
PUCPR – Recinto de Ponce 
FACILIDADES FÍSICAS 

 
Los terrenos principales de la Universidad se encuentran en la región sur de la señorial ciudad de Ponce, 
segunda en importancia en la Isla.  El Campus es hermoso y acogedor, con árboles, plantas y flores 
tropicales que crean un ambiente de paz y sosiego, ambiente propicio para el estudio. 
 
Los edificios del campus de Ponce son de arquitectura moderna, sencilla y funcional con facilidades para 
las personas con impedimentos. Los edificios principales para la docencia son Spellman, Ferré, Aguayo, 
McManus, Perea y Luisa Natali Roca. Complementan el cuadro otras facilidades como el Edificio Valdés, 
Caribe (Caribbean Hall), Bellas Artes, y Psicología,  la Biblioteca Encarnación Valdés, y Laboratorios para 
Investigaciones Científicas. 
 
EDIFICIO SPELLMAN 
En el Edificio Spellman se encuentran la Facultad de Derecho, el Decanato, Registraduría y la Biblioteca 
de Derecho. 
 
EDIFICIO FERRÉ 
En el Edificio Ferré se encuentran el Decanato de Ciencias, los Departamentos de Química, Biología, 
Ciencias Generales y la mayoría de los laboratorios del Colegio de Ciencias. 
 
EDIFICIO AGUAYO 
El Edificio Aguayo alberga el Colegio de Estudios Graduados y Ciencias de la Conducta de la Comunidad, 
la extensión de Nova Southeastern University, el Laboratorio de Computadoras de Psicología, oficinas de 
la facultad del Departamento de Física y Matemáticas y salones de clases.  
 

EDIFICIO PEREA 
En el Edificio Perea se encuentra el Decanato de Educación, los Departamentos de Educación Elemental, 
Secundaria, Economía Doméstica y Estudios Graduados en Educación. También se encuentran en este 
edificio las facilidades del Centro de Tecnología Educativa y del Centro de Diagnóstico y Tratamiento para 
Dificultades en el Aprendizaje (CEDYTA) así como el Laboratorio Educativo de Recursos y Materiales 
(LERMA) y las oficinas de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (TTI). 
 
EDIFICIO MCMANUS 
El Edificio McManus alberga salones de clases del Colegio de Artes y Humanidades. 
 
EDIFICIO CARIBE (Caribbean Hall) 
En el Edificio Caribe están ubicados el Departamento de Tecnología Médica y las oficinas de la Clínica 
Interdisciplinaria de Servicios a la Comunidad   
 
EDIFICIO VALDÉS 
El Departamento de Enfermería se encuentra en el segundo piso del Edificio Valdés.  Este edificio alberga 
también la Librería, el Centro de Cómputos, el Programa de Estudios Liberales, Sesión Nocturna y 
Sabatina y de Extensión, Programa de Servicios Educativos y Revisión Curricular  
 



EDIFICIO LUISA NATALI ROCA 
En el Edificio Luisa Natali Roca está ubicada la oficina del Decano del Colegio de Artes y Humanidades, 
los Departamentos de Trabajo Social, Historia y Bellas Artes, Inglés y Lenguas Extranjeras, Teología y 
Filosofía, Ciencias Sociales, Estudios Hispánicos, el Laboratorio Computadorizado Aurea Cintrón de 
Rodríguez y el Laboratorio de Música Digital Mons. Abel Di Marco. 
 

EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
En este edificio ubican las oficinas y salones de clases del Colegio de Administración de Empresas 
incluyendo la Oficina del Decano y los Departamentos de Administración de Oficinas, Sistemas de Oficina 
y Ciencias Secretariales; Gerencia, Comercio y Computadoras; Comunicaciones, Mercadeo y Turismo; 
Contabilidad, Economía, Finanzas y Derecho Empresarial; Programa Graduado y el Laboratorio de 
Computadoras Hna. Mary Adalbert.  El control principal del Canal 20, el Periódico La Nao y el Instituto de 
Educación Continua también están ubicados en este edificio. 
 
