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VISIÓN

La Ponti�cia 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 Ponti�cia 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 cientí�co actualizado para 
construir un mejor mundo local y global.
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¿Quiénes somos?



¿QUÉ LOGRARÁS EN LA CATÓLICA?

• Conocimiento multicultural

• Visión empresarial y global

• Motivación para servir y contribuir al 

   desarrollo social

• Formación integral para aportar a la solución 

   de problemas

• Educación multidisciplinaria

• Experiencias culturales, sociales, deportivas 

   y espirituales

• Exposición internacional que amplíe las 

   oportunidades laborales

Vive tu futuro hoy con experiencias 
reales en el entorno laboral. 

Nuestros egresados lo evidencian.

EL CONOCIMIENTO NO TIENE LÍMITES 
 
Ofrecemos 40 programas académicos, que incluyen 7 grados 
asociados, 26 bachilleratos, 7 maestrías, y 7 certi�cados de 
educación postsecundaria, y cursos de educación continua.
La PUCPR, Recinto de Mayagüez  permite a sus estudiantes 
combinar diferentes disciplinas. ¿Por qué esto es bene�cioso? 
Al integrar una o más áreas de estudio, el estudiante diversi�ca 
su profesión y amplía sus posibilidades para empleo. 

La Universidad también le provee la oportunidad  de alcanzar 
los más altos niveles de conocimiento, dentro de la institución 
o con instituciones a�liadas en su red de colaboradores. 
¡Hay opciones para todos los intereses académicos! 

CALIDAD

La PUCPR evidencia su calidad académica al contar con varias 
acreditaciones locales e internacionales. Somos la única 
Universidad en Puerto Rico en contar con la Carta Orgánica 
otorgada por la Junta de Regentes de la Universidad del 
Estado de Nueva York.   

Nuestro compromiso
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La PUCPR tiene tres  recintos en 
Puerto Rico. Cada uno con una 
personalidad única  evidente a 
través de sus facultades, actividades 
universitarias, infraestructura y 
ofertas de estudio. 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE PUERTO RICO

3 OPCIONES 
PARA ESTUDIAR 

RECINTO DE ARECIBO
 
Reconocido por su comunidad 
universitaria unida y familiar donde 
muchos estudiantes llegan transferidos de 
otras instituciones universitarias buscando 
el apoyo de una facultad comprometida 
con su éxito. El recinto de Arecibo se 
distingue por sus programas en 
Biotecnología, Ciencias Ambientales, 
Educación, entre otros.

RECINTO DE MAYAGÜEZ
 
Nuestro Recinto cuenta con más de 1,200 
estudiantes. Somos el segundo campus con 
más estudiantes. Está localizado cerca del 
centro del pueblo de Mayagüez y se 
distingue por sus programas académicos en 
Ciencias, Óptica, Farmacia, Psicología 
Forense, Investigación Criminal, 
Criminología, Trabajo Social, Estudios 
Liberales, Administración de Hoteles y 
Restaurantes, Artes Culinarias, 
Empresarismo, Contabilidad, 
Administración y Facturación de Oficina 
Médica, entre otros, y sus Programas de 
Maestría, como Consejería Profesional, 
Gerencia y Liderazgo Educativo,  Educación 
Primaria, Contabilidad y Recursos 
Humanos, y en Ciencias Sociales con 
especialidad en Criminología. También 
ofrecemos 7 certificados en carreras cortas.

Nuestro Recinto se reconoce por sus 
facilidades físicas y laboratorios, por su 
ambiente seguro y una comunidad 
universitaria de gran familiaridad y unidad.  

ACUERDOS 
INTERUNIVERSITARIOS

 
El carácter de la

 PUCPR se evidencia
 a través de los acuerdos 

interuniversitarios
 que posee:

CHINA
Shandong Normal 

University

ESPAÑA
Universidad Pontificia de 

Comillas

FRANCIA
Universidad de Sorbona

Institute for American 
Universities

MEXICO
Universidad de Monterrey

SURAMERICA
Pontificia Universidad

 Católica de Chile

Pontificia Universidad do 
Rio Grande do Sul(Brasil) 

 Estas son las
 Universidades

 más populares entre
 los estudiantes en

 nuestra institución. 
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RECINTO DE PONCE

Este es nuestro campus principal. Es 
considerado por muchos como el 
“Pulmón” de la Ciudad de Ponce por su 
abundante naturaleza y su política para 
conservación del ambiente. Este recinto 
se distingue por su amplia infraestructura 
y por sus programas académicos en 
Ciencias de la Salud, Arquitectura, 
Derecho, educación, Bellas Artes y 
Diseño, Ciencias Sociales y Empresas.

