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Visión
La Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico será 

la primera opción de formación cristiana y académica, 

integral y de excelencia, para la aventura y la plenitud 

de la vida.

Misión
La Misión de la Pontificia Universidad Católica de 

Puerto Rico es celebrar y promover la vida y la dignidad 

de la persona humana y educarla, según los valores del 

Evangelio, en las disciplinas del conocimiento científico 

actualizado para construir un mejor mundo local y 

global.

La Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, 

fundamentada en el pensamiento de la Iglesia sobre la 

educación integral del hombre y de acuerdo con la misión 

perenne de toda universidad, tiene como fin primordial 

la búsqueda en común de la verdad y la difusión del 

conocimiento.  Persigue ambos objetivos por medio del 

estudio de los distintos campos del saber.  Con el mismo 

propósito, mantiene un diálogo auténtico y continuo 

entre las Artes, las Ciencias, la Filosofía y la Teología.

Cultiva las distintas disciplinas según los principios y 

métodos de cada una de ellas.  Guarda el debido respeto a 

la libertad de la enseñanza y de la investigación en franco 

diálogo con la Fe.  De este modo, intenta formar hombres 

y mujeres con la capacidad para asumir funciones 

responsables en la sociedad y ser, ante el mundo, leales 

testigos de la Fe.  Fomenta la enseñanza de las diversas 

disciplinas enmarcada en una vida cristiana.
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El Centro de Consejería Profesional y 

Orientación tiene como propósito contar con un 

proceso de ayuda a través de una relación personal 

y directa  para promover el desarrollo y el bienestar  

integral de la persona. Los Consejeros Profesionales 

cuentan con la preparación  para ayudar a las personas y 

a los grupos a lograr el desarrollo  y estabilidad  mental, 

emocional, física, social, moral, educativa y ocupacional 

a través del ciclo de vida.

El Centro ayuda al estudiante, de manera preventiva, 

en su adaptación a la vida universitaria. El programa 

orienta  a través de consejerías, sesiones de grupos, 

actividades y charlas sobre cómo desarrollar  destrezas 

de comunicación, toma de decisiones y clarificación 

de valores a tono con los principios católicos. Además 

ofrece información sobre el uso de la Biblioteca, manejo 

del tiempo, hábitos de estudio, procesos administrativos, 

normas universitarias  y reglamento del estudiante.

Como parte de la consejería de carreras, se administra  

e interpretan pruebas de interés y se ofrece 

información sobre programas universitarios a nivel 

graduados y subgraduados, así como información 

sobre carreras y profesiones.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Dra. Sandra Morales Arroyo
Consejera Profesional

e-mail simorales@pucpr.edu

Prof. Gloria Toro Efre
Consejera Profesional

e-mail gloria_toro@pucpr.edu

Tel 787.834.5151 exts. 5024 / 5025

ceNTro de

Consejería 
Profesional y 

Orientación
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

Prof. Ferdinand Arroyo del Río
Coordinador

Tel 787.834.5151 Ext. 5034

e-mail ferdinand_arroyo@pucpr.edu

Si durante el transcurso de tus estudios 

o tu vida como parte de nuestra comunidad 

universitaria, sientes mucha preocupación, 

estrés o ansiedad, visita nuestra oficina para 

orientarte.

Te ayudaremos con técnicas para manejar las 

emociones.

Te ofrecemos apoyo en momentos como: la 

pérdida de un ser querido, momentos de crisis 

personales, de pareja o familiares.

Te ayudamos a ponerte en contacto con otros 

recursos profesionales en nuestra comunidad.

No dejes que tus preocupaciones interrumpan tu 

vida académica.

oficiNA de 

Apoyo Emocional
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Ofrece a los miembros de la comunidad 

universitaria los servicios inherentes a la labor 

pastoral que le corresponde a una universidad 

Pontificia como institución católica. 

La Capellanía está adscrita al Delegado para la Misión 

Institucional. 

La Capellanía celebra los servicios litúrgicos y 

provee asesoramiento y dirección en asuntos de 

vida moral y espiritual tanto para los estudiantes 

como para la administración y la facultad. Está 

comprometida, entre otras, con anunciar de forma 

íntegra la palabra de Dios por medio de homilías e 

instrucciones catequísticas; fomentar iniciativas que 

promuevan un espíritu evangélico, incluyendo la 

justicia social; propiciar que el mensaje evangélico 

llegue a los que se han apartado de la práctica de 

la religión o no profesen la verdadera fe; velar 

que la Santísima Eucaristía sea el centro de la 

comunidad; y la preparación de los miembros de la 

comunidad universitaria para recibir el bautismo y la 

confirmación, la primera comunión y el matrimonio. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Rev.P. Luis A. Rodríguez Vientós
Capellán

Tel 787.834.5151 Ext. 5026

e-mail capellaniamayaguez@pucpr.edu

Capellanía



La Pontificia Universidad Católica de 

Puerto Rico está urgida, por su propia naturaleza, 

a ser instrumento de Evangelización en la que la 

juventud reciba una formación integral: humana 

y cristiana. El compromiso de esta tarea la lleva 

“a consagrarse, sin reservas, a la causa de la verdad” 

(Ex Corde Ecclesiae, 4) y a ser, como la Iglesia 

misma, evangelizada y evangelizadora.

