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NOMBRE POSICIÓN TELÉFONO EMAIL

Fernando L. González Álvarez Director 939-630-8688 fgonzalez@icprjc.edu

Edith Ramos Cubero Coordinadora Académica 787-878-6000 eramos@icprjc.edu

Carlos A. Concepción Cardona Director de Admisiones 787-951-3066/ 787-475-3158 cconcepción@icprjc.edu

Carol Luciano Benítez Consejera Profesional 650-254-8901 cluciano@icprjc.edu

Brian Vélez Administrador de Sistemas 787-225-6541/ 787-878-6000 bvelez@icprjc.edu

Odalys Ocasio Serrano Recepcionista 787-878-6000/787-951-3066 oocasio@icprjc.edu

Astrid Bonilla Medina Oficial de Admisiones 787-662-8671 abonilla@icprjc.edu

Marimar Soto Pijuán Oficial de Admisiones 787-632-2464 msoto@icprjc.edu

Milushka Maldonado Hermida Oficial de Admisiones 787-368-1907 mmaldonado@icprjc.edu

Awimar Vega Rodríguez Coordinadora de Colocaciones 787-929-6809 avega@icprjc.edu

Caroline González Directora Educación Continua 787-367-0800 cgonzalez@icprjc.edu

Yaritza Santiago Rodríguez Registradora 787-669-7910 ysantiago@icprjc.edu

Luis A. Concepción Nuñez Oficial de Asistencia Económica 787-597-4097 lconcepcion@icprjc.edu

Glorian L. Toledo Durán Secretaria 787-249-9133 gtoledo@icprjc.edu

Mónica Cerejido Ruiz Coordinadora de Innovación 787-878-6000 mcerejido@faculty.icprjc.edu

Lizzette Vargas Directora Asociada 787-647-8345 lvargas@icprjc.edu

Damaris Lugo Consejera Profesional  408-484-7562 dlugo@icprjc.edu

Susana Oquendo Coordinadora de Extensión 817-612-3352 soquendo@icprjc.edu

Caroline González Directora Educación Continua 787-367-0800 cgonzalez@icprjc.edu

Wilmaris Hernández Coordinadora de Innovación 787-523-6000 whernandez@faculty.icprjc.edu

Christopher Hernández Técnico de Sistemas de Información 787-225-6541/787-523-6000 chernandez@icprjc.edu

Genesis Colón Oficial de Servicios Integrados 787- 523-6000 gcolon@icprjc.edu

Guillermo Rodríguez Oficial de Admisiones y Mercadeo 787-528-2311 g_rodriguez@icprjc.edu

Zuleika Ortiz Oficial de Admisiones y Mercadeo 787-368-9412 zortiz@icprjc.edu

Awilda Fontánez Directora de localidad Hato Rey 787-394-9400 afontanez@icprjc.edu

Beatriz Flores Directora de admisiones y mercadeo 787-934-8199 bflores@icprjc.edu

David Salgado Administrador de Sistemas 787-225-6541/787-753-6000 boletodeservicio@icprjc.edu

Erika Méndez Oficial de Admisiones y Mercadeo 787-967-6599 e_mendez@icprjc.edu

Iris Salinas Coordinadora de Colocaciones y Centros de Práctica 787-753-6000 isalinas@icprjc.edu

Johanna Maldonado Bibliotecaria 787-678-4286 jmartinez@icprjc.edu

Keyla Burgos Oficial de Asistencia Económica 787-214-4365 kburgos@icprjc.edu

Lorna Ramos Coordinadora Académica 787-753-6000 l_ramos@icprjc.edu

Luz M. Quiles Oficial de Admisiones y Mercadeo 939-255-2220 lquiles@icprjc.edu

Marie Mirabal Recepcionista 787-753-6000 mmirabal@icprjc.edu

Nichole Maldonado Consejera 787-436-6327 n_maldonado@icprjc.edu

Nicole Ramos Asistente Administrativo 787-753-6000 nramos@icprjc.edu

Yadira Alvelo Oficial de Admisiones y Mercadeo 787-368-3496/787-948-6261 yalvelo@icprjc.edu

HORARIO:  Lunes a Viernes de 8 a.m. a 12 medianoche, Sábados de 9:00 a.m. a 5:30 p.m. y Domingos de 12:00 m a 5:00 p.m.

