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Organización
HISTORIA

La Universidad de Puerto Rico en Humacao se fundó en 1962 como
el primer Colegio Regional de la Universidad de Puerto Rico.  Su
objetivo inicial consistió en proveer acceso a la Universidad de Puerto
Rico a estudiantes de la región oriental de Puerto Rico, y facilitar el
traslado de sus egresados a otras unidades de la UPR con
ofrecimientos de más alto nivel.  Con una facultad de 21
profesores(as), el primer año de operaciones sirvió a una matrícula de
267 estudiantes.  En 1963 comenzó a ofrecer servicios la División de
Educación Continua y Extensión con cursos nocturnos y de verano.
En 1965 la Middle States Association of Colleges and Secondary
Schools otorgó su primera acreditación al Colegio Regional.

En 1967 se establecieron los grados asociados en
Administración de Empresas (Contabilidad y Gerencia), Enfermería y
Secretarial.  En 1969 se establecieron los Grados Asociados en
Terapia Física y Terapia Ocupacional mientras que el grado Asociado
en Comunicación Audiovisual comenzó en 1971 y los grados
asociados en Educación Física y Recreación comenzaron en 1972.

En 1973, la Legislatura aprobó la Resolución Conjunta Núm. 95,
mediante la cual el Colegio Regional de Humacao se convertiría en el
Colegio Universitario de Humacao (CUH).  Para propósitos
administrativos, el CUH se adscribió a la Oficina del Presidente de la
Universidad de Puerto Rico y se inició la planificación para ofrecer
programas de cuatro años conducentes a los grados de Bachillerato
en Artes y Bachillerato en Ciencias.  Entre 1973 y 1982 se
establecieron varios programas de Bachillerato y Grado Asociado:
Administración de Empresas con Concentración en Contabilidad
(1982), Gerencia (1979), Programa General (1979) y Recursos
Humanos (1979), Ciencias Secretariales (1982), Biología Marina
(1982), Educación (1978), Enfermería (1976), Inglés (1976), Física
Aplicada a la Electrónica (1980), Tecnología Electrónica (1979),
Matemática Computacional (1982), Química Industrial (1977),
Tecnología Química (1975) y Trabajo Social (1976). 

En 1982, el Consejo de Educación Superior otorgó la autonomía
al Colegio lo que permitió el nombramiento de su primer rector.  El
trámite permitió que se transfirieran a los cuerpos directivos del CUH
las funciones que anteriormente se ejecutaban desde la
Administración Central de la Universidad.  En el 1987 se establecieron
los Bachilleratos en Biología General, Microbiología y Manejo de Vida
Silvestre.  En 1999 la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto
Rico autorizó el cambio de nombre de la institución, de Colegio
Universitario de Humacao a Universidad de Puerto Rico en Humacao
(UPRH).  En el 2003 se estableció el Bachillerato en Administración
de Empresas con Concentración en Comercio Internacional, único en
el Sistema de la Universidad de Puerto Rico a nivel de bachillerato.

Al presente, la Universidad de Puerto Rico en Humacao ofrece
diecinueve programas que conducen al grado de bachillerato, siete al
grado asociado y tres programas de traslado. Atiende una población
aproximada de 4,200 estudiantes con una facultad regular de 329
profesores.   La Institución recibió la última reacreditación de la Middle
States Association  en  el año 2002.  Además, los programas de
Trabajo Social, Enfermería, Terapia Física y Terapia Ocupacional
poseen también la acreditación de sus respectivas agencias
acreditadoras.  En agosto de 2003, se ofreció, por primera vez, el
Bachillerato en Comercio Internacional.

VISIÓN
La Universidad de Puerto Rico en Humacao aspirará a:

1. Formar estudiantes comprometidos con la excelencia y los
valores que se fundamentan en los principios de responsabilidad
social, ética, moral e intelectual. La Institución enfocará sus
esfuerzos de docencia, servicios e investigación hacia el
estudiantado como eje central de la actividad universitaria.

2. Ofrecer programas académicos diversos y de vanguardia
dirigidos al desarrollo del ser humano integrado física, intelectual

y emocionalmente.

3. Preparar líderes que trasciendan los contornos de la Institución
y del país mediante ofrecimientos de conocimiento nacional e
internacional; reclutando y reteniendo el mejor talento estudiantil,
docente y no docente.

