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¡Bienvenidos a UPRA!  
  Por: Prof. Soriel Santiago  
          Directora Interina, OPEI 
 

Luego de un año de crisis y retos, comenzamos el año 
académico 2010-11 con una matrícula total de 4,020 
estudiantes, de los cuales 821 son estudiantes de nuevo 
ingreso.  Iniciamos reafirmando nuestro  compromiso con 
mantener la excelencia académica, al someter el Informe 
de Progreso a la MSCHE, el cual fue avalado de forma 
favorable.  Además, cumplimos con el informe de 
monitoreo requerido por MSCHE respecto a los estándares 
3, 4 y 11.  Nos encontramos en el proceso de cumplir con 
los planes de acción con el fin de asegurar el cumplimiento 
con las agencias acreditadoras  y  comprometernos con el 
mejora-miento continuo. 

 
Este año continuamos enfrentando retos; principal-

mente por la situación económica  que atraviesa la UPR 
que nos obliga a operar con menos recursos fiscales y 
humanos.  A la vez, que se nos exige mantener los mismos 
estándares de calidad, por parte de las agencias de 
acreditaciones tanto institucionales como especializadas, y 
muchos otros requerimientos de otras reglamentaciones 
federales y estatales.  

 
Los exhorto a continuar colaborando y hacer de ésta, 

nuestra Institución, la mejor del área norte.  Recuerden que 
muchos de nosotros, le debemos a UPRA, nuestra 
formación académica y profesional.  Es la Institución de 
todos, y como buenos ciudadanos debemos anhelar lo 
mejor para beneficio de las futuras generaciones.  
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