La Pastoral Universitaria es un espacio 

de acompañamiento espiritual para que 

los jóvenes y la comunidad se conecten y 

disfruten, de una manera más integral, la 

vida universitaria. 

Es una atención directa para que los jóvenes 

estudiantes que pasan por la Universidad tengan 

una propuesta de encuentro con Jesús.  Una 

evangelización desde su realidad universitaria en 

el día a día. 

Pastoral
Universitaria
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

Rev.P. Luis A. Rodríguez Vientós
Capellán

Tel 787.834.5151 Ext. 5026

e-mail capellaniamayaguez@pucpr.edu
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Educa sobre la prevención del uso/abuso de 

alcohol, tabaco y sustancias, y víctimas de la VIH/

SIDA y la violencia. El Comité fomenta, a través 

de la prevención, estilos de vida saludable que 

ayudan a la comunidad universitaria a desarrollar y 

alcanzar sus metas académicas y sociales. 

Los servicios que el Comité ofrece a la comunidad 

universitaria incluyen: representación en el 

consorcio de prevención a nivel Isla CRUSADA; 

orientaciones y sesiones de preguntas y respuestas 

sobre la política para una comunidad universitaria 

libre de alcohol, tabaco y sustancias; coordinación y 

ofrecimiento de talleres y seminarios sobre diversos 

temas  - el manejo efectivo de la tensión, solución 

y manejo del conflicto, ansiedad y depresión, 

entre otros; preparación de materiales educativos; 

desarrollo de actividades que promuevan una 

cultura de estilos de vida saludable; consejería 

individual, de pareja, familia y de pares;  y 

evaluación y referido para tratamiento. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Prof. Gloria Toro Efre
Consejera Profesional / Presidenta Comité 

Tel  787.834.5151 ext. 5024

e-mail gloria_toro@pucpr.edu

coMiTé deL ProGrAMA de 

Integración y 
Calidad de Vida 

(PICV)
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Ofrecemos el servicio de Tutorías para 

maximizar tu potencial y para que mejores tus 

ejecutorias académicas en cualquier disciplina 

que necesites.  

Cada semestre ofrecemos tutorías en diversas 

materias como: matemáticas, inglés, biología, 

química, contabilidad, español y otras, de 

acuerdo a la necesidad de nuestra comunidad 

estudiantil.

Los candidatos a ofrecer las tutorías son 

evaluados rigurosamente, para poder ofrecerte 

las mejores herramientas que te ayuden a tener 

éxito en tus cursos.

Las tutorías pueden ser individualizadas o 

grupales (hasta una cantidad de 5 estudiantes).

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Prof. Mayra Negrón Vázquez 
Coordinadora

Tel 787.834.5151 Ext. 5040

e-mail tutoriasmayaguez@pucpr.edu

Programa de
Desarrollo
Académico
Estudiantil
(ceNTro de TuToríAS) 
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Crea y mantiene una comunidad universitaria 

accesible que propicia y garantiza un ambiente de 

igualdad de oportunidades para toda persona con 

impedimento, logrando así su inclusión total en 

la comunidad. Se ofrecen todos los servicios para esta 

población: acomodo razonable, asistencia tecnológica, 

permisos de acceso, orientación y adiestramientos, 

referidos, procesamientos de querellas o apelaciones y 

reconsideraciones por alegadas faltas a la Ley 504, la Ley 

ADA y la Política Institucional. 

OSPI fue pionera al establecer servicios de Asistencia 

Tecnológica, creando una sala con todos los sistemas 

y programas para diferentes tipos de condiciones e 

impedimentos. Además, ha ofrecido asistencia a otras 

universidades la creación de oficinas y servicios para 

personas con impedimentos, a través del Programa de 

Asistencia Tecnológica de Puerto Rico. También ofrece 

talleres, dentro y fuera de la Institución, sobre los servicios 

y las necesidades de las personas con impedimentos en el 

ámbito académico. Los servicios van dirigidos a estudiantes 

y personal de la Institución. 