4. Promover la colaboración entre todos los niveles educativos y
sectores públicos y privados.

5. Potenciar las capacidades de creación e investigación de los
estudiantes y las estudiantes, a nivel subgraduado y graduado,
en las artes y en las ciencias; aportando al fortalecimiento social,
cultural, ambiental y económico del país y la transferencia de
conocimiento al mundo.

6. Ser reconocida como promotora de una cultura de excelencia en
la investigación y el servicio, apoyado por las tecnologías de la
información.

7. Convertirse en un centro innovador de vida democrática, donde
se respete la libertad de pensamiento y expresión y la diferencia
de criterios. Fomentará el diálogo y la participación de los
diferentes sectores universitarios de todos los niveles de la vida
institucional.

MISIÓN
La misión de la Universidad de Puerto Rico en  Humacao es:

• Contribuir efectivamente al desarrollo ético, cultural e intelectual
de Puerto Rico en general y de la región Oriental en particular, a
través de la docencia, la creación estética, la investigación
científica y humanística, así como la divulgación del
conocimiento.

• Investigar los principales problemas sociales, culturales,
científicos y ambientales que afectan a nuestra sociedad.
Afirmar los criterios del equilibrio ecológico, la inclusión y la
diversidad como principios de todo cambio en una comunidad
democrática que aspira a ser justa.

• Facultar al estudiantado para que se desempeñe
profesionalmente y contribuya a mejorar la calidad de vida en
Puerto Rico a través del ofrecimiento de programas académicos
relevantes e innovadores al nivel subgraduado y graduado.

METAS
Las metas de la Universidad de Puerto Rico en Humacao son: 

• Lograr que los graduandos y las graduandas posean una
educación general y profesional de excelencia que les permita
alcanzar su desarrollo integral y responder a las demandas de
una sociedad cambiante y tecnológicamente avanzada.

• Aportar mediante la educación el mejoramiento de la calidad de
vida, el ambiente cultural y el desarrollo socioeconómico del área
que sirve la UPRH en particular y a Puerto Rico en general.

• Reafirmar los valores de la cultura puertorriqueña.

• Alcanzar un clima institucional en el cual el estudiantado, la
facultad y el personal no docente puedan fácilmente compartir y
discutir ideas e intereses mutuos.
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• Fomentar y apoyar la investigación y la creación artística y
literaria de manera que contribuya al adelanto de conocimiento
y a la solución de problemas de la región oriental, Puerto Rico y
el exterior.

FILOSOFÍA

A. Valores de la Universidad de Puerto Rico
La Ley de la Universidad de Puerto Rico, Ley Núm. 1 del 20

de enero de 1966, según enmendada, tiene el propósito de
reorganizar la Universidad de Puerto Rico, reafirmar y robustecer
su autonomía y facilitar su continuo crecimiento.

La Universidad, como órgano de la educación superior, por
su obligación de servicios al pueblo de Puerto Rico y por su
debida fidelidad a los ideales de una sociedad integralmente
democrática, tiene como misión esencial alcanzar los siguientes
objetivos, con los cuales es consustancial la más amplia libertad
de cátedra y de investigación científica:

1. Transmitir e incrementar el saber por medio de las ciencias
y de las artes, poniendo al servicio de la comunidad a
través de la acción de sus profesores, investigadores,
estudiantes y egresados.

2. Contribuir al cultivo y disfrute de los valores éticos y
estéticos de la cultura.

3. Procurar la formación plena del estudiante, en vista a su
responsabilidad como servidor de la comunidad.

4. Desarrollar a plenitud la riqueza intelectual y espiritual
latente en nuestro pueblo, a fin de que los valores de la
inteligencia y de espíritu de las personalidades
excepcionales que surgen de todos sus sectores sociales,
especialmente los menos favorecidos en recursos
económicos, puedan ponerse al servicio de la sociedad
puertorriqueña.

5. Colaborar con otros organismos, dentro de las esferas de
acción que le son propias, en el estudio de los problemas
de Puerto Rico.

6. Tener presente que por su carácter de Universidad y por su
identificación con los ideales de vida de Puerto Rico, ella
está esencialmente vinculada a los valores e intereses de
toda comunidad democrática.

