
ACREDITACIONES 
       La Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR) es una institución de enseñanza superior, co-

educacional, sin fines de lucro, fundada en el 1948.   Actualmente consta de tres recintos: Ponce (Campus 
principal), Arecibo y Mayagüez.   
 
 

 
 

Junta de Instituciones Post-secundarias (antes Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR) 
Oficina de Registro y Licenciamiento de Instituciones Post-secundarias 
Departamento de Estado  
San Juan, PR   
(787) 722-2121 Ext. 3809 – Prof. Neydaliz Vega, especialista)    
(www.estado.pr.gov) 

 
La PUCPR (cubre los Recintos de Ponce (campus principal), Arecibo y Mayagüez) ostenta 
acreditación en todos sus programas académicos a nivel superior del CEPR desde el 1949. La 
licencia de acreditación 2014-214 E está vigente.   
 
Asimismo, los ofrecimientos a Nivel Postsecundario de Carácter no Universitario con Programa 
Vocacional, Técnico y de Altas Destrezas (Carreras cortas) ostentan acreditación del CEPR.   
 
 
 

 
 

3524 Market Street 
Philadelphia, PA 19104-2680 
(215) 662-5606, 662-5501; FAX: (215) 662-5501 
(www.msche.org).  
 
La licencia otorgada por MSCHE a los programas académicos de la PUCPR inició en el 1953. El 
26/junio/2014 finalizó el proceso de acreditación institucional (incluye sus tres Recintos: Ponce, 
Arecibo y Mayagüez).  Este proceso a través del Autoestudio Institucional (“Self-Study Process”) fue 
clasificado por MSCHE como uno de calidad.  La vigencia de la re-acreditación institucional cubre 
el periodo de junio de 2014 hasta junio de 2024.   El “Mid Point Review” vence el primero de junio 
de 2020. El próximo ciclo de evaluación del Autoestudio (“Self-Study Evaluation”) será durante el 
periodo del año 2023-2024.   

http://www.estado.pr.gov/
http://www.msche.org/


 

Council on Social Work Education (CSWE) 
 
1701 Duke Street 
Suite 200 
Alexandria, VA 22314 
(703) 683-8080; FAX: (703) 683-8099 
www.cswe.org 
 
Esta acreditación aplica al programa de Bachillerato en Artes con concentración en Trabajo Social 
que se ofrecen en los Recintos de Ponce y Mayagüez. El programa de bachillerato en el Recinto 
de Ponce está acreditado desde el 1974 y el programa de bachillerato en el Recinto de Mayagüez 
está acreditado desde agosto de 2017. Esta acreditación continúa vigente.    
 
El  Programa a nivel graduado de Maestría en Trabajo Social  con especialidad en Área Clínica   que 
ofrece el Colegio de Estudios Graduados en Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad 
del Recinto de Ponce está acreditado desde el 2008-2009 hasta el presente. A partir de agosto 
2016 el programa a nivel graduado del Recinto de Arecibo está acreditado.  
 
 
 

 
 

3343 Peachtree Road NE - Suite 850 
Atlanta, GA  30326 
(404) 975-5000; FAX: 404-975-5020 
www.acenursing.org 
 
Los programas de Enfermería  a nivel de bachillerato y de maestría del Recinto de Ponce ostentan 
la acreditación bajo esta agencia especializada.   La vigencia de la acreditación es por ocho años.   
Actualmente la acreditación de los dos programas está vigente hasta el año 2021. 

  

http://www.cswe.org/
http://www.acenursing.org/
http://www.acenursing.org/


 

National Accrediting Agency for Clinical Laboratory Sciences   
(NAACLS)  

 
5600 N. River Rd, 
Suite 720 
Rosemont, IL  60018-5119 
(847)939-3597 
(773)714-8880  
FAX: (773) 714-8886 
www.naacls.org 

 
 

La Escuela  de Tecnología Médica en el Recinto de Ponce está acreditada hasta el 31 de octubre 
de 2020, cuando le corresponde el proceso de  re-acreditación.  Además, está reconocida  por la 
Junta Examinadora de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico.  

 

  
 

) 
 
 
1699 E. Woodfield Road 
Suite 300 
Schaumburg, IL  60173 
(847) 944-1345 
www.core-rehab.org  
 
El programa graduado de Maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Consejería en 
Rehabilitación adscrita al Colegio de Estudios Graduados en Ciencias de la Conducta y Asuntos de 
la Comunidad del Recinto de Ponce, ostenta esta acreditación a partir de otoño del 2011 hasta  el 
verano de 2020.  
 

 
 
 
 
 

http://www.naacls.org/
http://www.core-rehab.org/
http://www.naacls.org/


 

 

(TEAC: Teacher Education Accreditation Council)  
 
1140 19th Street, N.W. 
Suite 400 
Washington, DC 20036 
(202) 223-0077 
www.caepnet.org 
 
Esta nueva acreditación aplica a todos los programas de preparación de maestros adscritos a 
los tres (3) Recintos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (Ponce, Arecibo y 
Mayagüez).  Su vigencia cubre el periodo desde el 7 de mayo de 2014 hasta el 7 de mayo de 2021 
(duración de 7 años).   

 
 
 
 
 

American Bar Association (ABA)  
         

321 N. Clark Street 
    Chicago, Il.  60654-7598 
   (312) 988-6738 
         www.abanet.org 
 

Esta acreditación aplica al programa de Juris Doctor de la Escuela de Derecho del  Recinto de 
Ponce.   La  acreditación formal fue otorgada en agosto de 1972 y actualmente está vigente.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caepnet.org/
http://www.abanet.org/
http://caepnet.org/


 
 
1101 Connecticut Avenue, NW 
Suite 410 
Washington, DC  20036 
Tel: (202)783-2007 
Fax: 202) 783-2822 
www.naab.org, info@naab.org 
 
El programa de Bachillerato en Arquitectura, en el Recinto de Ponce, ostenta la acreditación inicial 
desde el 1ero de enero de 2015. Actualmente se encuentra en el nuevo ciclo de acreditación y la 
visita se efectuó en octubre de 2018.  Se está a la espera de la certificación oficial de la acreditación.   
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http://www.naab.org/
mailto:info@naab.org
http://cacb.ca/en/national-architectural-accrediting-board-naab/