Los estudiantes adscritos al recinto de Mayagüez podrán 

recibir el servicio visitando la Oficina de Consejería  

Profesional y Orientación.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Prof. Wanda Soto Maldonado
directora

Tel 787.841-2000 ext. 1453

e-mail wsoto@pucpr.edu

Prof. Gloria Toro Efre
Consejera Profesional / Presidenta Comité Calidad y Vida

Tel 787.834.5151 Ext. 5024

e-mail gloria_toro@pucpr.edu

oficiNA de 

Servicios a 
Personas con 

Impedimentos 
(OSPI)
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Los Programas de Estudiantes de 

Primer Año y de Articulación Universitaria son 

puentes para ayudarte a lograr las metas que te has 

propuesto.

¿Estás en escuela superior y deseas adelantar 

tus estudios universitarios? El Programa 

de Articulación Universitaria te provee esa 

oportunidad.

Mientras completas tu escuela superior, puedes 

tomar cursos universitarios en idiomas, sociología, 

historia, arte o música. 

Este programa te ayudará en la transición hacia 

una vida universitaria de éxito.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Dra. Sandra Morales Arroyo

 Consejera Profesional

e-mail  simorales@pucpr.edu

Tel   787.834.5151 ext. 5025

ProGrAMA de 

Articulación 
Universitaria 

(PAU)
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Visita la Oficina de Directores de Colegio 

o el Centro de Consejería Profesional para 

identificar tu progreso curricular además de 

identificar y prematricular los cursos para el 

próximo término académico. 

Servicio de 

Consejería 
Académica 
individualizada

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Oficina Directores de Colegio
e-mail directoresdecolegio@pucpr.edu

Centro de Consejería Profesional y Orientación

Dra. Sandra Morales  Arroyo
Consejera Profesional
e-mail simorales@pucpr.edu

Prof. Gloria Toro Efre
Consejera Profesional
e-mail gloria_toro@pucpr.edu
Tel 787.834.5151 exts. 5024 / 5025



Apoyo en el servicio tecnológico 

relacionado a acceso a la red, impresión y 

servicios tecnológicos/aplicaciones, email, 

plataformas.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Sr. Reinaldo Santiago
Técnico
Tel 787.834.5151 ext. 5046
e-mail rsantiago@pucpr.edu

Sr. Michael Matías
Técnico Nocturno
Tel 787.834.5151 ext. 5046
e-mail michael_matias@pucpr.edu

Servicio de 
Asistencia 
Tecnológica
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La Biblioteca provee un lugar adecuado y una 

selecta colección de recursos informativos.

En su misión de educación, investigación, divulgación 

científica, tecnológica y humanística ofrece sus 

servicios a niveles subgraduados, graduados, 

instituciones educativas, empresas públicas y privadas 

y a la comunidad en general.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Prof. Edwin Ramos Cabán
Director de Biblioteca

Tel 787-834-5151 exts. 5008 y 5051

e-mail  bibliotecam@pucpr.edu

ServicioS de

Biblioteca
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Ayuda a mantener la salud física y mental del 

estudiantado y de su personal, mediante un programa 

de servicios de salud.

Enfermeras graduadas se encargan de brindar 

los servicios de enfermería, mantener al día los 

expedientes médicos y de recibir, revisar y dar 

seguimiento a los certificados de vacunas de los 

menores de 21 años de edad, según lo requerido por el 

Departamento de Salud. También es responsable por 

llenar los informes de accidente de los estudiantes y el 

Informe Patronal del Fondo de Seguro del Estado de 

los empleados.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Sra. Odrys Martínez Toro 
Tel 787.834.5151 ext. 5013

e-mail omartinez@pucpr.edu

Sra. Lissette Muñiz Sánchez
Tel 787.834.5151 ext. 5013

e-mail lmuniz@pucpr.edu

ServicioS de

Enfermería



Prof.Alejandro Ruiz Caíno
Decano Asociado Asuntos Estudiantiles -
Enlace recinto de Mayaguez
Tel 787.834.5151 Ext. 5015

e-mail  alejandro_ruiz@pucpr.edu
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oficiNA de 

Servicios  
al Veterano

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Sra. Magiely Pagán Figueroa
Directora 
Tel 787.651-2000 ext. 1886

Fax 787.651-2000 ext. 2046

e-mail  magiely_pagan@pucpr.edu

Dirección Edificio Luis G. Rodríguez 

(Cooperativa de la Pontificia Universidad 

Católica, 1er piso) 

Horario 8:00 a.m. – 4:00 p.m. 

Servicios

Orientar y proveer apoyo sobre los beneficios 
educacionales a los miembros de las fuerzas 
armadas, veteranos, Guardia Nacional y sus 
dependientes.
Asistir al estudiante en completar su solicitud 
de beneficios educacionales y otros formularios 
relacionados
Facilitar proceso de matrícula
Proveer oportunidad de Estudio y Trabajo a los 
participantes de los beneficios educacionales

¿A quiénes servimos?

