
 
 
 
Políticas y Procedimientos Temporeros Aplicables al Segundo Semestre del Año Académico 2020-2021 
 
Preámbulo 
Las medidas de contingencia que se presentan en este documento procuran garantizar la seguridad de 
los estudiantes, la facultad y el personal administrativo del Conservatorio, además de cumplir con la 
misión1 de la institución de continuar ofreciendo programas académicos de excelencia, ante las 
circunstancias que están afectando a nuestro país debido a la pandemia del COVID-19. 
 
Modalidad de enseñanza 
El Conservatorio de Música de Puerto Rico continuará con el modelo híbrido de enseñanza durante el 
segundo semestre del presente año académico mientras continúe la autorización provisional de 
enseñanza a distancia (en línea) expedida por el Departamento de Educación Federal. 
 
Todos los cursos se ofrecerán en línea con la excepción de los siguientes estudios de instrumentos que, 
debido a su tamaño y complejidad de transporte, están autorizados para ofrecerse de manera 
presencial: arpa, batería, percusión clásica, percusión latina y piano. Además, se ofrecerán de manera 
presencial varios conjuntos de música de cámara y los siguientes conjuntos mayores: banda de 
conciertos, banda de jazz y orquesta sinfónica. Todos los conjuntos estarán regidos por el Protocolo y 
procedimientos de contingencia contra el COVID-19 aplicables a los conjuntos institucionales.2 
 
Plataformas digitales para la enseñanza a distancia (en línea) 
Se continuará utilizando la integración del Sistema de Manejo de Enseñanza Moodle y la plataforma de 
videoconferencias Zoom para la enseñanza en línea durante el presente semestre académico. 
 
Cualquier otra plataforma de enseñanza fuera de las antes mencionadas quedan desautorizadas y no 
podrán ser utilizadas para ofrecer cursos en línea en el Conservatorio durante el período que esté activo 
el modelo híbrido de enseñanza. 
 
Calendario académico 
El calendario académico del segundo semestre está disponible las secciones Recursos para Estudiantes y 
Recursos para el Personal Docente en Moodle y en la página web del Conservatorio a través del 
siguiente enlace: https://cmpr.edu/calendario-academico/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1 Puede acceder a la misión del Conservatorio a través del siguiente enlace: https://cmpr.edu/mision-vision/  
 2 Puede obtener copia del protocolo en las secciones Recursos para Estudiantes o Recursos para el Personal 
Docente en Moodle. 

https://cmpr.edu/calendario-academico/
https://cmpr.edu/mision-vision/
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Biblioteca Amaury Veray 
Las facilidades de la Biblioteca Amaury Veray permanecerán cerradas al público en general. Sin 
embargo, los estudiantes y la facultad tendrán acceso a una vasta cantidad de recursos a través de la 
biblioteca virtual. Algunos de estos recursos son: 
 

Bases de datos de música: colecciones de 
referencia (diccionarios, enciclopedias y otros) 

African American Music Reference 
Classical Music Reference Library 
The Garland Encyclopedia of World Music Online 
Grove Music Online 
Oxford Companion to Music 
Oxford Dictionary of Music 

Bases de datos de música: grabaciones de audio American Song 
Classical Music Library 
Contemporary World Music 
Jazz Music Library 
Naxos Music Library 
Naxos Music Library Jazz 
Popular Music Library 
Smithsonian Global Sound for Libraries 

Bases de datos de música: grabaciones en vídeo Classical Music in Video 
Dance in Video 

Bases de datos de música: índices The Music Index 
Music Periodicals Database 
Retrospective Index to Music Periodicals 

Bases de datos de música: partituras Classical Scores Library 
Bases de datos de música: revistas Acceso a sobre 20 revistas profesionales en el 

campo de la música 
 
Además de los recursos mencionados anteriormente, la biblioteca virtual ofrece acceso a sobre 50 bases 
de datos multidisciplinarias, 125,531 títulos de revistas e índices y 224 periódicos. 
 
Puede acceder a la biblioteca virtual en la página web del Conservatorio o a través del siguiente enlace: 
https://cmpr.cobimet2.org/. 
 
