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YO, Amelia Maldonado Ruiz, Secretaria Ejecutiva de la Junta Administrativa de la Universidad 

de Puerto Rico en Humacao, CERTIFICO QUE: 

La Junta Administrativa, en reunión extraordinaria del viernes 24 de mayo de 2013. 
aprobó por unanimidad el Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2014 al 2017-2018 COn 

enmiendas a la misión y a la visión de la UPR en Humacao. La nueva misión y la nueva 
visión son las siguientes: 

Misión: 

La Universidad de Puerto Rico en Humacao, como la principal institución de educación 
superior del área este de Puerto Rico: 

Establece al estudiantado como el eje central de la actividad universitaria, por esta razón 
dirige sus esfuerzos de docencia, investigación y servicios hacia el desarrollo ético, 
cultural, estético, humanista, tecnológico e intelectual del estudiante; además, contribuye 
a la formación de ciudadanos con conocimientos y valores integrados que propician el 
fortalecimiento de la democracia participativa, sustentabilidad ecológica, justicia y 
equidad en la región oriental, Puerto Rico y el Caribe. 

Visión: 

La Universidad de Puerto Rico en Humacao aspira a ser el modelo de excelencia 
reconocido por su contribución al desarrollo intelectual, social, económico, democrático 
y cultural de la región oriental, Puerto Rico y el Caribe, mediante la ampliación de sus 
ofertas académicas, incluyendo programas nocturnos y graduados que estén atemperados 
a la tecnología emergente y a la necesidad de una educación integral. 

y PARA QUE ASÍ CONSTE, y para remitir a las autoridades universitarias correspondientes, se 

expide la presente Certificación en Humacao, Puerto Rico, a veintiocho de mayo de dos mil trece. 
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Dra. Carmen Ana Miranda Rivera 
Rectora Interina y Presidenta 
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Prof. Amelia Maldonado .RuizQ 
Secretaria Ejecutiva 
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