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MISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 
La misión del Departamento de Biología es: 

 

1. Ofrecer programas académicos en el área de la Biología, e inclusive interdisciplinarios, que ofrezcan 

alternativas novedosas y diversas en este campo a estudiantes con intereses variados, especialmente aquellos de 

la región Oriental de Puerto Rico. 

 

2. Proveer una educación formal junto con tareas de investigación, orientación y servicios a la comunidad.  

Nuestro Departamento tiene la encomienda de contribuir en forma eficaz a la integración de recursos humanos 

y físicos para desarrollar y divulgar el conocimiento científico que conduzca a la solución de los problemas 

humanos que envuelven dimensiones biológicas. 

 

3. Educar, investigar y divulgar los conocimientos biológicos de relevancia para la solución de los problemas 

sociales de la comunidad puertorriqueña. 

 

4. Vincular la educación en Biología con las realidades socioeconómicas y ambientales de nuestro país y de 

nuestro planeta. 

 

 

 

 

VISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 
El Departamento de Biología aspira a: 

 

1. Ser el principal centro de educación superior sub graduada en Biología de Puerto Rico. 

 

2. Preparar biólogos con un nivel de excelencia académica alto con una visión científica, biotecnológica y 

ecológica sólida y con una conciencia tropical caribeña. 

 

3. Contar con una facultad altamente competente y preparada en sus respectivas áreas de preparación y que posea 

las destrezas educativas y de investigación necesarias para alcanzar un alto nivel de excelencia académica en 

nuestros estudiantes. 

 

4. Que el estudiante una vez termine sus estudios esté capacitado para apreciar y respetar la vida en todas sus 

manifestaciones. 

 

5. Que el egresado sea capaz de insertarse en las nuevas corrientes tecnológicas, manejar responsablemente los 

recursos naturales del país y ser sensibles a los problemas ambientales que nos afectan. 

 

6. Que el egresado analice los conflictos entre los diferentes modelos de desarrollo económico a la luz de nuestra 

situación ambiental y las peculiaridades de nuestra naturaleza isleña. 
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