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EN LA UPR-CAYEY, EL RETO ESTÁ ACEPTADO 
 
Me es grato saludarles en nombre de la Universidad de Puerto Rico en Cayey. El primero de julio 
iniciamos nuestro trayecto con la misión definida de mejorar la experiencia de educación, servicios 
e investigación de nuestros estudiantes. El reto está aceptado.   
 
El Plan Estratégico nos requiere priorizar en la relevancia académica. Por esto, nuestro Plan de 
Trabajo, presentado y avalado por la comunidad universitaria, se enfoca en la renovación de los 
currículos para atemperarlos a las exigencias y realidades del siglo XXI. Consultaremos a las 
industrias, gobiernos y comunidad internacional para determinar las competencias que deben 
tener nuestros estudiantes egresados en el marco de la competitividad global. Cónsono a esta 
mirada global desarrollaremos la iniciativa “Química Verde” en el área del Caribe. Esta tendencia 
mundial está ligada al campo de la agricultura y la conservación ambiental. También 
revitalizaremos nuestros programas de educación a distancia y la enseñanza digital a través de las 
tabletas y aplicación móvil para garantizar el mayor y mejor acceso de todos al Recinto. Esta 
iniciativa está fundamentada en el buen uso de la tecnología como medio para generar y 
compartir conocimiento. Por lo tanto, la UPR-Cayey es relevancia, pertinencia y compromiso. 
 
Estamos comprometidos con la educación integral y con la educación interdisciplinaria, la labor 
creativa y artística, el servicio a la comunidad y la investigación. En estos propósitos 
maximizaremos las iniciativas que desarrollan el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias, el 
Proyecto RISE, el Programa Howard Hughes, el Museo de Arte Dr. Pío López Martínez, el 
Programa de Estudios de Honor y el Proyecto de Estudios de la Mujer, entre otras importantes 
iniciativas. El recinto es promotor del empoderamiento comunitario. Por esto, continuaremos 
colaborando con las comunidades aledañas al Recinto siendo promotores de paz y de una visión 
vanguardista de autogestión mediante Casa Universitaria y lo que pronto será el Centro de 
Mediación e Investigación Comunitaria.  
 
En la UPR-Cayey nos distinguimos por la calidad de nuestra facultad, estudiantado, empleados 
docentes y no docentes. Contamos con los recursos y las capacidades para lograr nuestras metas. 
Estamos todos convocados al cumplimiento de nuestro ideal común, servirle al País y ayudar en su 
transformación y desarrollo.  