EDIFICIO LUIS G. RODRÍGUEZ PERALTA 
En el Edificio Luis G. Rodríguez Peralta se encuentra la Cooperativa José Cortés Cordero, la Oficina de 
Veteranos y el salón de tutorías del Programa de Servicios Educativos. 
 
LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
Bajo el Colegio de Ciencias se encuentran el Edificio "E" de la antigua Escuela de Medicina, constituido 
por un edificio de dos niveles, cuyas facilidades albergan los Laboratorios de Investigación Científica.  Esta 
estructura de 5,451 pies cuadrados acomoda nueve laboratorios (4 de química y 5 de biología), un 
almacén, un laboratorio de investigación computadorizado, cuatro áreas de oficinas para los 
investigadores principales y programas de investigación. Los laboratorios son: Dry Forest Ecology, 
Ecology, Marine Biology, Ecology/Environmental, Radiochemistry, Tissue Culture, Histology Organic 
Chemistry and Multidisciplinary Chemistry.  Estas nuevas facilidades demuestran el compromiso de la 
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico con  la investigación científica y con el desarrollo 
tecnológico y científico de Puerto Rico. 
 
CENTRO DE ESTUDIANTES  MANUEL GONZÁLEZ PATÓ 
En el Centro de Estudiantes Manuel González Pató está ubicada la Vicepresidencia de Asuntos 
Estudiantiles, el Centro de Orientación, la Oficina de Desarrollo Estudiantil y Retención, el Centro 
Institucional de Tutorías y las oficinas de Rehabilitación, Empleos y Trabajo Social. También, se 
encuentran la Capilla y las dependencias de Capellanía, las oficinas del Consejo de Estudiantes, los 
servicios médicos y otros servicios tales como correo, salón de belleza, fotógrafo y cafetería. Hay lugares 
destinados a reuniones, recreación y estudio. En el patio interior, al aire libre, se celebran actividades 
sociales, culturales y profesionales para la comunidad universitaria. 
 
EDIFICIO LOS FUNDADORES  
En el Edificio de los Fundadores se encuentran las oficinas centrales administrativas que incluyen la de la 
Presidencia, la Vicepresidencia de Asuntos Académicos y la Vicepresidencia de Finanzas y 
Administración.  También se encuentran la Oficina de Admisiones, Registraduría, Asistencia Económica, 
Recursos Humanos para el Personal Administrativo, Vicepresidencia Asociada de Asuntos Académicos, 
Oficina de Proyectos Especiales, oficina de la Ayudante del Presidente y Abogada Residente, oficina de la 
Oficial Administrativa de Asuntos Académicos,  Empresas Auxiliares de la Pontificia Universidad Católica 
(PUCSA, siglas en inglés),  Instituto de Doctrina Social de la Iglesia, Relaciones Públicas, Avalúo 



Institucional, Extensión Cultural, Estadístico, el Director de Desarrollo e Investigación y la oficina de 
Calidad Ambiental. 
 