ICPR JUNIOR COLLEGE

DIRECTORIO DE SERVICIOS DE APOYO

APOYO TÉCNICO INSTITUCIONAL  787-225-6541

ARECIBO

HATO REY

BAYAMÓN



 

k. ¿Las clases online serán a la misma hora de mi 

curso presencial o es accesible en cualquier 

momento del día? 

Aquellos cursos que puedan ofrecerse, temporalmente, bajo modalidad online serán accesibles al horario conveniente para el 

estudiante o a su ritmo, a menos que el profesor disponga alguna fecha y horario para algún examen. Si el curso es por Skype , 

Zoom  u otra herramienta similar, el horario debe ser establecido por el profesor.  Si el profesor envía materiales por email o 

WhatsApp , puedes trabajar a tu ritmo y estar comunicado con tu profesor para instrucciones y apoyo.

l. ¿Cómo las clases en línea afectan el currículo de la 

clase?

El curso presencial y el que se ofrece en línea tienen el mismo contenido, pues se basan en el prontuario.  El prontuario es el 

compromiso de la institución con el estudiante.

m. Para estudiantes con discapacidad: ¿Habrá 

continuidad sobre el acomodo razonable para 

estudiantes con discapacidad en los cursos online? 

El profesor continuará ofreciendo el apoyo requerido y el personal de consejería dará seguimiento y continuidad para asegurar 

que el estudiante está recibiendo los acomodos requeridos y disponibles.

n. ¿Qué sucede en caso de que no tenga 

computadora o internet estable en la casa?

La institución, a través de los profesores, ofrecerá diversas alternativas para que los estudiantes no abandonen sus estudios y 

completen el semestre.

o. ¿Qué sucede si enfrento alguna dificultad técnica 

accediendo mi curso online? 

Si el estudiante requiere asistencia técnica relacionado a la tecnología disponible de la Institución puede:

1. Enviar un correo electrónico dirigido a boletodeservicio@icprjc.edu describiendo su problema, incluyendo su nombre 

completo, localidad y número de estudiante. 

2. Comunicarse vía telefónica al (787) 225-6541 e indicarle su situación al administrador de sistemas o técnico de sistemas de 

información que esté disponible.

El modo preferido para la atención al estudiante es la opción 1. Se ha provisto la opción 2 para atender efectivamente aquellos 

casos relacionados con los correos electrónicos, la cual impediría la creación de un boleto.

p. ¿Qué sucederá con las evaluaciones de los 

profesores? ¿Cómo se verá afectado el sistema de 

calificaciones ante esta situación? 

Habrá flexibilidad para el cumplimiento de entrega de trabajos y asignaciones requeridas por el profesor. La comunicación con el 

profesor es vital para delinear un plan que te permita culminar tus cursos.

Ningún estudiante será penalizado por aquellas tareas que no puedan cumplir por dificultades tecnológicas.  La comunicación 

con el profesor es importante para cumplir con las actividades del curso.

q. ¿Recibiremos algún tipo de rembolso por la 

transferencia de clases presenciales a una plataforma 

online? 

El curso sigue siendo igual que el presencial y la Institución asegurará que se cumple con los contenidos de éste permitiendo que 

tengas el aprendizaje esperado. ICPR te brindará las herramientas y apoyo necesario para lograrlo. 

r. ¿Cómo se trabajará con el pago del semestre? 

En estos momentos, el Gobierno Federal está evaluando unas ayudas para que los estudiantes se afecten lo menos posible 

dentro de la emergencia.  Tan pronto recibamos instrucciones del Departamento de Educación Federal, les comunicaremos las 

ayudas disponibles.

De ser necesario, se establecerán planes de pago adicionales a los ya establecidos para ayudar al estudiante a mantenerse 

estudiando mientras reduce su deuda.  Se evaluará cada caso individualmente.

s. Para estudiantes ya ingresados en ICPR: ¿Cómo 

esto afecta mi matrícula de clases para el próximo 

semestre? 