Protocolo para el préstamo de recursos de la Biblioteca Amaury Veray (provisto por el personal de la 
biblioteca) 

1. Solo estará disponible para préstamo la colección de Circulación. 
2. Los estudiantes y la facultad deberán completar el formulario de solicitud de préstamo 

disponible en la página de la Biblioteca a través del siguiente enlace: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x3m-
PTVCQkugK31PayJgP_RCObobOPROttaEYGyDJlhUMDVWVkJFTERPNTRZRkxURFdYMERZQ0hTOS
QlQCN0PWcu 

3. Para obtener información sobre el recurso deberán utilizar el catálogo en línea3 disponible a 
través del siguiente enlace: http://64.185.216.132/vwebv/searchBasic.  

 
 3 Puede acceder a una presentación breve sobre cómo realizar búsquedas en el catálogo en línea de la 
Biblioteca Amaury Veray a través del siguiente enlace: Presentación Búsqueda Catálogo en Línea. 

https://cmpr.cobimet2.org/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x3m-PTVCQkugK31PayJgP_RCObobOPROttaEYGyDJlhUMDVWVkJFTERPNTRZRkxURFdYMERZQ0hTOSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x3m-PTVCQkugK31PayJgP_RCObobOPROttaEYGyDJlhUMDVWVkJFTERPNTRZRkxURFdYMERZQ0hTOSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x3m-PTVCQkugK31PayJgP_RCObobOPROttaEYGyDJlhUMDVWVkJFTERPNTRZRkxURFdYMERZQ0hTOSQlQCN0PWcu
http://64.185.216.132/vwebv/searchBasic
https://csmpr-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mcmaldon_cmpr_pr_gov/ERXMJgOOKC9PvzC1E7Ox0lkBrtbNrFXfYI3rucf5ybfXCQ?e=aEpmzc
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4. Cada solicitud debe hacerse con 24 horas de anticipación y no aplica a recursos de Reserva, 
Referencia, Colección Puertorriqueña y Reserva de Profesores. 

5. Se podrán tomar prestados hasta cinco recursos por un periodo de 30 días. 
6. Las solicitudes se procesarán por orden de llegada. 
7. Cuando el recurso esté disponible para préstamo, personal de la biblioteca se comunicará para 

coordinar el día y hora de la entrega que se realizará en el portón de entrada de la Avenida 
Ponce de León. 

8. La devolución de los recursos prestados debe hacerse en o antes de la fecha de entrega 
ponchada en el recurso. De no hacerse así, se aplicará una multa por entrega tardía. 

9. Se deberá coordinar la entrega de los recursos prestados 24 horas antes de la fecha de 
vencimiento llamando al 787-751-0160 extensión 256, o a través de la siguiente dirección: 
biblioteca@cmpr.pr.gov. 

10. Se requiere que utilice mascarilla al momento de recoger o devolver recursos prestados. 
 
Para más información, favor de comunicarse con el personal de la biblioteca a través de la dirección 
biblioteca@cmpr.pr.gov, o llamando al 787-751-0160 extensión 256. 
 
Uso de Instalaciones Físicas 
La entrada y uso de las instalaciones físicas del Conservatorio estará sujeta a las disposiciones de la 
sección 4 (Operación académica del Conservatorio durante una emergencia de COVID-19: población 
permitida; métodos de higiene; equipo de protección personal (EPP) y controles de distanciamiento) del 
Plan de Manejo de Riesgos y Control de Exposición al COVID-19 de la Corporación del Conservatorio de 
Música de Puerto Rico: Área Académica (Plan de Manejo: Área Académica)4 y de otras políticas de 
distanciamiento, higiene y limpieza que se determinen necesarias para salvaguardar la seguridad de los 
estudiantes, facultad y personal administrativo del Conservatorio. 
 
Se permitirá el acceso a las instalaciones físicas del Conservatorio solamente a los siguientes grupos de 
personas en el horario oficial según el programa de clases o carga académica: 

1. Los estudiantes y el personal docente de los estudios de arpa, batería, percusión clásica, 
percusión latina y piano para el ofrecimiento de la lección semanal del instrumento. 

