
UNIVESDAD POIFEOCA DE PUERTO RICO 

Trigesimo Aniversario 

La Universidad Politecnica de Puerto Rico (UPPR) cumple 30 anos. 
Nacio en 1966 cuando comenzo a ofrecer cursos tecnicos conduncentes a un 
bachillerato en agrimensuray cartografia. El grado lo otorgaba otra institucion 
hasta 1974, cuando la Universidad Politecnica decidio constituirse en una 
institucion que otorgara grados en carreras relacionadas con la ingenieria. Asi 
que ese ano la UPPR comenzo los programas conducentes a los grados de 
bachillerato en agrimensura y en ingenieria civil. 

En 1980 introdujo el programa de bachillerato en ingenieria industrial; el 
programa de bachillerato en ingenieria electrica comenzo en 1984 y el de 
ingenieria mecanica en 1988. El programa de bachillerato en administration de 
empresas se introdujo en 1990 y en el 1992 comenzo el primer programa 
graduado con una maestria en ingenieria gerencial. El programa de bachillerato 
en arquitectura comenzo en 1995. 

Han sido 30 anos de crecimiento continuo acompanados de una 
expansion de la planta fisicay un plan de desarrollo de la facultad eficaz. Hoy 
contamos con moderaos laboratories de ingenieria, una biblioteca de 
ingenieria totalmente computadorizada, un centro de estudiantes con 
facilidades deportivas, un edificio de estacionamiento con una capacidad actual 
de 650 vehiculos y una facultad excelente comprometida con el estudiantado. 
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Todos sus programas academicos se basan en los mejores pnncipios 
academicos y pedagogicos, razon por la cual todos han sido autorizados 
armoniosamente por el Consejo de Educacion Superior y acreditados por la 
"Middle States Association of Colleges and Schools" a nivel regional. 
Finalmente, muy recientemente se logro la acreditacion de los cuatro 
programas de ingenieria por la "Accreditation Board of Engeneering 
Technology" (ABET, por sus siglas en ingles). ABET es la unica agencia 
reconocida por el Departamento de Educacion federal para acreditar 
programas de ingenieria en los 50 estados y los territorios de los Estados 
Unidos de America.. Con esta acreditacion la UPPR se reafirma en su 
compromiso de ofrecer la mas excelente educacion que los recipientes de la 
misma, las agendas acreditadoras y los patronos que emplearan a los 
egresados puedan exigir en estas disciplinas. 

Miramos al futuro con la expectation de hacer grandes aportaciones al 
desarrollo de nuestra juventud en las disciplinas relacionadas con la ingenieria, 
la arquitectura, la agrimensura y la administration de empresas. jFeliz 
aniversario e inauguration de los nuevos edificios! 
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