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10 de enero de 2022 
 
 
 
Estimados estudiantes 
 
Le damos la bienvenida en este nuevo año en el que esperamos continuar proveyéndoles la mejor experiencia 
académica. Ante el repunte de los casos de COVID-19 que se han experimentado por la variante ómicron, el 
Recinto de Arecibo de la Universidad Interamericana ha tomado decisiones que nos permitirán continuar con 
nuestros procesos de matrícula y realizar la gestión académica mientras protegemos nuestra salud y bienestar. 
A continuación, se resumen los aspectos más importantes:  
 

1. Toda la población estudiantil, docente y personal administrativo debe tener evidencia de la dosis de 
refuerzo (tercera dosis de Pfizer o Moderna o segunda dosis de la vacuna de Johnson). Le exhortamos 
a que gestionen recibir el refuerzo de su vacuna lo más pronto posible de modo que puedan acceder al 
Recinto para asistir a clases o requerir algún servicio.  

a. El Recinto cuenta con un Centro de Vacunación ubicado en el Edificio de Éxito Estudiantil y 
proveerá estos servicios a partir del martes 18 de enero de 2022.  

b. Todo participante del evento debe presentar su tarjeta de vacunación y debe tener al menos 
16 años.  

c. En caso de ser menor de 21 años debe estar acompañado de su padre, madre o encargado o 
completar la Autorización y Relevo. 
 

2. Las secciones del segundo trimestre en progreso reanudarán clases el lunes, 10 de enero de 2022 y 
se reunirán en salas virtuales en modalidad sincrónica. Los cursos presenciales del trimestre se 
reanudarán cuando se autorice por la Universidad.  
 

3. El inicio de clases del segundo semestre está pautado para el lunes 24 de enero de 2022. Para los 
cursos programados en modalidad presencial cada profesor elaborará un calendario, tal como se realizó 
al inicio del año académico, para el semestre que indique la fecha que en la que los estudiantes 
vacunados visitarán al Recinto para participar de las actividades académicas requeridas, incluyendo 
conferencias, laboratorios y prácticas. 
 

4. La consejería académica se realizará por profesores y consejeros profesionales desde las Salas Virtuales. 
Puede consultar el directorio de Consejeros Académicos por departamentos que estará disponible 
a partir de mañana en la página del Recinto. Así podrá comunicarse mediante correo electrónico con 
el consejero que le corresponde conforme a su programa de estudios y coordinar una cita. 
 

5. Para completar su proceso de selección de cursos, aceptación de cargos y pagos por concepto de 
matrícula mediante los autoservicios disponibles en Inter Web puede seguir las instrucciones 
disponibles en http://www.arecibo.inter.edu/proceso-matricula/ . 
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6. Los servicios de la gerencia de matrícula (admisiones, registraduría, recaudaciones y asistencia 

económica) se proveerán a través de plataformas virtuales utilizando el sistema TurnosPR. A partir 

del miércoles 12 de enero de 2022 podrá utilizarlo para concertar una cita. Los servicios presenciales 

se reanudarán se reanudarán cuando se autorice por la Universidad.  

 
Confiamos que podamos continuar ofreciendo el mejor servicio y ayudarle a alcanzar sus metas académicas. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
Rafael Ramírez Rivera, EdD 
Rector 