2. Los estudiantes de los estudios de instrumentos mencionados en el punto anterior (para la 
práctica del instrumento) de acuerdo con el Protocolo temporero y normas generales para la 
reservación y uso de los salones de práctica. 

3. Los estudiantes y el personal docente de los conjuntos menores y mayores, según autorizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 4 Puede obtener copia del plan en las secciones Recursos para Estudiantes o Recursos para el Personal 
Docente en Moodle. 

mailto:biblioteca@cmpr.pr.gov
mailto:biblioteca@cmpr.pr.gov
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Protocolo temporero y normas generales para la reservación y uso de los salones de práctica 
Para garantizar la seguridad de los estudiantes, la facultad y el personal administrativo del 
Conservatorio, sólo se autorizará el uso de salones de práctica a los estudiantes de los estudios de arpa, 
batería, percusión clásica, percusión latina y piano. 
 
El uso de los salones de práctica se regirá por el siguiente protocolo temporero y normas generales para 
la reservación y uso de los salones de práctica: 
 
Protocolo 

1. Los salones de práctica estarán disponibles solamente para los estudiantes de los estudios de 
arpa, batería, percusión clásica, percusión latina y piano matriculados en el Conservatorio de 
Música de Puerto Rico. 

2. Los estudiantes deberán mostrar su programa de clases validado para poder reservar los salones 
de práctica. 

3. El horario de uso de los salones de práctica será el siguiente: 
• lunes a jueves – desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. 
• viernes, sábado y domingo – el Conservatorio permanecerá cerrado 

4. La reservación de los salones de práctica se llevará a cabo con la Sra. Mayra L. Padilla llamando a 
la Recepción Principal al 787-751-0160 extensión 221. 

5. La Recepción Principal estará disponible para recibir llamadas de 8:30 a. m. a 11:30 a. m. y de 
1:30 p. m. a 3:30 p. m. entre lunes y jueves. 

6. Los salones de práctica podrán reservarse hasta un máximo de tres horas consecutivas. 
7. Solo se permitirá una reservación por día por estudiante. 
8. Los estudiantes recibirán una boleta con los detalles de su reservación. 

 
Normas generales 

1. No se permite el consumo de alimentos en los salones de práctica. 
2. No se permite remover las coberturas de los pianos. 
3. No se permite colocar objetos sobre los pianos excepto música impresa. 
4. No se permite mover fuera de los salones de práctica los instrumentos y accesorios asignados a 

estos. 
5. No se permite obstruir el cristal de las puertas y ventanas de los salones de práctica de manera 

que se impida la visibilidad al interior de estos. 
6. No se permiten personas que no estén matriculadas en la institución en los salones de práctica. 
7. No se permite el uso de los salones de práctica (así como cualquier otra facilidad del 

Conservatorio) para cualquier actividad que no sea la práctica del instrumento musical. 
8. No se permite la práctica del instrumento musical en la Plaza de la Laguna, el Anfiteatro Rafael 

Hernández, el Patio Pablo Casals, el Patio Luis A. Ferré, el Patio de la Cascada, el Ala Cecilia 
Talavera, el Centro de Estudiantes, los pasillos, las áreas de descanso interior, las escaleras, los 
baños o el estacionamiento. 

9. Los estudiantes deberán apagar el interruptor de luz una vez desocupen el salón de práctica. 
10. Los salones de práctica, instrumentos musicales, equipos y accesorios deberán ser tratados con 

cuidado para garantizar su buen funcionamiento. Favor de reportar cualquier irregularidad o 
mal funcionamiento de algún equipo en la Oficina de Operaciones e Infraestructura, o a través 
del oficial de seguridad de turno. 

11. Las normas generales aquí expuestas tienen el propósito de proteger y conservar los salones de 
práctica e instalaciones de la institución para beneficio de los estudiantes del Conservatorio. Los 
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estudiantes que no cumplan con alguna de estas normas estarán sujetos a acciones 
disciplinarias según dispuesto en el Reglamento de Estudiantes. 

 
Asistencia económica 
Los estudiantes que necesiten completar la solicitud de FAFSA correspondiente al año académico 2020-
2021 pueden acceder la misma del siguiente enlace: https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa. 
 
