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La Facultad en pleno de la 
Universidad Politécnica de 
Puerto Rico desea a través  

de este medio rendir un sencillo,  
pero merecido homenaje al Dr. 
Miguel Riestra quien ha sido una 
pieza fundamental en múltiples 
proyectos académicos que han 
adelantado la proyección intelec-
tual de nuestra Institución. Bajo 
su incumbencia como asesor y 
Vicepresidente de Asuntos Aca-
démicos, nuestra Universidad  ha 
logrado las acreditaciones de la 
Middle States on Higher Educa-
tion, la aprobación de las licencias 
otorgadas a los programas aca-
démicos  por el Consejo de Edu-
cación de Puerto Rico, además 
redactó la primera propuesta de 
Servicios Educativos. 

El Dr. Riestra cuenta con un valioso 
caudal de contribuciones académi-
cas en Puerto Rico perteneciendo a 
un sinnúmero de juntas académi-
cas. Ha sido consultor Presidente 
del Humacao Community College 
y Decano de Educación en la Uni-

versidad Interamericana, Recinto 
Metropolitano. Como consultor a 
cargo de los procesos de acredita-
ción de la Middle States Council 
of Higher Education ha acreditado 
universidades como el Caribbean 
University, Conservatorio de Mú-
sica, Escuela de Artes Plásticas de 
Puerto Rico, Universidad de Puer-
to Rico, Recinto de Cayey, la Uni-
versidad del Turabo, entre muchas 
otras instituciones. También ha 
sido miembro de la Junta de Sín-
dicos de la Universidad de Puerto 
Rico y de la Junta de Directores del 
Ateneo de Puerto Rico entre otras. 
En el aspecto investigativo y de 
creación el Dr. Riestra es el primer 
puertorriqueño en obtener un gra-
do en filosofía (PhD)  a la edad 
de 26 años en la Universidad de 
Illinois en el año de 1962. Como 
parte de su experiencia  académi-
ca en diferentes instituciones como 
la Universidad de Illinois, Florida, 
Wisconsin y  la Universidad de 
Puerto Rico, publicó el importan-
te libro Fundamentos filosóficos de la 
educación. Este texto va por su dé-

cimo octava edición y es referencia 
fundamental en el campo de los 
estudios filosóficos relacionados a 
la educación. Otros de sus libros 
son Pobreza y colonialismo, Memorias 
jocosas del subdesarrollo y las novelas 
La historia de la Inquisición en el Ca-
ribe y Puerto Rico,  y Los asesinos en 
serie en Puerto Rico. 

La Junta de Directores de la Revista 
Politechnê de la Universidad Poli-
técnica de Puerto Rico de la cual el 
Dr. Riestra es su fundador, se siente 
orgullosa de rendirle este reconoci-
miento en estos cincuenta años de 
fundación de la Universidad Poli-
técnica de Puerto Rico. Esperamos 
que el distinguido compañero,  Dr. 
Miguel Riestra, continúe por mu-
cho tiempo como Presidente de la 
Junta Editorial de nuestra revista 
y siga con sus excelentes contribu-
ciones académicas en beneficio de 
nuestra Institución.
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Director Revista Politechnê
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