B. Valores de la Universidad de Puerto Rico eh Humacao
Los valores son los enunciados sobre concepciones de lo
deseable con los cuales los constituyentes de una institución se
comprometen. Son los fundamentos o principios que guían el
esfuerzo institucional. Nuestra misión y visión recogen los
aspectos fundamentales de una educación de excelencia
partiendo de los siguientes principios y premisas básicas:
• Universidad como un espacio para la transformación -

Esfuerzos de la docencia, investigación y servicios dirigidos
principalmente hacia el (la) estudiante como eje central de
la actividad universitaria.

• Reflexibilidad - La UPRH trabaja a la vanguardia para
responder con asertividad a los retos de un mundo
globalizado dentro de un ambiente donde se fomenten los
más altos valores de la cultura puertorriqueña.

• Programas académicos flexibles e innovadores - El
compromiso primordial de la UPRH es la formación de
seres humanos preparados para desempeñar en forma
excelente una misión en la sociedad y contribuya a una
mejor calidad de vida.

• Solidaridad y tolerancia - Los (as) estudiantes no sólo
desarrollarán destrezas relacionadas con la profesión sino
también sus valores y auto imagen, dentro de los principios
de responsabilidad y solidaridad propios de la sociedad

puertorriqueña.
• Democracia participativa (consulta con profesores,

estudiantes, sector público y privado y comunidad) - La
UPRH es un centro innovador en el cual impera la
participación democrática y autónoma, libre de toda
intervención político-partidista. Propicia el diálogo y la
participación de todos los sectores en la toma de
decisiones. Respeta y promueve la libertad de
pensamiento, expresión y diferencia de criterios.

• Honestidad académica - Compromiso con el
conocimiento.

ACREDITACIÓN Y AFILIACIONES

La Universidad de Puerto Rico en Humacao está acreditada
desde 1965 por la Middle States Commission on Higher Education,
3624 Market Street, Philadelphia, PA 19104-280, Teléfono: 215-662-
5606. 

Los programas académicos también reciben la acreditación del
Consejo de Educación Superior de Puerto Rico y algunos de ellos,
además, poseen la acreditación de sus respectivas asociaciones
profesionales:  Enfermería -National League of Nursing (NLN); Trabajo
Social - National Council of Social Work; Terapia Física - Commission
on Accreditation in Physical Therapy Education (CAPTE) de la
American Physical Therapy Association (APTA); Terapia  Ocupacional
- Accreditation Council for Occupational Therapy Education (ACOTE)
de la American Occupational Therapy Association (AOTA).

La Universidad de Puerto Rico en Humacao también pertenece
a la American Association of Colleges and Universities.

ESTRUCTURA Y GOBIERNO

Organización de la Universidad de Puerto Rico

Actualmente, la  Universidad de Puerto Rico [UPR], como
Sistema, es una institución de educación superior sólidamente
establecida y con una matrícula de más de 68,000 estudiantes.  La
Universidad de Puerto Rico en Humacao sirve a una población de
alrededor de 4,469  estudiantes.  La UPR fue fundada mediante
acción legislativa el 12 de marzo de 1903.  Se reorganizó en virtud de
la Ley Número 1 aprobada el 20 de enero de 1966.  Componen al
Sistema de la Universidad de Puerto Rico los Recintos de Río
Piedras, Mayagüez y Ciencias Médicas, dedicados a estudios de nivel
subgraduado y graduado, y la Universidad de Puerto Rico en
Humacao, Cayey, Bayamón, Carolina, Aguadilla, Arecibo, Ponce y
Utuado,  con programas de dos y cuatro años de estudios.  Las once
unidades son autónomas; cada una tiene un rector como su principal
funcionario administrativo y académico.

Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico
La Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico es el

cuerpo directivo de la Universidad.  Se constituye con diez ciudadanos
privados que representan el interés público en la educación superior
del país, dos miembros de la facultad y un representante estudiantil.
El Gobernador de Puerto Rico, quien actúa con el consejo y
consentimiento del Senado de Puerto Rico, designa a los
representantes del interés público.  Los representantes de la facultad
y el representante estudiantil se eligen entre los miembros de la Junta
Universitaria que no ocupan puestos administrativos.  Los
representantes del interés público sirven términos de seis años y los
representantes de la facultad y los estudiantes sirven un término de
un año.  La Junta de Síndicos elige a su presidente entre sus
miembros.

La Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico se reúne
en sesiones ordinarias según un calendario aprobado y publicado
anualmente.  Podrá efectuar reuniones extraordinarias cuando así las
convoque el presidente o cuando sea requerido por cinco de sus
miembros.
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La Junta de Síndicos, como autoridad máxima de la Universidad
de Puerto Rico, es responsable de examinar y revisar los planes
presupuestarios y de desarrollo institucional de la Universidad; de
autorizar la creación de nuevos recintos, centros y otras unidades
institucionales; de nombrar al Presidente, a los rectores y a los
directores de las unidades autónomas del sistema; de definir los
derechos y deberes de los diversos componentes de la comunidad
institucional; de definir los estándares para asistencia económica
estudiantil y de preparar un informe anual para el Gobernador y la
Legislatura sobre el estado de la Universidad de Puerto Rico.

Presidente de la Universidad de Puerto Rico
El Presidente de la Universidad de Puerto Rico, quien se nombra

por un término indefinido por la Junta de Síndicos, es la principal
figura ejecutiva del Sistema Universitario.  Designa, con el
consentimiento de ésta, a los rectores de las unidades del Sistema.
Representa a la Universidad en asuntos corporativos ante los
tribunales y agencias de gobierno.  Es miembro ex-officio de todas las
facultades, los senados académicos y las juntas administrativas del
Sistema.  

El Presidente es responsable de someter ante la consideración
de la Junta de Síndicos el presupuesto; el plan de desarrollo
institucional y sus revisiones; los reglamentos, contratos y acuerdos
que requieran la aprobación de la Junta; y el informe anual.  Es,
además, responsable de desarrollar y mantener relaciones con otras
instituciones culturales y educativas, tanto locales como de los
Estados Unidos e internacionales.

Junta Universitaria
La Junta Universitaria es el cuerpo responsable de elaborar los

reglamentos generales de la Universidad, los reglamentos
estudiantiles y el plan de desarrollo del sistema universitario, los
cuales serán sometidos al Presidente de la Universidad y a la Junta
de Síndicos para su consideración y aprobación.   Además, considera
el presupuesto consolidado del Sistema y constituye el primer foro de
apelación contra cualquier decisión tomada por la Junta Administrativa
o el Senado Académico de una unidad autónoma.   Está compuesta
por el Presidente de la Universidad, los rectores de las once unidades,
el Director de Finanzas, tres miembros adicionales nombrados por el
Presidente con la aprobación de la Junta de Síndicos, un
representante de la facultad de cada senado académico y un
representante estudiantil de cada unidad.  La Junta, con las
recomendaciones de los senados académicos, es responsable de
elaborar los reglamentos

Rector de la Universidad de Puerto Rico en Humacao
El Rector de la Universidad de Puerto Rico en Humacao es el

principal funcionario ejecutivo de la unidad institucional.  Entre sus
responsabilidades están presidir el Senado Académico, la Junta
Administrativa y las reuniones de la facultad; nombrar a los decanos,
directores de departamentos y personal universitario; resolver en
apelación las decisiones de los decanos; representar a  la Universidad
en funciones, ceremonias y actividades académicas; y preparar, para
la consideración del Presidente, el informe anual de la Universidad y
su petición presupuestaria.

Junta Administrativa
La Junta Administrativa de la Universidad de Puerto Rico en

Humacao está compuesta por el Rector, quien la preside, los
decanos, el director de la Biblioteca, cuatro directores de
departamentos académicos, que representan las áreas de Educación,
Artes, Ciencias y Ciencias Administrativas, designados por el Rector
por un término de dos años, dos senadores académicos elegidos
entre los representantes académicos del Senado Académico que no
son miembros ex-officio y un representante estudiantil electo.

Senado Académico
El Senado Académico de la Universidad de Puerto Rico en

Humacao está compuesto por el Rector, quien lo preside, los
decanos, el director de la Biblioteca, un representante electo de cada
departamento académico, la Biblioteca y el DIDIE y cuatro
representantes estudiantiles electos.

Facultad
La Facultad está compuesta por el Rector, el Decano de Asuntos

Académicos, los directores de departamentos académicos y el
personal docente de la Universidad.  El Reglamento General de la
Universidad de Puerto Rico define las funciones, atribuciones,
deberes y derechos de la Facultad.

Estudiantes
Los derechos y deberes de los estudiantes están establecidos en

el Reglamento General de Estudiantes.  El Consejo General de
Estudiantes representa a los estudiantes ante la Administración
Universitaria.  Los estudiantes tienen, además, representación en el
Senado Académico, la Junta Administrativa, la Junta Universitaria y
la Junta de Síndicos.
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