas a otros decanatos si no los tuvieran reservados. Los profesores debían 

indicar al estudiantado en el prontuario su intención de ofrecer exámenes presenciales y fechas 

tentativas. 



S. La Junta Administrativa en su reunión del 16 de julio aprobó la Certificación 20-21-003: "Dejar 

pendiente la consideración del Informe Final del Comité Ad Hoc constituido para levantar los 

datos que se requieren y preparar un protocolo que facilite el ofrecimiento de exámenes 

presenciales de manera segura y coordinada con suficiente antelación al semestre agosto 2020, 

para el caso que se tenga que mover la oferta a ofrecimientos asistidos con herramientas en línea 

y se permita acceso limitado al Recinto y que se devuelva al Comité para que atienda las siguientes 

recomendaciones: 

6. El día 21 de julio se llevó a cabo una reunión para discutir las encomiendas dirigidas a la OPIMI y 

el Decanato de Administración. 

7. El día 22 de julio se llevó a cabo otra reunión del grupo para la tarea especial encomendada por 

la JA, asistieron la Profa. Mercedes Ferrer, Dr. Omell Pagán, Dr. Ornar Molina y Dr. Jonathan 

Muñoz. 

8. El día 5 de agosto se recibió el informe de la Dra. Mercedes Ferrer que incluimos como anejo A en 

esta ocasión. El mismo reporta resultados del cuestionario que administró al profesorado que 

auscultaba la probabilidad de administrar exámenes presenciales (Likert 1-5) y luego fue seguido 

de un cuestionario a aquellos que respondieron con 4 o 5, pidiéndoles que indicaran las fechas de 

los exámenes y los cursos. La Dra. Ferrer indica que, producto de dicho ejercicio, ya tiene cerca 

de 50 secciones programadas para examen presencial y que esperaba haber programado otras 

tantas durante las próximas semanas. Dicho informe explica que se elaboraría un calendario el 

cual sería entregado al Decanato de Administración tomando en cuenta un plan sometido por 

dicho decanato a OPIMI de asignación de brigadas de limpieza y el que los exámenes en un mismo 

salón mantuvieran un intervalo de hora y medio entre uno y otro. 

9. El 11 de agosto se recibió el calendario de asignación de salones y horarios a exámenes 

presenciales ya identificados por parte de la Profesora Mercedes Ferrer ubicando los exámenes 

multiseccionales y de aquellos profesores que identificaron una probabilidad de 4 o 5 de ofrecer 

exámenes presenciales a quienes se les envió un cuestionario de seguimiento solicitando 

confirmaran intención de dar exámenes presenciales identificando los cursos y fechas que les 

interesaban para ofrecer exámenes (ver anejos) 

Discusión y observaciones finales del Comité Ad hoc: 

Urge confirmar a la comunidad universitaria que existe la posibilidad de que los docentes coordinen la 

administración de exámenes presenciales. 

La certificación 20-21-003 de la Junta Administrativa dejo en suspenso la aprobación del informe del 

Comité para que se atendieran los siguientes tres asuntos 

a. Que se evalúe con OPIMI la programación de salones para el ofrecimiento de exámenes 

presenciales en un solo calendario. 

En cuanto a esto OPIMI utilizo el cuestionario original que envió para identificar los profesores 

que indicaron mayor probabilidad de ofrecer exámenes y les dio seguimiento a su interés con un 

cuestionario que confirmo su interés y fechas de exámenes. Con dicha información elaboro un 



calendario en el cual les asigno salones y fechas para exámenes presenciales a esos profesores y 

determino que aquellos profesores que interesen ofrecer exámenes presenciales y no hubieran 

respondido el cuestionario en verano podrían informarlo a sus departamentos y estos 

comunicarse con OPIMI para gestionarles salones. 

b. Que se evalúe con el Dr. Ornar l. Molina la coordinación de recursos para la desinfección de los 

salones a ser utilizados para el ofrecimiento de exámenes presenciales. 

El Decanato de Administración indico a OPIMI los planes de limpieza y los parámetros que 

necesitaría para poder ofrecer los servicios adecuados de saneamiento a los salones y la oficina. 

c. Que se contemple el elemento de flexibilidad para estudiantes que no puedan presentarse a 

tomar el examen de manera presencial, sin penalizar al estudiante. 