COMPLEJO DEPORTIVO Y CULTURAL 
El Complejo Deportivo y Cultural es el principal centro de entretenimiento y desarrollo deportivo de la 
Universidad. Fue diseñado para ofrecer facilidades para entrenamiento, competencias en varios deportes y 
funciona, además, como un centro completo para actividades educativas y conferencias culturales y 
recreativas.  En el primer nivel de estas modernas facilidades se encuentran las oficinas administrativas 
del Complejo, del director y profesores del Departamento de Educación Física y del Coordinador de 
Deportes. Un gimnasio con el más moderno equipo en maquinarias y pesas libres, un laboratorio de 
aptitud física, un salón para ofrecer ejercicios aeróbicos, un salón de masajes (trainer), donde instructores 
ya entrenados y supervisados por el administrador se encargarán de la rutina de ejercicios individualizada.  
En este primer nivel también se encuentran tres canchas de baloncesto y una de volibol, así como 
cafeterías, duchas y casilleros (lockers) y una moderna piscina olímpica. La piscina tiene 4 pies de 
profundidad en cada extremo, al centro 7 pies y 50 metros de largo. Los primeros 10 metros de la piscina 
se utilizan para el aprendizaje de los estudiantes.  El Complejo Deportivo y Cultural tiene capacidad para 
6,000 personas. Su administración ofrece los servicios de sus facilidades tanto a la comunidad 
universitaria como al público general. El costo por el uso de las facilidades (gimnasio y piscina) varía para 
estudiantes y público general. La cuota será semestral o mensual y no se incluye en el pago de la 
matrícula. También se ofrecen cursos de natación, "swim infants", salvavidas y acuaeróbicos, tanto para la 
comunidad universitaria como para la comunidad en general. La cuota recaudada por estos servicios se 
utiliza para el mantenimiento y mejoramiento del Complejo. Gratuitamente se ofrecen ejercicios aeróbicos 
y baño libre para la comunidad universitaria.   El Programa de Upward Bound está localizado en estas 
facilidades.  
 
Además de las facilidades deportivas mencionadas, se cuenta con cinco canchas de tenis, una cancha de 
balompié, un campo de softbol y una pista de 400 metros y ocho carriles y canchas de baloncesto y volibol 
al aire libre, además de las existentes en el Complejo Deportivo y Cultural. También hay disponible, un 
área de tres millas para trotar. 
 
OTRAS FACILIDADES   
El Centro de Desarrollo Pre-Escolar esta ubicado en la Calle San Jorge y la Estación de Radio.   
 
FACILIDADES DE LOS CENTROS 
Los centros de Arecibo y Mayagüez cuentan con facilidades modernas, sencillas y funcionales. 

BIBLIOTECA 

Objetivo 

La Biblioteca Encarnación Valdés está adscrita al campus principal de la Pontificia Universidad Católica en 
Ponce.  Es un centro de investigación fundamental para la comunidad académica dedicado a la 
preservación y difusión de información.  Apoya y promueve la enseñanza y la investigación en todos los 
recintos de la Institución. 



En concordancia con los objetivos institucionales basados en el pensamiento de la Iglesia Católica y de 
acuerdo con su misión de buscar la verdad y diseminar el conocimiento, dirigidos hacia el desarrollo 
cultural e intelectual, la Biblioteca ha determinado proveer un lugar adecuado para ello y ofrece una 
selecta colección de recursos informativos. 

La Biblioteca cuenta con un personal capacitado y comprometido que se esfuerza por hacer posible el 
objetivo de una Universidad Católica, que según su Santidad Juan Pablo II, es el de proveer "el lugar 
donde los estudiosos examinan a fondo la realidad con los métodos propios de cada disciplina académica 
contribuyendo así al enriquecimiento del saber humano." (Constitución Apostólica del Sumo Pontífice 
Juan Pablo II Sobre las Universidades Católicas). 

Colección 
La Colección comprende cerca de un millón de recursos bibliográficos en variedad de formatos.  Estos han 
sido cuidadosamente seleccionados. A través de medios electrónicos se puede recobrar información 
bibliográfica y textos completos en algunas fuentes. 
 
Instalaciones Físicas 
El edificio de dos plantas que alberga las instalaciones tiene capacidad para 700 usuarios, 
aproximadamente. Diversos profesionales atienden las salas, orientando e instruyendo a los usuarios en la 
búsqueda y localización de información. Entre sus departamentos se pueden destacar: 
 
Sala de Referencia 
La Sala de Referencia es un área de investigación que contiene obras de consulta general y especializada: 
diccionarios, enciclopedias, anuarios, atlas, directorios, índices y otros.  Estas fuentes se ofrecen tanto en 
formatos tradicionales como electrónicos. 