En las facilidades del Museo de Arte de 
Ponce, los estudiantes tienen la oportunidad 
de recibir clases, servir en los programas 
de estudio, ser guías y pueden ayudar en 
las restauraciones de obras de arte.
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DESCUBRE
ALEMANIA

Aprende alemán en
las mañanas y

en las tardes
visita los

cinco países
que bordean a

Alemania.

RUTA MACHUPICHU
Descubre los misterios ocultos de la civilización

Inca y de la historia precolombina de Perú.

¿Listo para estudiar en el mundo?

Más de 160 estudiantes y profesores 
estudiaron en otros países.

Sobre 7 viajes académicos en reconocidas 
universidades de Portugal, México, 
Colombia, Estados Unidos y España.

58 estudiantes de Estados Unidos, Haití, y 
Colombia formaron parte del Study 
Abroad en La Católica.

30 estudiantes internacionales acogen la 
casa de los Pioneros.

¡El Salón de Clases en el Mundo!

Miembro afiliado de la Organización que 
promueve proyectos relacionados con la 
responsabilidad social universitaria, el 
desarrollo de talento humano y la 
investigación.

INTERNACIONAL

PIONERA
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TRASCIENDE FRONTERAS

JAPONÉS

CREOLE

LATÍN

GRIEGO

RUSO

CHINO MANDARÍN

ITALIANO

PORTUGUÉS

INGLÉS

FRANCÉS

LENGUAS EXTRANJERAS 

ALEMÁN

CUBA:  EL REENCUENTRO
Amplia tus conocimientos  y vive una experiencia
enriquecedora en la antilla comunista.

EUROPA IMPERIAL
Conoce a Europa  tras bastidores con clases

 itinerantes en las que aprenderás
desde las calles y en la calle.

EUROPA ARTÍSTICA
Sumérgete de lleno en la agenda musical y artística.
Un crucero de jazz por el Mar Mediterráneo
te dará una nueva perspectiva de las artes.

Los estudiantes de La Católica interactúan con jóvenes universitarios de otros países. 
Cuenta con 56 acuerdos internacionales para el intercambio académico.
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La PUCPR ha desarrollado “Agendas” 
que involucran la cultura, el deporte y 
la experiencia internacional. Estas 
“Agendas” son el timón por el cual la 
Universidad se guía para ofrecer a sus 
estudiantes una mezcla de experiencias 
diversas. El resultado de esta mezcla es 
un estudiante universal.
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Servicio de Consejería 
Profesional y Orientación
Promueve el desarrollo, bienestar 
integral y la estabilidad mental, 
emocional , física, social, moral, 
educativa y ocupacional de la 
persona a través del ciclo de vida.

Servicio de Apoyo Emocional
Promueve servicio de terapia 
psicológica por un profesional de 
la salud.

Servicio de Capellanía
Provee asesoramiento y dirección 
espiritual casí como servicios 
litúrgicos.

Servicio del Programa de 
Desarrollo Académico 
Estudiantil
Contamos con tutores 
certificados para ofrecer Tutorías 
y maximizar el aprendizaje de los 
estudiantes.

Servicios del Programa de 
Articulación Universitaria (PAU)
Apoyo académico y estudiantil a 
estudiantes participantes del 
PAU.

Servicio de Consejería 
Académica Individualizada 
Apoyamos en la organización y 
reservación de cursos en base a 
las necesidades estudianitles.

ASEGURANDO EL ÉXITO

Servicio de 
Asistencia Tecnológica
Apoyo en el servicio tecnológico 
relacionado a accessos a la red, 
impresión y servicios tecnológicos.

Servicios Instituto 
Educación Virtual
Apoyo en todo lo relacionado a los 
cursos virtuales.

Servicios de Biblioteca
Apoyo en los servicios de 
investigación.

Servicio de la Oficina 
Institucional de Relaciones 
Internacionales
Ofrece orientación sobre viajes 
académico-culturales o internados 
en todo el mundo.

Servicio de Cafetería
Provee alimentos como desayunos, 
almuerzos y snacks a los Pioneros.

Proveemos al estudiante servicios de apoyo para que logren sus metas. 



Laboratorio de Fuerza Educación Física Cocina EUTHAC

La PUCPR invierte millones de dólares
 anualmente para proveer a su comunidad 
una infraestructura física de primer orden.  