Los procesos universitarios proveen discreción al profesorado para determinar la validez de 

excusas para ausentarse de un examen. Esa discreción debe preservarse. Si un estudiante tiene 

situaciones de salud que le impiden asistir a exámenes presenciales en época de COVID por ser 

de alto riesgo, debe comunicarse y evidenciar la situación médica ante la oficina de acomodo 

razonable y se otorgue el acomodo correspondiente. 

Recomendamos entonces a la Junta Administrativa: 

a. A la mayor brevedad posible se informe por todos los medios al estudiantado y profesorado la 

posibilidad de que se pueda citar a estudiantes a tomar exámenes en la modalidad presencial. 

b. Se informe a todo el profesorado que aquellos interesados en ofrecer exámenes de manera 

presencial lo informen a sus departamentos en o antes del 21 de agosto de 2020 para que los 

departamentos hagan la solicitud de salones a OPIMI en o antes del 28 de agosto de 2020. Que 

no será permitido el citar a estudiantes a salones haciendo uso de llaves asignadas a profesores y 

sin la debida coordinación de limpieza y supervisión. 

c. Que los exámenes serán en el horario de la clase con excepción de los exámenes multiseccionales. 

d. Solicitar que los profesores que consideran ofrecer exámenes presenciales lo informen en sus 

prontuarios con fechas tentativas (sujetas a confirmación de fecha e identificación de salón) y 

que se apruebe el informe anterior junto con este y así también indiquen que si algún estudiante 

tiene una condición de salud de alto riesgo de contagio de COVID tramite su situación con la 

Oficina de Acomodo Razonable para que se pueda documentar adecuadamente y discutir de que 

forma segura se le administrara su examen. 



~ 

Anejo A: Preparado por OPIMI 

Desarrollo del plan para administración de exámenes presenciales 

Como parte del desarrollo del plan que nos permita administrar adecuadamente exámenes presenciales 

en estos tiempos de pandemia, debíamos comenzar por entender los niveles de complejidad que pudiese 

alcanzar dicha logística. Para ello, se corrió un cuestionario entre la facultad, auscultando la intención de 

los profesores. Cuatrocientos profesores han respondido el cuestionario hasta la fecha, de los cuales 

53.8% mostraron un alto interés por acogerse a la opción de exámenes presenciales, según se muestra en 

la figura #1 

Si se identificaran los espacios adecuados para el ofrecimiento de exarnenes presenciales, 

¿Cuan probable seria que usted acoja d icha alternativa para al menos algunos de sus examenes? 

o 2 3 4 5 

Definit ivamente NO me interesa o o o o o o Definit ivamente SI lo haría 

400 responses 

200 

150 

100 

50 

o 
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* 

Dado el alto número de profesores que expresaron interés (4 y S), entendimos que era de suma 

importancia desarrollar un proceso que permita la utilización eficiente de las áreas disponibles y la 

coordinación con el Decanato de Administración para los servicios de limpieza y desinfección de las áreas, 

a esos fines decidimos entendimos que lo más adecuado será el construir un calendario de exámenes 

presenciales para el semestre, y que el mismo esté completado antes de finales de agosto. La creación de 

este calendario tomará en cuenta los siguiente: 

1. El calendario de exámenes de los profesores interesados en ofrecer exámenes presenciales 

a. Se envió un formulario a cada uno de los profesores que respondieron 4 o 5 en el 

cuestionario original, solicitándoles las fechas en las cua les tienen planificada la 

administración de sus exámenes presenciales. Hasta el momento 50 profesores han 

enviado sus calendarios de exámenes parciales. Varios profesores nos solicitaron un poco 



más de tiempo para presentar sus calendarios pues aún se están realizando ajustes de 

horario y asignación de cursos, por lo que esperamos recibir algunos calendarios 

adicionales antes de la próxima semana 

2. La asignación más efectiva de los espacios según los tamaños de las secciones, a fin de cumplir al 

mismo tiempo con el distanciamiento y el mejor uso del recurso 

a. Ya en OPIMI comenzamos a preparar el mapa de curso/fecha/espacio en base a la 

información provista por los profesores que has respondido a la fecha. Tal como se 

notificó a los profesores en el correo electrónico, los casos se atenderán según el orden 

en que han estado sometiendo sus respectivos calendarios, y es probable que no 

podamos encontrar el espacio idóneo para cada caso en las fechas en las que se solicitan. 