Entre otros, la Sala de Referencia ofrece los siguientes recursos especiales: 

 ERIC (“Educational Resources Information Center”). Instituto de Ciencias en Educación, 
Departamento de Educación de los Estados Unidos de América.  Disponibles en micro-fichas: ED 
01 0000 – Ed482-902; actualmente en línea.  
   

 DOCUMENTOS FEDERALES (“U.S. Government Printing Office”), Los documentos publicados 
por las diferentes Agencias del Gobierno Federal de los EEUU están incorporados a las diferentes 
colecciones según su contenido y formato. 
 

 INFOTRAC: Biblioteca de Referencia Virtual de Gale.  Base de datos en línea que provee  
enciclopedias y fuentes de referencia especializadas para investigación multidisciplinaria; Informe 
Académico (1994 - Feb. 2010).  Base de datos en español  que cubre necesidades de 
información para todas  las disciplinas académicas; Centro de Recursos Biográficos.  
Completamente integrada a “Marquis Who’s Who”.  Además de datos biográficos permite enlaces 
a artículos en texto completo en revistas y periódicos. Provee opciones de búsqueda por nombre, 
ocupación, nacionalidad, fecha y lugar  de nacimiento/muerte y género. Centro de Recursos 
Literarios,1985-.  Reseñas y Texto completo de críticas literarias sobre más de 130,000 escritores 
en todas las disciplinas y  tiempos alrededor del mundo. 



 SCIFINDER SCHOLAR. Es un recurso  de investigación  que permite la búsqueda informativa en 
una amplia diversidad de disciplinas científicas. Incluye, entre otras, las Ciencias Biomédicas, la 
Química, la Ingeniería, las Ciencias Físicas y las Ciencias Agrícolas. 

Área de Asistencia Tecnológica 
El Área de Asistencia Tecnológica, adscrita a la Oficina de Servicios para Personas con Impedimentos—
OSPI, está ubicada en la Sala de  Referencia.  Esta Sala es única en la región sur de Puerto Rico.  Fue 
inaugurada en mayo de 1996.  Dispone de equipos especiales tradicionales y nuevas tecnologías para 
asistir a personas con impedimentos.   

Equipo: 3 Computadoras personales con teclados especiales, “intelligent mouse”,  sillas ergonómicas. 
Programados: Software:DBT-Duxbury Braille Translator, Dragon Naturally Speaking Preferred 7, 
HOVRS, Inspiration, Jaws 3.7,  Kurzwell 1000, Magic 9.5, MagniReader, Open Book 6.0, ViaVoice. 

Sala de Reserva 
La Sala de Reserva ofrece libros y documentos en formato electrónico (reserva digital) asignados por los 
profesores como complemento a los cursos que ofrecen en la Institución. 
 
Sala Audiovisual 
Esta sección de la biblioteca proporciona el espacio y equipo necesarios para conferencias, seminarios, 
talleres y presentaciones. 
 
Colección de Puerto Rico 
La Colección de Puerto Rico reúne todo el material bibliográfico relacionado con Puerto Rico que posee la 
Biblioteca, bien sea de autores puertorriqueños o autores de otras nacionalidades que han escrito sobre 
nuestro país. Además,  se coleccionan fuentes de otros temas desarrollados por autores puertorriqueños. 

Entre las obras de consulta se localizan libros; publicaciones periódicas; material suelto como folletos, 
mapas y láminas. Igualmente,  se provee acceso electrónico para las revistas, periódicos e índices y otras 
bases de datos concerniente a temas puertorriqueños. La Colección es depositaria de tesis y trabajos de 
investigación presentados por los estudiantes de esta Institución.  Asimismo, se provee el servicio de 
lectoras y fotocopiadoras de micro-películas y microfichas. 

Sala Monseñor Vicente Murga 
Esta colección especializada contiene la biblioteca privada de quien fuera el co-fundador y primer rector de 
la Universidad de Santa  María, ahora Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. 
 
