
Alineación Preliminar de las Metas de la Universidad y las Metas del PEG 
 
 

Metas de la Universidad Metas del PEG 

Meta 1: Proveer y mantener en la comunidad universitaria un ambiente 
afirmativo que propicie el desarrollo intelectual, social y moral basado en los 
valores fundamentales del Cristianismo. 

Meta 1: Desarrollar una persona educada mediante el refinamiento de 
destrezas, conocimientos, valores y actitudes que fortalecen su formación 
intelectual y moral. 
 
Metas 9: Desarrollar una persona que comprenda y valore la fe cristiana 
desde una apertura ecuménica y sus implicaciones para la cultura. 
 

Meta 2: Promover una educación liberal que propenda al desarrollo de una 
persona educada, enmarcada en los distintos campos del saber humano, 
mediante el desarrollo de la capacidad para el pensamiento crítico, la 
responsabilidad moral y ciudadana, las destrezas de integración social, el 
conocimiento científico y matemático, y la sensibilidad para lo artístico que 
propicie una vida plena. 

Meta 1: Desarrollar una persona educada mediante el refinamiento de 
destrezas, conocimientos, valores y actitudes que fortalecen su formación 
intelectual y moral. 
  
Meta 2: Desarrollar una persona interesada en mejorar la vida individual, 
familiar, social, ambiental, económica y política de Puerto Rico y del resto del 
mundo. 
 
Meta 3: Desarrollar una persona capaz de comunicarse con propiedad y 
corrección en español o en inglés y que use a un nivel aceptable el otro 
idioma. 
 
Metas 4: Desarrollar una persona capaz de razonar cuantitativamente y de 
aplicar sus conocimientos matemáticos a diversas situaciones. 
 
Metas 5: Desarrollar una persona que tenga conocimiento básico del uso y 
función de la computadora como medio para el autoaprendizaje y el acceso a 
la información. 
  
Metas 6: Desarrollar una persona con mentalidad crítica, analítica y 
constructiva, capaz de reflexionar sobre los problemas vitales del ser humano. 
  
Metas 7: Desarrollar una persona de conciencia ética, capaz de evaluar y 
tomar decisiones responsables para su vida y la de los demás. 
 
 



Metas de la Universidad Metas del PEG 

Metas 8: Desarrollar una persona con sensibilidad estética que aprecie los 
valores y aportaciones artísticas. 
 
Metas 9: Desarrollar una persona que comprenda y valore la fe cristiana 
desde una apertura ecuménica y sus implicaciones para la cultura. 
 
Metas 10: Desarrollar una persona que conozca y comprenda los problemas 
del ser humano en su devenir social e histórico. 
 
Metas 11: Desarrollar una persona que pueda comprender los fenómenos de 
la naturaleza y sus métodos de estudio y que valore las contribuciones de la 
ciencia al mejoramiento de la humanidad. 
 
Metas 12: Desarrollar una persona que aprecie y cuide la salud física, 
emocional, espiritual y social de manera que propicie el bienestar y la calidad 
de vida individual y colectiva. 
 

Meta 3: Lograr que el estudiante se desempeñe con propiedad y corrección 
en el uso del español o el inglés, y desarrolle un nivel aceptable de habilidad 
en el uso del otro idioma. 

Meta 3: Desarrollar una persona capaz de comunicarse con propiedad y 
corrección en español o en inglés y que use a un nivel aceptable el otro 
idioma. 
 

Meta 4: Estimular en el estudiante la comprensión y la apreciación del 
patrimonio cultural de Puerto Rico, sus orígenes, desarrollo, aportaciones y 
relaciones con el Caribe, las Américas y el resto del mundo y el compromiso 
de conservarlo. 

Metas 8: Desarrollar una persona con sensibilidad estética que aprecie los 
valores y aportaciones artísticas. 
 
GEHS 2010 (Proceso Histórico de P.R.) 
 

Meta 5: Ofrecer educación religiosa desde el punto de vista cultural, 
ecuménico y ético no proselitista para formar en el estudiante conciencia del 
lugar que ocupa la religión en toda la civilización y su comprensión de las 
relaciones de ésta con otras disciplinas. 
 