La matrícula para el próximo semestre se estará llevando a cabo del 14 al 20 de abril de 2020.  Más adelante se les informará el 

proceso para realizar la misma.  

t. Para estudiantes interesados: ¿Se extenderá el 

periodo de solicitud para mayo? 
Las clases comenzarán el 27 de mayo de 2020.

u. Para estudiantes interesados y ya ingresados: 

¿Cómo esta situación impacta mi habilidad de 

matricularme en cursos de ICPR en Mayo? 

Los estudiantes de nuevo ingreso podrán completar y enviar la Solicitud de Admisión por medios electrónicos. Los Oficiales de 

Admisiones y Mercadeo se mantendrán en comunicación con los interesados en matricularse a través de llamadas y correos 

electrónicos.  Si usted está interesado en estudiar en ICPR, solo tiene que llamar a la localidad de su preferencia.

v. Para estudiantes que no han llenado Beca Pell: 

¿pueden hacerlo por Internet?

Los estudiantes pueden solicitar ayuda económica por Internet.  Los Oficiales de Admisiones y Mercadeo tienen una guía en 

español para que puedan llenar la beca paso por paso.

w. ¿Qué sucede si comienzo a tener síntomas de 

COVID-19? 

Un estudiante puede acogerse a una Licencia para Ausentarse (LOA por sus siglas en inglés) hasta un máximo de 180 días si 

enfrentara una enfermedad prolongada, incapacidad temporal o maternidad, muerte en familia o enfermedad de familiar, cambio 

drástico en la situación económica de la familia, accidente que cause incapacidad temporal y servicio militar. Mientras el 

estudiante se encuentre bajo esta Licencia, no será penalizado académicamente.

La Licencia para Ausentarse (LOA) se radica en la oficina de Registraduría. Sin embargo, durante el distanciamiento social 

requerido, la Institución se encuentra laborando de forma remota. Para solicitar esta licencia, el estudiante deberá comunicarse al 

número de teléfono de su recinto donde se le comunicará con la Registradora para ser orientado sobre los procesos a seguir, la 

documentación requerida y los efectos en las ayudas económicas al solicitar esta Licencia.    

La Institución se compromete a ofrecerle asistencia académica en las materias para las cuales el estudiante se matriculó, una 

vez se reintegre en la fecha acordada.  Éste se responsabilizará por el material cubierto en los cursos.

Para ver la política de Licencia por Ausentarse, se puede referir al Catálogo en la siguiente dirección: 

http://www.icprjc.edu/pdfs/publicaciones/catalogo.pdf, página 48.  Los teléfonos de contacto en los recintos durante la emergencia 

por el COVID-19 son:  Hato Rey (787-753-6000), Bayamón (787-523-6000), Arecibo (787-878-6000), Mayagüez (787-832-6000) 

y Manatí (787-884-6000).

x. ¿Habrá ceremonia de graduación? 
La graduación está pautada para noviembre de 2020.  Hasta el momento se efectuará en esa fecha, a menos que por una Orden 

Ejecutiva u otra situación fuera de nuestro alcance, no se permita.  

Preguntas y Respuestas - Emergencia Coronavirus COVID-19

NOMBRE POSICIÓN TELÉFONO EMAIL

Heriberto Rodríguez Director 787-380-4205 hrodriguez@icprjc.edu

Maribel Torres Coordinadora Académica 787-884-6000 mtorres@icprjc.edu

Josephine Borrero Consejera Profesional 787-884-6000 jborrero@icprjc.edu

Vanessa Trinidad Registradora 787-884-6000 vtrinidad@icprjc.edu

Luis Quintero Coordinador de Colocaciones 787-884-6000 lquintero@icprjc.edu

Jesús Alemañy Administrador de Sistemas 787-225-6541/787-438-1841 jalemañy@icprjc.edu

Martín Rosado Bibliotecario 787-884-6000 mrosado@icprjc.edu

Carmen Ortiz Pagaduría 787-884-6000 cortiz@icprjc.edu

Jessenia Figueroa Asistencia Económica 939-262-9287 jfigueroa@icprjc.edu

Caroline González Directora Educación Continua 787-367-0800 cgonzalez@icprjc.edu

Noris M. Colón Coordinadora de Innovación 787-884-6000 nmcolon@faculty.icprjc.edu

Elizabeth Muñiz Recepcionista 787-884-6000 emuñiz@icprjc.edu

Mariela Cruz Directora de Admisiones 787-368-4375 mcruz@icprjc.edu

Yaritza Salgado Oficial de Admisiones y Mercadeo 787-367-6201 ysalgado@icprjc.edu