Centro de Datos Censales de Puerto Rico 
Este Centro recibe, organiza y facilita al usuario  los diferentes censos que se levantan en Puerto Rico en formato 
impreso, no impreso y electrónico.  La Universidad es agencia afiliada al Censo de PR desde el 1982. 
 
 
Sala de Revistas 
La Sala de Revistas es un centro esencial para la investigación, donde se pueden obtener artículos en revistas tanto 
profesionales como recreativas.  Éstas se seleccionan de acuerdo con el currículo de la Institución. Muchos de sus 
recursos se comenzaron a ofrecer en formato electrónico en el 1993. 
 



Centro Electrónico de Información (CEI) 
El Centro Electrónico de Información (CEI) está localizado dentro de la Sala de Revistas.  Los estudiantes 
pueden hacer uso de la Internet y de diferentes programas de procesamiento de palabras, hojas de 
cálculo, creación de presentaciones, envío de correos electrónicos; con facilidades para imprimir.  El CEI 
también cuenta con una serie de bases de datos que ofrecen al usuario diversas alternativas para realizar 
investigaciones más abarcadoras y específicas sobre un tema.  La búsqueda se puede realizar por autor, 
tema o título del artículo. 
 
Recursos para la investigación en las Bases de Datos del Centro Electrónico de Información 
 

 EBSCO 
Provee bases de datos de revistas electrónicas científicas y profesionales en texto completo.  
Cubre diferentes áreas de las ciencias y humanidades. Sus bases de datos están disponibles a 
través de EBSCOhost (sistema en línea).  La biblioteca tiene disponible las siguientes bases de 
datos: 

 
*Academic Search Premier      *CINAHL                    *Greenfile 
*Biological Abstracts               *Fuente Académica     *PhycINFO 
*Business Source Premier      *MedicLatina               *Regional Business News 
*Library, Information Science and Technology Abstracts        
                                  

 HAPI (Hispanic American Periodicals Index) 
Es un índice internacional de ciencias sociales y de humanidades para encontrar artículos en 
revistas académicas sobre América Latina.  Ofrece reseñas y críticas literarias de obras y autores 
hispanoamericanos. 

 
 HW WILSON / Omni file Full Text Mega / Eric 

Ofrece varias herramientas de búsqueda para acceder a información relevante.  El usuario puede 
buscar, en los registros correspondientes,  un tema específico. Provee textos completos, 
resúmenes e índices bibliográficos.  Tiene 11 bases de datos con texto completo. 
*Applied Science and Technology (AST), *Education (EDU), *Art (ART), *Biological & Agricultural (BA), *Business 
(BUS), *General Science (GS), *Humanities (HU), *Legal (ILP), *Library & Information Science (LIB), *Reader’s Guide 
(Current Events) (RDG), *Social Science (SS). 
Education Resources Information Center (ERIC), ofrece información ilimitada de artículos de 
revistas relacionados con educación en forma de abstractos y citas.                                                                    

  
 PROQUEST 

ABI/INFORM GLOBAL / Noticias Financieras / Dissertations / Thesis 
Fuente electrónica de información de negocios, citas bibliográficas y una amplia selección de 
textos completos de publicaciones sobre administración, organización, negocios, comercio, 
finanzas, economía, publicidad, etc.  También incluye una base de datos sobre tesis en texto 
completo de más de 2 millones de títulos. 

 
 OVID 

SOCIAL WORK ABSTRACTS 
Contiene referencias con resumen en el área de trabajo social desde 1968 hasta la actualidad. 
Cubre más de 450 revistas en todas las áreas de la profesión incluyendo teoría y práctica. 

 



Sala de Música 
 

La Sala de Música facilita recursos sonoros que el usuario puede utilizar en calidad de 
complemento a sus cursos o como esparcimiento.  Entre los mismos, se cuenta con una colección de música 
clásica, semi clásica, popular y folklórica, además de grabaciones de conferencias y cursos de idiomas. 
  
Circulación 
Este departamento facilita a los usuarios autorizados el préstamo externo de libros que pertenecen a la 
Colección General. 
  