Metas 9: Desarrollar una persona que comprenda y valore la fe cristiana 
desde una apertura ecuménica y sus implicaciones para la cultura. 
 

Meta 6: Ofrecer diversidad de programas y servicios en el nivel subgraduado y 
graduado, ocupacional y profesional, conforme a las necesidades cambiantes 
de la población estudiantil y la sociedad en su ámbito global. 
 
 

Oferta Académica 



Metas de la Universidad Metas del PEG 

Meta 7: Fomentar el continuo desarrollo y compromiso de la facultad, tanto 
en la aplicación de los métodos de enseñanza como en el dominio de las 
disciplinas y en su formación personal y profesional. 
 

Plan y actividades de desarrollo del personal docente 
 

Meta 8: Fomentar el desarrollo y mejoramiento continuo del personal de 
apoyo a la docencia. 
 

Plan y actividades de desarrollo del personal no docente 

Meta 9: Lograr que los programas de apoyo a la docencia, de servicios y de 
actividades estudiantiles obren en armonía con el programa académico de tal 
forma que propicien la educación integral del estudiante. 
 

Plan de servicios y actividades co-curriculares 
Alineación del plan con la oferta académica 
Avalúo de servicios y actividades 

Meta 10: Lograr adelanto constante, debidamente planificado, en el ámbito 
de la nueva tecnología en lo relacionado con el programa académico, la 
estrategia educativa, el apoyo a la docencia, el servicio a los estudiantes y la 
administración. 
 

Plan e iniciativas de desarrollo tecnológico 
Evidenciar pertinencia de los desarrollos tecnológicos a la luz de las 
necesidades académicas y administrativas identificadas. 

Meta 11: Fomentar la investigación y la actividad creadora en toda la 
comunidad académica para enriquecer el esfuerzo educativo de la institución, 
incrementar el entendimiento humano del medio ambiente así como la 
comprensión del mundo, y generar nuevo conocimiento y tecnología. 
 

Metas 11: Desarrollar una persona que pueda comprender los fenómenos de 
la naturaleza y sus métodos de estudio y que valore las contribuciones de la 
ciencia al mejoramiento de la humanidad. 
 

Meta 12: Crear conciencia de los problemas sociales, culturales, económicos, 
ambientales y políticos que confronta la sociedad puertorriqueña y estimular 
la búsqueda de soluciones por medio de la definición y discusión de los 
mismos. 

Metas 6: Desarrollar una persona con mentalidad crítica, analítica y 
constructiva, capaz de reflexionar sobre los problemas vitales del ser humano. 
  
Metas 10: Desarrollar una persona que conozca y comprenda los problemas 
del ser humano en su devenir social e histórico. 
 

Meta 13: Promover la máxima coordinación y cooperación con instituciones 
educativas, agencias e instituciones profesionales de Puerto Rico y del 
exterior que fomentan el mejoramiento de la educación a todos sus niveles. 
 

Consorcios, intercambios, participación en comités y organizaciones 
nacionales e internacionales 

Meta 14: Estimular a los miembros de las comunidades geográficas a las que 
sirve la Institución para que conozcan el valor del continuo desarrollo 
personal y profesional, mediante la provisión por la Universidad de una 
variedad de ofertas programáticas que enriquezcan sus vidas y aumenten sus 
conocimientos. 

Metas 12: Desarrollar una persona que aprecie y cuide la salud física, 
emocional, espiritual y social de manera que propicie el bienestar y la calidad 
de vida individual y colectiva. 
 



Metas de la Universidad Metas del PEG 

Meta 15: Ejercer liderazgo en la promoción del enriquecimiento cultural, 
social y la prosperidad de las comunidades a las que sirve la Institución. 
 

Actividades y proyectos sociales, culturales, comunitarios 

Meta 16: Desarrollar una filosofía educativa basada en la educación para la 
paz. 
 

Enunciado de filosofía educativa que integre los principios de una educación 
para la paz 
 
Propuesta de modificación sometida al Consejo Universitario y referida a 
consulta a los recintos. 
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