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“La Universidad de Puerto Rico prohíbe toda     
discriminación en la educación, el empleo y en la 
prestación de servicos por razones de raza, color, 
sexo, nacimiento, edad, origen o condición social,  
ascendiencia, estado civil, ideas o creencias       
religiosas o políticas, género, preferencia sexual,  
nacionalidad, origen étnico, condición de veterano 
de las fuerzas armadas o incapacidad física”. 

“La Universidad de Puerto Rico en Ponce está afiliada 
a la MSCHE, CEPR, PRASFAA, PRACAO, LAI, CAEP, 
ABET, ACURIL, IACS, Asociación Universitaria de    
Programa de Honor y a la Cámara de Comercio del 
Sur de Puerto Rico.  Además está en cumplimiento con 
todos los estándares de excelencia de la Oficina del 
Contralor de Puerto Rico”. 



Visión 
Certificación Núm. 2006-2007-52 

Senado Académico UPRP 
 
Ser el centro universitario de Puerto Rico que con más          

efectividad fomenta el desarrollo de las potencialidades de 

sus estudiantes para que contribuyan destacadamente al 

bienestar del País. 

Misión 
Certificación Núm. 2013-2014-49 

Senado Académico 
 
La Universidad de Puerto Rico es una institución dedicada 

al desarrollo intelectual, humanístico, científico y ético de sus 

estudiantes.  Comprometida con la formación integral de 

ciudadanos y profesionales capacitados para contribuir a 

una sociedad global como líderes críticos, creativos, íntegros, 

encaminados al aprendizaje continuo y al servicio          

comunitario.  Propicia en su entorno un acceso equitativo, 

un rigor académico, actividades educativas enriquecedoras, 

servicios de apoyo de calidad, que convergen en un 

egresado con un perfil de excelencia.  La Universidad de 

Puerto Rico en Ponce promueve en todos  sus quehaceres 

un ambiente democrático, solidario con la libertada   

académica, la excelencia, la integridad, el respeto, la      

tolerancia, la creación y la investigación. 

Valores Institucionales 
Certificación Núm. 2007-2008-50 

Senado Académico UPRP 
 

 Libertad Académica 

 Excelencia 

 Respeto 

 Integridad 

 Comunicación y participación 

 Compromiso 

 Equidad 
 
 

Metas Institucionales 
Certificación Núm. 2008-2009-59 

Senado Académico UPRP  
 

 Desarrollar profesionales con los conocimientos, destrezas 

y disposiciones necesarias para contribuir                   

responsablemente a su entorno social, cultural y          

ambiental.   

 Ofrecer y desarrollar programas de estudio conducentes 

a grados asociados y bachilleratos, así como programas 

de traslado y otras experiencias educativas                

enriquecedoras atemperadas a las necesidades actuales 

de la sociedad. 

 Cultivar el conocimiento a través de la creación, la          

investigación y la divulgación. 

 Proveer oportunidades de desarrollo profesional a la 

facultad y al personal no docente para que éstos         

contribuyan a mejorar y mantener la calidad           

institucional. 

 Fortalecer los servicios auxiliares a la docencia para  

propiciar un ambiente óptimo para la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 Brindar servicios de apoyo al estudiante que, en 

colaboración con la fase académica, le faciliten el ajuste 

a la vida universitaria, el enriquecimiento de la        

experiencia educativa y el éxito académico. 

 Propiciar una articulación efectiva del quehacer         

universitario entre la administración, los estudiantes, los        

docentes, los no docentes y la comunidad externa para 

el desarrollo óptimo de los ofrecimientos académicos.   

 Promover un proceso efectivo de planificación y          

asignación de recursos fundamentado en su misión y         

metas; y utilizar los resultados del avalúo institucional          

para el mejoramiento continuo. 

Perfil del Egresado 
Certifcación Núm.  2013-2014-59 

Senado Académico UPRP  
 
El estudiante egresado de la Universidad de Puerto 
Rico en Ponce poseerá las siguientes características: 
 

 Habilidad para comunicarse efectivamente, de 

forma oral y escrita, en español e inglés. 

 Habilidad para plantear y resolver problemas 
que requieren la aplicación de análisis             
cuantitativos y cualitativos. 

 Conocimiento de las destrezas de investigación 

para recopilar, analizar e interpretar información 

de diversas fuentes. 

 Conocimiento de tecnologías de información y 

comunicación (TIC), habilidad para analizar,          

organizar la información y el conocimiento para          

aplicar en la solución  de problemas. 

 Desarrollo del pensamiento lógico y crítico. 

 Capacidad y disposición para el autoaprendizaje, 

el estudio independiente y el trabajo en equipo. 

 Conocimientos de algunos de los productos más 

relevantes de la creativdad humana.  

 Comprensión de los principales problemas sociales, 

históricos y económicos de su entrono y del mundo 

contemporáneo. 

 Conocimiento y cultivo de los valores éticos, cívicos 

y estéticos, para la toma de decisiones. 

 Disposición para fomenter la solidaridad, la         

tolerancia, la libertad y la democracia. 

 

Acreditaciones 

La Universidad de Puerto Rico está 
acreditada por la Middle States    Com-
mission on Higher Education con sede 
en 3624 Market Street,  2nd Floor West,                  
Philadelphia, PA 19104, (267-284-5000).   La MSCHE 
es una agencia acreditadora de instituciones      
reconocidas por el U.S. Secretary of Education 
y el Council for Higher Education              
Accreditation. Poseemos la licencia de 
operación del Consejo de Educación Superior 
de Puerto Rico. 

Acreditaciones profesionales: 

  CAEP—Council for the Accreditation of Educator Preparation

 Bachillerato en Educación Elemental 

 ACBSP– Accreditation  Council for Business Schools and 

           Programs  

 Bachillerato en Administración de Empresas 
 Bachillerato en Sistemas de Oficina 
 

 IACS– International Association of Counseling Services 

 Oficina de Servicios Psicológicos 

 ABET– Accreditation Board for Engineering and Technology 

 Grado Asociado en Tecnología de la          
 Ingeniería Civil en Deliniación Arquitectónica; 
 Grado Asociado en Tecnología de la          
 Ingeniería Civil en Construcción; y Grado
 Asociado en Tecnología en Ingeniería          
 Industrial 
 

 APTA-  American Physical Therapy Association 

 Grado Asociado en Terapia Física 
 

Reconocimiento de la agencia acreditadora:  

 ACRL– Association of College & Research Libraries  


