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PLAN ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19 

En solidaridad con la situación que atraviesa el país y el mundo entero, y para asegurar la salud de toda 

nuestra comunidad universitaria, el presidente de National University College, Sr. Michael W. Bannett 

comunicó que, a partir del lunes, 16 de marzo los estudiantes serán orientados y adiestrados en los 

Recintos y Centros de Extensión NUC-IBC Institute para que inmediatamente puedan continuar sus 

estudios a través de la plataforma de la División de Educación a Distancia de la institución. Esta medida es 

parte del plan de la universidad ante la crisis de salud pública que ha provocado el brote pandémico del 

virus COVID-19. 

 

“Durante las últimas dos semanas, el equipo académico de National University College, los Centros de 
Extensión NUC-IBC Institute y la División de Educación a Distancia han estado trabajando para establecer 

un plan educativo coherente que permita a los estudiantes de todos los programas, seguir con sus tareas 

académicas sin necesidad de acudir físicamente a sus salones de clase. Este plan se apoya en la experiencia 

que nos aporta ser la institución con mayor número de estudiantes 100% en línea en Puerto Rico y la 

flexibilidad de la plataforma Canvas. Exhortamos a los estudiantes a que asistan a sus Recintos y Centros 

para ofrecerles las herramientas necesarias para que inmediatamente puedan continuar su programa de 

estudio” comentó el Sr. Bannett. 
 

Teniendo en cuenta que no todos los estudiantes tienen computadora y fácil acceso a Internet, estos 

podrán acudir a las instalaciones durante este periodo a utilizar los recursos tecnológicos, pero se 

recomienda minimizar las visitas. Aquellos estudiantes que sean población en riesgo o que presenten 

síntomas, se recomienda que se comuniquen a su Recinto o Centro para recibir las instrucciones vía email 

y recibir orientaciones o aclarar dudas, según sea necesario. La institución tomará las medidas necesarias 

durante este periodo para minimizar los riesgos de contagio y promover el distanciamiento social, por lo 

que se realizarán las orientaciones en grupos pequeños para evitar posibles contagios.  
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Las operaciones administrativas de los Recintos y Centros continuarán hasta el momento en horario 

regular. Para reducir el riesgo de contagio entre nuestros empleados se implementará un plan de trabajo 

remoto que se comunicará según sea necesario.  

 

El presidente requirió la colaboración y responsabilidad de todos para minimizar el contacto social y seguir 

los protocolos recomendados para lograr disminuir el impacto del virus en nuestro entorno y proteger la 

población en riesgo. La duración de este periodo excepcional se revisará continuamente y en coordinación 

con las autoridades sanitarias y gubernamentales del país. Para información adicional se pueden 

mantener informados a través de la página de internet y las redes sociales de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 


