
COMUNICADO DEL RECINTO PARA LA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES 
 

A la Comunidad Universitaria del Recinto de San Germán de la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico desde Rectoría 

 
Ante la situación que estamos enfrentando, las genuinas preocupaciones que ésta trae y 
conscientes de los múltiples rumores e información incorrecta circulando en las redes sociales, 
le compartimos la siguiente información: 
 

• Luego del temblor ocurrido el martes, 7 de enero de 2020, en el Recinto surgió la 
preocupación por el efecto del mismo en las diferentes estructuras.  De inmediato se 
hicieron los arreglos para que un Ingeniero Estructural viniera a evaluar cada edificio.  El 
Ing. Manuel Sánchez Galloza y sus colegas han estado llevando a cabo una minuciosa 
inspección y evaluación de cada edificio, utilizando equipos especializados para este 
proceso. 
 

• El Ing. Sánchez Galloza, una vez culminó estas evaluaciones ha estado preparando una 
certificación escrita para cada estructura inspeccionada para entregarle al Recinto un 
documento detallado, donde explica el proceso llevado a cabo y los resultados.  Los 
edificios académicos que se utilizaron para dar las clases de Enero Intensivo (minimestre) 
fueron evaluados el jueves, 9 de enero de 2020, antes de que comenzaran las clases y 
certificados como edificios estructuralmente seguros.  No obstante, estos edificios fueron 
reevaluados luego del temblor ocurrido el sábado, 11 de enero de 2020. Dado esto, se ha 
consultado con expertos en la materia sobre cuándo sería necesario una reevaluación de 
las certificaciones vigentes.  
 

• La preparación de los documentos de certificación toma tiempo, mientras tanto se le 
informó verbalmente a la Administración del Recinto que los edificios están 
estructuralmente seguros y estos fueron identificados como estructuras sumamente 
fuertes, a pesar de los años de haber sido construidos. Es por ello que el lunes, 20 de 
enero de 2020, recibiremos las certificaciones escritas, las cuales serán colocadas en la 
página Web del Recinto: www.sg.inter.edu. 
 

• Se ha estado revisando el plan de desalojo y los puntos de encuentro de los edificios para 
ponerlos a tono con la realidad del Recinto (cableado eléctrico o árboles en medio de las 
rutas de salidas previamente identificadas). El Plan de Emergencia, con los pasos a seguir 
durante el desalojo, estará disponible en la página de Internet del Recinto 
www.sg.inter.edu, será enviado a la Comunidad Universitaria por correo electrónico, 
además, tendremos copias impresas en el CAI. 

http://www.sg.inter.edu/
http://www.sg.inter.edu/


• Se ha elaborado una hoja sencilla con los pasos a seguir de ocurrir un temblor de tierra 
mientras están en el salón de clases. Además, se han ubicado unas huellas que señalan 
las rutas de desalojo de los edificios del Recinto. 
 

• Se está proveyendo apoyo emocional al personal y estudiantado que lo considere 
necesario, a través de la Clínica de Servicios Psicológico.  Además, el Centro de Cuido, 
mientras tenga espacios disponibles, ofrece apoyo para el cuido de los hijos de 
estudiantes y colaboradores libre de costo, en lo que comienzan las clases en las escuelas.   
 

• El Decanato de Estudiantes está ofreciendo diferentes ayudas a estudiantes con 
necesidades, así como el servicio de estadías en las Residencias Estudiantiles. 

 
El Recinto de San Germán reconoce el valor que tiene cada uno de sus estudiantes y 
colaboradores docentes y no docentes, por lo que siempre hacemos el esfuerzo mayor para 
lograr un ambiente seguro para toda la Comunidad Universitaria. 
 
Los exhortamos a mantenerse informados por las redes sociales de la información oficial que le 
enviaremos y confiemos en el poder de la oración para que el Todopoderoso nos proteja en estos 
momentos tan retantes y que causan un temor natural.  
 
Recuerden que la protección de sus vidas es la prioridad. 