Programa de Destrezas de la Información  
A petición de los profesores y estudiantes de esta universidad y otras entidades educativas, el Programa 
de Desarrollo de Destrezas Bibliográficas coordina charlas y talleres sobre los recursos existentes en la 
biblioteca, con el fin de promover el mayor y mejor uso de los mismos y así apoyar los currículos de 
clases.  
 
A través del Programa de Destrezas de la Información se provee a la Comunidad Universitaria 
conocimientos y herramientas de búsqueda informativa. Estas destrezas les permitirán  identificar, 
recobrar, analizar, evaluar y utilizar la información disponible en variedad de formatos  (impresos, 
electrónicos y otros) convirtiéndolos en aprendices de por vida.  El objetivo es lograr que el individuo que 
reciba el servicio sea competente en el acceso y uso de la información para lograr un propósito en 
específico.  
  
Programa de Alfabetización en Información y Tecnología 
El Programa de Alfabetización en Información y Tecnología (PAIT) se estableció en la Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico el 15 de abril de 2004.  Un Director Asociado de Bibliotecas, con sede 
en la Biblioteca Encarnación Valdés del Recinto de Ponce, coordina las labores inherentes al mismo.   El 
funcionamiento de este Programa  se basa en cuatro estándares de acreditación de la Middle States 
Commission on Higher Education, que incluyen seis destrezas específicas de alfabetización en 
información y tecnología.  El PAIT se desempeña en lograr la sexta de las siete competencias e 
indicadores de ejecución de la Oficina Institucional de Revisión Curricular que busca reforzar los 
ofrecimientos académicos y la educación general en nuestra Institución.   
 
Este Programa ha desarrollado un plan encaminado a ayudar a los departamentos y a sus facultades a 
incorporar el avalúo de la alfabetización en información dentro de sus programas académicos, tanto a nivel 
subgraduado como graduado. Este plan específicamente sugiere maneras mediante las cuales los 
departamentos pueden trabajar en colaboración con los bibliotecarios para avaluar la alfabetización en 
información y tecnología. 
 
El PAIT abarca el conjunto de competencias y destrezas necesarias para poder determinar qué 
información se necesita, saber acceder a ella, seleccionarla, usarla y comunicarla de modo adecuado. 
Incluye una alfabetización electrónica o tecnológica, junto a capacidades de comprensión y reelaboración 
de la información, que es un componente fundamental de la capacidad investigadora y de la solución de 
problemas que todo universitario debe poseer. Comprende, además, aptitudes, conocimientos y valores 
necesarios para acceder, usar y comunicar la información en cualquiera de sus formas, con fines de 
estudio, investigación y/o como ejercicio profesional o personal. 
 



Adquisiciones 
Los profesores y estudiantes de la Institución tienen la oportunidad de participar en la selección de 
recursos que apoyen los programas curriculares. Los bibliotecarios participan directamente en la selección 
para fortalecer las áreas de mayor demanda. 
 
Departamento de Catalogación 
En este departamento se catalogan y clasifican, utilizando el Sistema de Clasificación Decimal Dewey y la lista de 
encabezamientos de materia de la Biblioteca del Congreso,  todos los recursos bibliográficos que luego se destinan 
a las diferentes colecciones.   
  
Préstamo Interbibliotecario 
Se facilita el préstamo de recursos disponibles en otras bibliotecas en Puerto Rico y en el exterior a los 
miembros de la comunidad universitaria de la Pontificia Universidad Católica. Para identificar dichos 
recursos externos se utilizan los catálogos en línea de las diferentes bibliotecas a través de Internet.   
  
Documentos Federales 
Desde el 1966 la Biblioteca es depositaria de los documentos producidos por las agencias del Gobierno de 
los Estados Unidos.  Estos documentos proveen información general y especializada en todos los campos 
del saber. Se encuentran integrados en las diferentes colecciones que posee la Biblioteca según su 
contenido y formato.  Los documentos federales se proveen libres de costo a la comunidad universitaria y 
a la comunidad en general. 
  