De necesitar asistencia para completar esta solicitud, favor de comunicarse con el Sr. Luis R. Díaz Rivera 
a través de la siguiente dirección lrdiaz@cmpr.pr.gov o llamando al 787-751-0160 extensión 231. 
 
Conjuntos institucionales 
Según se menciona en la sección Modalidad de enseñanza en este documento, se ofrecerán de manera 
presencial varios conjuntos de música de cámara y los siguientes conjuntos mayores: banda de 
conciertos, banda de jazz y orquesta sinfónica. 
 
El funcionamiento de estos conjuntos estará sujeto a los procedimientos establecidos en el Plan de 
Manejo: Área Académica, el Protocolo y procedimientos de contingencia contra el COVID-19 aplicables a 
los conjuntos institucionales, además de otras políticas de distanciamiento, higiene y limpieza que se 
determinen necesarias para salvaguardar la seguridad de los estudiantes, facultad y personal 
administrativo del Conservatorio. 
 
Prerecitales 
En concordancia con el comunicado Revisión de Políticas y Procedimientos Académicos en Respuesta al 
COVID-19 del 1 de abril de 2020, todos los recitales de tercer año (junior recitals) y los recitales de 
graduación quedan cancelados durante el presente semestre académico. El prerecital (o jurado final de 
instrumento) sustituirá al recital de graduación. 
 
Los prerecitales se llevarán a cabo de manera presencial en las salas Anthony Junior Soto y José Pepito 
Figueroa según estén disponibles. Los estudiantes candidatos a presentar el prerecital deberán 
gestionar la matrícula del pianista colaborador a través de la Oficina de Registraduría. 
 
Sólo estarán presentes en el prerecital el estudiante a ser evaluado, el pianista colaborador y el jurado. 
Los prerecitales se grabarán en vídeo y los estudiantes recibirán una copia de la grabación. 
 
La Oficina de Actividades Institucionales estará a cargo de la coordinación de las fechas para los 
prerecitales. Para coordinar la fecha del prerecital, favor de comunicarse con el personal de esta oficina 
al 787-751-0160 extensión 286 o a través de la dirección: cguzman@cmpr.pr.gov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
mailto:lrdiaz@cmpr.pr.gov
mailto:cguzman@cmpr.pr.gov
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Servicios a estudiantes 
Los servicios a estudiantes se ofrecerán de lunes a jueves de 8:00 a. m. a 3:30 p. m. De requerir algún 
servicio, favor de comunicarse a través de la información de contacto que se provee a continuación: 
 
Directorio 
 

Decanato Asociado de Asuntos Académicos y 
Estudiantiles 
Ernesto V. Ramos Vázquez, decano asociado 
eramos@cmpr.pr.gov 
787-751-0160 extensión 227 
 

Oficina de Admisiones 
Ana Marta Arraiza, directora 
aarraiza2@cmpr.pr.gov 
787-751-0160 extensión 275 

Oficina de Registraduría y Coordinadora de 
Estudiantes Internacionales 
Waleska Martínez Rivera, registradora 
wmartinez@cmpr.pr.gov 
787-751-0160 extensión 232 
 

Oficina de Actividades Institucionales 
Anne Marie Salichs, directora 
asalichs@cmpr.pr.gov 
787-751-0160 extensión 260 

Oficina de Asistencia Económica 
Luis R. Díaz Rivera, director 
lrdiaz@cmpr.pr.gov 
787-751-0160 extensión 231 
 

Sistemas de Información 
Javier Cruz, coordinador 
jcruz@cmpr.pr.gov 
787-751-0160 extensión 258 

Oficina de Orientación y Consejería Estudiantil 
Indira Bhajan Ortiz, consejera profesional 
ibhajan@cmpr.pr.gov, ext. 251 

Recepción Principal 
Mayra L. Padilla, recepcionista 
mpadilla@cmpr.pr.gov 
787-751-0160 extensión 221 
 

Oficina de Finanzas 
María S. Velázquez, oficial administrativo de 
contabilidad 
msvelazquez@cmpr.pr.gov  
787-751-0160 extensión 245 
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