En esos casos, se buscará la fecha más cercana que, factible. 

3. Logística de acceso y limpieza de las áreas 

a. La creación de un calendario completo le permitirá al Decanato de Administración la 

coordinación previa para proveer acceso adecuado a los espacios que se estarán 

utilizando, así como la asignación adecuada de los recursos y personal de limpieza. 

b. El Decanato de Administración nos compartió su nuevo plan de asignación de brigadas de 

limpieza a las distintas áreas, y nos solicitó que como parte del plan procurásemos no 

sobrecargar áreas, sino que lo más adecuado sería que los exámenes se distribuyan a 

través del Recinto. El ejercicio de asignación mencionado en el punto 2 toma en cuenta 

esta solicitud. 

c. A fin de proveer el espacio adecuado para limpieza y desinfección de las áreas, se dejará 

libre un interva lo de al menos 1.5 horas entre usos consecutivos de cualquiera de los 

espacios. 

Asignaciones posteriores a la creación del calendario 

Una vez completado el calendario, el mismo se compartirá con todos los decanos y directores. Si durante 

el semestre alguno de los profesores que no completó el formulario interesa ofrecer un examen 

presencial, este deberá notificarlo a su director con al menos 3 semanas de anticipación. El director 

someterá una solicitud en línea a OPIMI para la asignación del espacio correspondiente. Se estará creando 

un formulario electrónico a estos efectos. 



INFORME DEL COMITÉ AD HOC - EXÁMENES PRESENCIALES 

La Certificación Número 19-20-138 de la Junta Administrativa crea el Comité Ad hoc para el protocolo de 
administración de exámenes presenciales con el objetivo de atender la Certificación Número 20-37 del 
Senado Académico y la resolución del Colegio de Ingeniería 19-20-06. Las mismas solicitaban que de ser 
permitido el acceso parcial a los centros universitarios durante el primer semestre del año académico 2020-
2021 se diseñara un procedimiento que permitiera la administración de exámenes presenciales durante el 
primer semestre. 

La Orden Ejecutiva (OE) 2020-048 del Gobierno de Puerto Rico permite que cada institución elabore un 
protocolo para COVID-19 conforme a las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud y las normas de PR-OSHA y la apertura de los 
servicios educativos universitarios cumpliendo con el parámetro de separación de seis pies de distancia, 
el uso obligatorio de mascarilla y el lavado frecuente de manos. 

Así las cosas, mientras la orden ejecutiva no sea revocada y los recursos institucionales permitan la 
implementación de protocolos de salud y seguridad, se podrán administrar exámenes presenciales 
únicamente y en estricta coordinación entre el profesor y su departamento, OPIMI y el Decanato de 
Administración . Bajo ninguna circunstancia docentes o no docentes están autorizados a reunir grupos de 
estudiantes haciendo uso de sus llaves en salones u oficinas del Recinto sin previa coordinación con el 
departamento, decanato y el Decanato de Administración o para fines distintos a la administración de 
exámenes o actividades previamente autorizadas. 

Se exhorta a los docentes a utilizar la administración de exámenes parciales o de exámenes finales de 
manera presencial como medida de último recurso en aquellos casos donde medios alternos de evaluación 
de estudiantes en línea no resultan satisfactorios para garantizar la efectividad de las evaluaciones 
académicas. 

Esto es así, debido entre otros factores a las consideraciones generales que establece el CDC para 
instituciones de educación superior (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/colleges
universities/considerations.html), cuanto más interacción haya entre las personas y más tiempo 
interactúen, mayor es el riesgo de propagación del COVID-19. El CDC clasifica los riegos en tres escalas: 

• Riesgo más bajo: los docentes y estudiantes participan solo en clases, actividades y eventos 
virtuales. 

• Más riesgo: clases, actividades y eventos pequeños presenciales. Las personas mantienen una 
distancia de al menos 6 pies entre sí y no comparten objetos (ej., estructuras híbridas de clases 
virtuales y presenciales u horarios alternados/rotativos para permitir clases más reducidas). 

• Mayor riesgo: clases, actividades y eventos presenciales de tamaño normal. Los estudiantes no 
mantienen distancia entre sí, comparten los materiales o suministros del aula y se mezclan entre 
clases y actividades. 

