Misión
La Universidad de Puerto Rico en Carolina es parte del sistema público de educación superior y
sus servicios están disponibles a todos los sectores de la sociedad. Ofrece un programa de estudio
único en cuatrimestres que permite al estudiante completar su grado académico en el Sistema UPR
en menos tiempo, enfocado en las artes, las ciencias, la hospitalidad y la tecnología. El compromiso
es preparar graduandos con una educación integral que les permita trabajar o continuar estudios
avanzados que fortalezcan su desarrollo profesional y que contribuyan al avance socioeconómico
del país.
Visión
Aspira a ser una institución de vanguardia que responda a una sociedad diversa, dinámica,
cambiante y globalizada. Reconocida en el mercado laboral por su excelencia en la calidad de la
enseñanza y el servicio. Comprometida con el desarrollo de nuevo conocimiento mediante la
investigación de profesores y estudiantes a nivel nacional e internacional.
Valores
Excelencia: Alto nivel de calidad de la enseñanza que se imparte en la Institución y que viabiliza
las aportaciones de sus egresados a la sociedad.

Integridad, ética y honestidad académica: Rectitud del desempeño Institucional en todos sus
haberes y facetas que sirve de ejemplo a la sociedad en el proceso de creación de nuevo
conocimiento.

Diversidad y conciencia social: Promover el desarrollo de una sociedad justa y equilibrada
respetando la divergencia de ideas que enriquece la formación humanística y académica.

Cultura de servicio: El desempeño Institucional que se lleva a cabo en beneficio de la educación
del país.
Metas
•
•
•
•

Proveer oportunidades para el desarrollo académico, profesional y cultural de la población
en y fuera de Puerto Rico.
Expandir el alcance de la oferta académica única de la UPR en Carolina.
Proveer una estructura de apoyo ágil dirigida a la obtención de grados académicos en un
periodo de tiempo menor.
Ofrecer una educación globalizada que facilite la incursión del egresado al mundo laboral y
a estudios graduados.