Miembros de las fuerzas armadas que cumplan 
con los requerimientos de dicho cuerpo para 
recibir beneficios educacionales
Miembros de la Guardia Nacional de los Estados 
Unidos y otros componentes del Departamento de 
la Defensa
Hijos y esposas(os) de Veteranos, según aplique
Veteranos con incapacidad conectada al servicio 
(programa de Rehabilitación Vocacional con 
Veteranos)



recinto de Mayagüez
Dr. Luis Baquero Rosas
Enlace OIRI
Tel 787-834-5151 ext. 5006
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Revela experiencias académicas, culturales y 

de trabajo a través de programas de intercambios 

e internados dentro y fuera de Puerto Rico. El 

Programa fue establecido para que los estudiantes 

experimenten otros métodos de enseñanza, estilos 

de aprendizaje, y otras culturas.  En los internados 

los estudiantes adquieren experiencias de trabajo 

en su área de especialidad y gozan del beneficio 

de acreditar esa experiencia por algún curso de su 

concentración de estudios.

Los estudiantes han participado en programas 

de intercambio en Chile, España, Italia y Estados 

Unidos y en internados en los Estados Unidos 

y Puerto Rico. En los programas participan 

estudiantes de todas las especialidades, 

subgraduados entre segundo y cuarto año, y 

estudiantes graduados.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
internados
Sr. Enrique Arroyo Acosta
Tel 787.841-2000 ext. 1420  
 e-mail earroyo@pucpr.edu
Horario Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

intercambios
Sr. Joel E. Vélez Colón
Tel 787.841-2000 ext. 2800   
e-mail  joel_velez@pucpr.edu 
Horario Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

ProGrAMAS de 

Intercambio  
e Internados de 
Estudiantes
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oficiNA 
Internados,

Pasantías  y Empleo 
(oiPe)

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Sr. Enrique Arroyo Acosta
director
Tel 787.651-2000 ext. 1420
e-mail earroyo@pucpr.edu
Horario Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Desarrolla las herramientas y 

capacidades necesarias para enfrentarse al 

mundo laboral. Entre los servicios de excelencia 

y calidad que ofrece el Centro se destacan: 

brindar orientación a los estudiantes para que 

puedan seleccionar una carrera de acuerdo a su 

perfil individual, identificar oportunidades 

de internados y otras experiencias en 

empresas y organizaciones en Puerto Rico, 

Estados Unidos y otros países; recopilar y 

remitir resumés de estudiantes a patronos 

potenciales; coordinar entrevistas en el 

Recinto con diferentes patronos interesados 

en los estudiantes; organizar la Feria de Empleo 

Anual; notificar a la comunidad universitaria 

las ofertas de empleo disponibles; coordinar 

talleres sobre la preparación del resumé, carta 

de presentación, entrevistas de trabajo y otras 

relacionados con el proceso de búsqueda de 

empleo. 

Prof. Alejandro Ruiz Caíno
Decano Asociado Asuntos Estudiantiles - 
Enlace recinto de Mayaguez
Tel 787.834.5151 Ext. 5015
e-mail alejandro_ruiz@pucpr.edu
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Nuestra misión es ofrecer a nuestros 
clientes los productos y servicios esenciales 
para el mejor cumplimiento de sus tareas 
académicas a precios accesibles y competitivos.

Proveemos gran variedad de textos 
universitarios de interés general y recursos 
didácticos para todo el estudiantado de la 
PUCPR incluyendo a sus recintos, a la facultad, 
al personal administrativo, al de planta física y 
a miembros de la comunidad en general.  

Durante todo el año anunciamos eventos 
promocionales, ferias de libros, ayuda 
disponible al estudiante para la compra de 
libros y materiales, actividades culturales, 
fechas de entrega de togas de graduación, entre 
otros.

Visitamos el recinto de Mayagüez todos 
los comienzos de semeste para cubrir las 
necesidades de nuestros Pioneros en Mayaguez.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Edificio Valdés,

Departamento de Enfermería Primer Piso 

Tel. (787) 841-2000 ext. 1890

Fax. (787) 651-2012

Horario De lunes a jueves, de 7:30AM a 4:00 PM

viernes de 7:30 AM a 4:00 PM

Prof. Alejandro Ruiz Caíno
Decano Asociado Asuntos Estudiantiles - 
Enlace recinto de Mayagüez

Tel. 787.834.5151 ext. 5015

e-mail alejandro_ruiz@pucpr.edu

Servicio

Librería Pionera
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www.pucpr.edu


