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Yo, RAMÓN ARROYO CARRION, Secretario del Senado Académico 
del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, CBRTIPICOi 

Que el Senado Académico, en su reunión ordinaria 
celebrada el 15 de marzo de 1990 tuvo ante su 
consideración el documento titulado La lliai6n del 
Recinto Riopedreose. 

Que luego de una amplia discusión y an,lisis de dicho 
documento en el Pleno del Senado, se aprobó el mismo, 
según enmendado, copia del cual se incluye y se hace 
formar parte de esta Certificación. 

Y PARA QOB A&1 COllSTB, expido la presente certificación bajo 
el sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 
a los dieciseis días del mes de marzo de 1990. 
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MISIOll DEL IECllTO DE 110 PIEDIAS 

El leclnto de Rfo Piedras, fundado en 1903 como Escueta Normal, 
es et mh antlgüo, heterogfneo y complejo del sistema público de 
educación superior del pafs. Por mandato de ley, con le m6s einplla 
eutono11fe, l tbertad de c6tedre e Investigación, y al Igual que et 
resto de las unidades del Sistema, debe cuinptlr te misión general, 
según se establece en et Artfculo 2(1) de te ley de ta Universidad 
de Puerto Rico del 20 de enero de 1966, a saber: 

1. Cultivar et amor et conocimiento como vfa de libertad, e trevfs 
de la btlsqueda y discusión de ta verdad, en actitud de respeto 
al dl•logo creador: 

2. Conservar, enriquecer y difundir los valores culturales del 
pueblo puertorrtquefto y fortalecer le conciencie de su unidad en 
le e111prese común de resolver democr6tlce111ente sus proble111es; 

3. Procurar la formación plena del estudiante en vista de sus 
responsabilidades como servidor de te cOt11Unlded; 

4. Desarrollar a plenitud te riqueza Intelectual y espiritual 
latente en nuestro pueblo, e fin de que tos valores de la 
lntellgench y el espfrltu de tes personalidades excepcionales 
que surgen de todos sus sectores sociales, especialmente los 
menos favorecidos en recursos económicos, pueden ponerse al 
servicio de ta sociedad puertorrlquefte; 

5. Colaborar con otros organismos, dentro de les esferas de acción 
que le son propias, en et estudio de los problemas de Puerto 
Rico: 

6. Tener presente que por su cer6cter de Universidad y por su 
Identificación con los Ideales de vide en Puerto Rico, esU 
esencialmente vinculada con los valores e Intereses de toda 
c0111Unldad democr6tlce. 

Ade11161 de compartir esta misión general, el lteclnto de ltfo 
Piedras tiene una misión particular que surge y se fundamente en su 
hlatorte y acervo cut turet, los cueles to distinguen de toa demb 
recintos y unidades del Sistema. Es este acervo cut tura\ e\ que 
provee la base pare su deserro\\o, y define su misión y aporte 

peculiar dentro del Sistema de le Universidad de Puerto Rico. En 
este sentido el Recinto tiene como misión: 
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5. 

Propiciar te for111eclón Integral de toa estudiantes 11edtente 
programes de estudio que pr0111Ueven: te curiosidad 
Intelectual, le capacidad crftlce, et aprendizaje continuo, 
le c0111Unlceclón efectiva, el aprecio y el cultivo de valorea 
ftlcoa y eatftlcos, le participación en 101 procesos del 
Recinto, esf cotllO te conciencie y re1pon1eblllded social. 

Proveer educación greduede de le 1161 elte calidad cuyos 
et ement os 111edu t eres 1een te 1 nves t 1gec16n y le c reec l ón, y 
que ayude e fortalecer le educación 1ubgreduede. Adnb, 
proveer progre111ea post·bechl t hreto pera te cepecfteclón de 
profesionales del 1161 et to cal lbre, C0111ProtHtfdo1 con 101 
Ideales y valorea de le sociedad puertorrlquefte. 

Proveer educación 1ubgreduede de excelencia que ofrezca une 
visión Integral del conocl11lento. Este debe en1onlur le 
educación general y le for111eclón e1peclelfzede y de1erroll1r 
1111 cepecldedes pera el estudio Independiente y le 
Investigación. 

Deserrot ter le docencia, te Investigación y el servicio e 
Integración a le c0111Unlded de acuerdo con le realidad 
hfstórlco·1oclel de Puerto Rico, en er110nfe con su •lllblto 
cerlbefto y tetlnoe11erlceno, y proyecUndose e te CO!!Mllded 
lnterneclonel. Se enriquecer• y fortelecer6 et acervo de 
conocl11lento1 pertinentes • te consolidación de te 
neclonetlded puertorrlquefte, su historie, ldlOlllll y culture. 
Pero temblfn se propiciara el desarrollo y te divulgación del 
conocimiento e nivel Internacional. 

Oeaerrotter progre111es Innovadores y pertinente•, de 
Investigación, de servicio e te ca.unidad y de educación 
continua, que responden y contribuyen el quehacer ecedf11lco y 
profesional del Recinto. E1to1 deben contribuir, ed--'•, • 
le transformación y progreso continuo de te sociedad 
puertorrlquefte, et en•tl1l1 y • le formulación de 1otuclone1 
pera tos proble111e1 socloecon6tlllco1 y polltlcos del pef1, y el 
mejoramiento de le calidad de le vide. 