Winnette Figueroa Oficial de Admisiones y Mercadeo 787-6884539 wfigueroa@icprjc.edu

Luis G Bravo Oficial de Admisiones y Mercadeo 787-344-7085 lbravo@icprjc.edu

María Mañosa Secretaria 787-884-6000 mmanosa@icprjc.edu

Sylvia Ramírez Directora 787-528-2167 sramirez@icprjc.edu

Erudina Rosas Coordinadora Académica 787-832-6000 erosas@icprjc.edu

Maraynette Caraballo Consejera Profesional 787-832-2250 mcaraballo@icprjc.edu

Olga Negrón Registradora 787-832-6000 onegron@icprjc.edu

Christian Santiago Coordinador de Colocaciones 787-832-6000 csantiago@icprjc.edu

Lee Ramos Administrador de Sistemas 787-225-6541/787-605-8490 lramos@icprjc.edu

Grisel Nazario Asistente de Biblioteca 787-832-6000 gnazario@icprjc.edu

Caroline González Directora Educación Continua 787-367-0800 cgonzalez@icprjc.edu

Camille Amaro Berrocal Asistente de Oficina de Innovación 787-832-6000/787-878-6000 camaro@faculty.icprjc.edu

Carla Cintrón Coordinadora de Innovación de Mayagüez 787-832-6000 ccintrón@faculty.icprjc.edu

Jannette Rivera Recepción 787-832-6000/787-806-1478 jrivera@icprjc.edu

Lorraine Contreras Directora De Admisiones 787-344-5438 lcontreras@icprjc.edu

Nydia Rodríguez Oficial de Admisiones y Mercadeo 787-368-8749 nrodriguez@icprjc.edu

Ingrid Ortiz Oficial de Admisiones y Mercadeo 939-717-3999 iortiz@icprjc.edu

Olga E. Rivera Presidente/CEO 787-753-6335 orivera@icprjc.edu

Fernando García de la Noceda Ayudante Ejecutivo 787-753-6335/787-390-8030 fgarcia@icprjc.edu

Vimarie Asencio Directora de Mercadeo y Publicidad 787-753-6335 vasencio@icprjc.edu

María F. Amador Gerente de Proyectos y Redes Sociales 787-753-6335 mfamador@icprjc.edu

Nelson Mejías Principal Oficial de Información 787-753-6335 nmejias@icprjc.edu

Christopher Farrait Gerente de Contenido Digital 787-605-8218 cfarrait@icprjc.edu

Elsa Rodríguez Decana de Asuntos Académicos 787-645-8161 e_rodriguez@icprjc.edu

Ivonne Vázquez Decana Asociada de Asuntos Académicos 787-649-9955 ivazquez@icprjc.edu

Sandra Rijos Directora de Asuntos Estudiantiles 787-349-6879 srijos@icprjc.edu

Mayra Ruiz Directora de Innovación 787-717-0626 mruiz@icprjc.edu

Daisy Castro Directora de Recursos Humanos 787-646-3979 dcastro@icprjc.edu

Yanira Ocasio Coordinadora de Recursos Humanos 787-753-6335 yocasio@icprjc.edu

Arelis Díaz Principal Oficial de Finanzas 787-439-1112 adiaz@icprjc.edu

Danerys Torres Contadora 787-396-1724 dtorres@icprjc.edu

Gloribel Rosario Analista de Cuentas a Cobrar y Costos 787-405-7218 grosario@icprjc.edu

Nicelis Cordero Oficial de Cuentas a Pagar 787-467-1680 ncordero@icprjc.edu

Palmira Arroyo Directora de Asistencia Económica 787-367-5777 parroyo@icprjc.edu

Carmen Miranda Gerente de Asistencia Económica 939-630-4893 cmiranda@icprjc.edu

OFICINA CENTRAL

HORARIO:  Lunes a Viernes de 8 a.m. a 12 medianoche, Sábados de 9:00 a.m. a 5:30 p.m. y Domingos de 12:00 m a 5:00 p.m.

APOYO TÉCNICO INSTITUCIONAL  787-225-6541

MAYAGÜEZ

MANATI
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