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24 de febrero de 2014 

Circular Num. 01 (2013-2014) 

DECANOS DE FACUL TAD, DIRECTORES DE ESCUELAS, SISTEMA DE BIBLIOTECAS Y DIVISION DE 
EDUCACICN CONTINUA Y ESTUDIOS PROFESIONALES 

T~i~~amos, Ph.D. 
Decana lnterina 

ACTIVIDAD MUSICAL EN LA AVENIDA PONCE DE LEON EL 25 DE FEBRERO DE 2014 

El proximo martes, 25 de febrero de 2014 a partir de las 7:00 pm el grupo musical Calle 13, 
llevan~ a cabo un concierto en Ia Avenida Ponce de Leon, interseccion con Ia Avenida 
Universidad. Este es un evento que se celebra en coordinacion con el Municipio de San Juan y 
las agencias gubernamentales que proveen permisos y apoyo logistico para esta actividad. AI 
tratarse de una actividad libre de costa, se preve que se conglomere una gran cantidad de 
personas entre Ia Avenida Universidad y Ia Avenida Ponce de Leon. 

En vista de Ia anterior, las unidades academicas deben hacer los arreglos pertinentes para no 
afectar los ofrecimientos de sus curses. La Rectora lnterina, Dra. Ethel M. Rios Orlandi , ha 
autorizado Ia reubicacion de las clases nocturnas que se imparten en Plaza Universitaria. De 
suspender las clases para otros dias y horarios, estas deben ser notificadas a Ia Oficina del 
Registrador en las extensiones 85690 y 85689. 

Todas las unidades deben hacer los arreglos para garantizar Ia seguridad de los estudiantes y 
del personal del Recinto. La parte frontal de Plaza Universitaria cerrara a las 2:00 pm. Todos 
los empleados deben salir a las 4:30 pm par Ia parte posterior. Cada unidad es responsable de 
activar su plan de seguridad para evitar incidentes con Ia propiedad. Los vehiculos de los 
estudiantes que no tengan sella de estacionamiento deben utilizar el estacionamiento R (en el 
area del ROTC). 

Les exhortamos se mantengan alertas a los cam bios en el transite vehicular accediendo Ia pagina 
electronica del Recinto. El miercoles 26 de febrero las labores academicas y administrativas se 
reanudaran como de costumbre. 

Reciban un saluda cordial. 
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