El ofrecimiento de exámenes presenciales cae bajo la escala de más riesgo, por lo que estos deben 
llevarse a cabo adoptando las recomendaciones del CDC, OSHA y del Comité Coronavirus RUM 2020 en 
el documento titulado "Recomendaciones dirigidas a la prevención y mitigación del COVID-19 para el Área 
Académica UPRM". 



A continuación, este documento presenta recomendaciones para las áreas de responsabilidad en torno a 
la administración de exámenes parciales o finales de manera presencial en nuestro Recinto. 

l. Procesos y consideraciones para la coordinación académica 

a. Durante el mes de julio la Oficina de Investigación Institucional y Mejoramiento Continuo 
estará encuestando mediante la administración de un cuestionario al profesorado, cuantos 
y cuales cursos estarán ofreciendo evaluaciones presenciales el primer semestre del año 
académico 2020-2021. 

b. De acuerdo con la información identificada por OPIMI se asignará la administración y 
coordinación de algunos de los salones de mayor capacidad a cada Colegio. 

Docentes que tengan secciones de 30 o más estudiantes tienen que utilizar salones con 
capacidad para 90 pues solamente pueden utilizar un tercio de la cabida del salón 

Docentes con secciones de 20 estudiantes o menos pueden utilizar salones contiguos 
separados por puertas o cortinas corredizas. 

c. Se solicita a los docentes que calendaricen sus exámenes presenciales durante las 
primeras 2 semanas del semestre, de ser requerido un cambio de fecha, debe informar el 
mismo con tres semanas de antelación a la fecha en que desea administrar el examen, y 
el cambio estará sujeto a disponibilidad del espacio. 

d. El docente deberá consultar la disponibilidad de salón para su examen presencial con su 
departamento el cual hará la gestión con OPIMI y el Decanato de Administración. 

e. El docente anunciará la fecha y lugar del examen presencial al estudiantado al menos con 
dos semanas de antelación. 

f. El examen debe ser a la hora, día y duración correspondiente al periodo matriculado por 
el estudiante para facilitar el que otros profesores puedan utilizar los salones disponibles 
para este tipo de ejercicio. 

g. Todos los estudiantes y el docente correspondiente asistirán a la administración del 
examen con mascarillas y deben mantener sus mascarillas puesta en todo momento 
desde que entran al Recinto a tomar el examen hasta que salgan del Recinto y se ubicarán 
a la debida distancia física. 

h. La dirección del departamento se asegurará que el salón sea acondicionado antes y 
después del examen coordinando con el Decanato de Administración. 

i. Ningún docente podrá administrar exámenes de reposición presenciales en su oficina. De 
ser necesario deberá coordinar una fecha y un salón siguiendo el procedimiento 
establecido para separar salón para exámenes con su departamento. 

j. Se tratará de evitar el programar exámenes de manera contigua en un mismo salón para 
que haya al menos un periodo de una hora y media entre uno y otro para desinfectar. 

k. El/la docente llegará al salón y una vez el mismo esté listo para ofrecer el examen le 
enviará un mensaje a sus estudiantes quienes no deberán esperar para entrar al salón en 
pasillos ni antesalas de edificios sino en sus autos o en áreas al aire libre en el Recinto si 
no vienen en auto. 



l. Al concluir la administración del examen se le recordará al estudiantado que deben 
proceder a lavar sus manos o utilizar anti-bacteria! y evitar conglomerarse a platicar o 
socializar. 

11. Procedimientos en el Decanato de Administración para seguridad y salud 

a. Designará personal contacto para coordinar los servicios previo y posterior a la 
administración de exámenes. 

b. Cerrará la circulación de estudiantes en pasillos y áreas del Recinto que OPIMI haya 
identificado que no estarán disponibles para préstamo para la administración de exámenes 
u otros fines autorizados. 

c. Se instalarán estaciones de anti-bacteria! en los salones designados para exámenes 
presenciales. 

d. Tendrá personal designado para limpiar antes y después de cada administración de 
examen. 

e. Se colocarán letreros en los salones que se estarán utilizando para la administración de 
exámenes indicando que se prohíbe la entrada a los mismos sin el uso de mascarillas. 

f. Se colocarán avisos en los pasillos de los salones que estarán en uso, indicando que se 
deben usar mascarillas, mantener distancia física de 6 pies o más y lavarse las manos con 
frecuencia. 