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Canchas de Tenis
Campo de Soccer

Canchas de Baloncesto y Voleibol
Canchas de Voleibol de Arena

Sendero

INFRAESTRUCTURA CULTURAL 
Anfiteatro

INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA

Laboratorios de TV y Radio
Laboratorio de Cocina

Auditorio EUTHAC
Cuarto Laboratorio EUTHAC

Centro Tecnológico
Laboratorios de Ciencias:

• Química  •  Biología  •  Biología Molecular  
•  Óptica  •  Investigación en Química

•  Transferencia de Microbiología 

INSTALACIONES DE VANGUARDIA

Sendero Laboratorio de TV

Escuela Universitaria de Turismo, Hotelería y Artes Culinarias

Auditorio EUTHAC
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COLEGIO DE ARTES Y HUMANIDADES
Bachillerato en Artes con concentración en 
• Criminología

Bachillerato en Ciencias en 
• Estudios Liberales 
• Investigación Criminal
• Trabajo Social

• Maestría en Ciencias Sociales con especialidad en 
Criminología

COLEGIO DE CIENCIAS

Grado Asociado en Ciencias en
• Óptica
• Técnico de Farmacia

Bachillerato en Ciencias con concentración en 
• Biología
• Ciencias Biomédicas
• Psicología Forense

COLEGIO DE 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Grado Asociado en
• Administración de Hoteles y Restaurantes
• Administración y Facturación de Oficina Médica
• Artes Culinarias
• Ciencias Aplicadas en Técnicas de Oficina
• Ciencias Aplicadas en Administración de Empresas

Bachillerato en Administración de Empresas con 
concentración en 
• Administración de Hoteles y Restaurantes
• Administración de Oficinas
• Artes Culinarias
• Contabilidad
• Contabilidad Pública
• Empresarismo
• Gerencia
• Medios de Comunicación en los Negocios
• Mercadeo
• Recursos Humanos
• Sistemas de Información

Maestría en Administración de Empresas con 
especialidad en
• Contabilidad
• Recursos Humanos

COLEGIO DE EDUCACIÓN

Bachillerato en Ciencias en Educación Elemental en
• Educación General
• Educación Especial
• Educación Física
• Educación Primaria
• Inglés

Bachillerato en Ciencias en Educación Secundaria en
• Biología
• Educación Física
• Inglés

Maestría en Educación con especialidad en
• Gerencia y Liderazgo Educativo
• Educación Primaria
• Consejería Profesional

Programa combinado de Bachillerato en Ciencias en 
Terapia del Habla- Lenguaje y Maestría en Ciencias en 
Patología del Habla-Lenguaje

PROGRAMA CARRERAS CORTAS

• Certificado en Artes Culinarias
• Certificado en Panadería y Repostería
• Certificado en Asistente en Administración de 
Oficina Médica
• Certificado Diseñador Gráfico Digital y Creador de 
Páginas Web
• Certificado en Gerencia Deportiva
• Certificado Técnico de Servicios de Cuidado al 
Adulto Mayor con o Sin Diagnóstico de Alzheimer
• Certificado Técnico Asistente en el Desarrollo y 
Aprendizaje de la Niñez Temprana (0-6 años)

OFRECIMIENTOS ACADÉMICOS
PUCPR, RECINTO DE MAYAGÜEZ

ASOCIACIONES Y 
ORGANIZACIONES 
ESTUDIANTILES
Organizaciones estudiantiles 
reconocidas y activas, adscritas al 
área académica

• Asociación de Estudiantes de 
Criminología e Investigación Criminal
• Asociación de Trabajo Social
• Sociedad Universitaria de 
Matemáticas Aplicadas (SUMA)
• Asociación de Biología Fernando 
Cofresí Salas Capítulo Beta
• Pioneer Gaming Association
• Asociación de Estudiantes de 
Administración de Hoteles y 
Restaurantes (ADHORE)
• Asociación de Contabilidad
• Generación de Estudiantes 
Comunicadores (GEC)
• Asociación de Estudiantes de 
Psicología Forense
• Asociación Estudiantes de 
Educación San Juan Bosco
• Asociación de Química

Organizaciones que apoyan el arte, 
el deporte, las comunicaciones y la
acción social

• Católica Dance Team
• Club Actoral
• Club Musical
• Club de Fotografía Bokeh
• Huellas del Futuro - Prensa 
Estudiantil del Recinto
• Embajadores del Recinto
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HIMNO

Letra: 

Carlos Méndez, Milagros Mayoral, 

Carmen Acosta y Marisabel Ruiz

Música: José R. Echevarría

Alegres cantemos
a nuestra Alma Mater
este himno,
símbolo de fe.
Celosos pongamos 
en alto tu nombre;
orgullosos veamos 
en ti nuestro ideal.
De azul, oro y blanco
tu bandera ondeará;
miles de esperanzas
vamos por ti a realizar.
Con paso �rme
siempre nos guiarás
a través de la vida
con tu ciencia y verdad.
Nunca, te habremos de olvidar
fuente de amor y de saber
Unida a Dios estarás
Siempre en nuestros corazones.

¡A luchar, Pioneros, adelante!
¡A vencer con la Universidad!

Solicita ahora en línea
Becas disponibles

         
MAYAGÜEZ    
PONCE
ARECIBO             

¡Vive tu futuro hoy!

    
   787-834-5151

          787-841-2000
787-881-1212
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