Centro Estratégico de Publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
El 1 de agosto de 1996 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Oficina Regional de la 
Organización Mundial de la Salud seleccionaron a la Biblioteca Encarnación Valdés como Centro 
Estratégico de Publicaciones de la OPS. Mediante este acuerdo, la biblioteca recibe un ejemplar gratis de 
las publicaciones de dicha entidad disponibles en español. 
  
Horario 
 

La Biblioteca ofrece sus servicios en el siguiente horario: 
 

lunes a jueves  7:30 am - 10:00 pm 

viernes  7:30 am -   4:00 pm 

sábados 8:00 am -   8:00 pm 

feriados 8:00 am -   4:00 pm 
  
RESIDENCIAS 

Debido a que la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico no cuenta con suficientes facilidades en el 
Campus para dar alojamiento a todos los estudiantes que provienen de lugares fuera de Ponce y que así 
lo soliciten, existe un registro de casas particulares denominadas como  
"casas de hospedaje". 
 
En la oficina de la Vicepresidencia de Asuntos Estudiantiles, ubicada en el segundo piso del Centro 
de Estudiantes Manuel González Pató, se puede recibir orientación sobre las casas de hospedaje 
registradas. La gran mayoría de éstas están localizadas en las inmediaciones del campus universitario.  La 



Universidad no asumirá responsabilidad alguna por la administración y condiciones de los hospedajes que 
los estudiantes escojan, que estén ubicados fuera del campus. 
 
Aunque no pertenecen a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, hay tres residencias dirigidas 
por comunidades religiosas, las cuales la Universidad recomienda especialmente a las estudiantes, pues 
mantienen un ambiente apropiado para el estudio y para el desarrollo de la vida espiritual. Para 
información detallada deberán escribir directamente a las residencias, a las siguientes direcciones: 

 
Residencia Nuestra Señora del Carmen 
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 
2250 Ave. Las Américas Suite 542 
Ponce, Puerto Rico 00717-9997 

 
Residencia Nuestra Señora de Fátima 
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 
2250 Ave. Las Américas Suite 531 
Ponce, Puerto Rico 00717-9997 

 
Residencia Santa Ana 
Urb. Santa María 
8017 calle Concordia 
Ponce, Puerto Rico 00717-1512 

 
Residencia de Señoritas 

Nuestra Institución, siempre a la vanguardia con su misión de educar y de llenar, hasta donde sea posible, 
las necesidades de la comunidad universitaria, ha establecido una residencia para señoritas que pretende 
ser una casa-hogar para todas aquellas jóvenes interesadas en vivir en culta convivencia social y 
adecuada orientación ética. 
 

Esta residencia es mucho más que una estructura para vivir, es un laboratorio que provee experiencias de 
aprendizaje y que contribuye al desarrollo ético y social, enriquece la personalidad y estimula la conducta 
deseable de las residentes.  La residencia está administrada por una orden de religiosas. La Directora 
coordina actividades sociales, seminarios, conferencias y talleres que pretenden ayudar a las residentes a 
desarrollar actitudes deseables, destrezas sociales y a reforzar sus valores éticos, morales y espirituales. 
 
Consta de dos edificios similares ubicados en el lado oeste del campus universitario. Los dormitorios son 
dobles, amplios, cómodos y ventilados y tienen facilidades para estudiar y para preparar comidas ligeras. 
La residencia se mantiene abierta todo el semestre excepto en Semana Santa, fin de semana de Acción 
de Gracias, receso navideño y en alguna otra ocasión específica que se notifica con anticipación. Si hay 
estudiantes extranjeras hospedándose, éstas deben comunicarse con la directora e informarle si van a 
viajar o si tienen que permanecer en la Residencia. 
Para solicitar información y/o admisión, favor de dirigirse a:  
 

Residencia de Señoritas          
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 
2250 Ave. Las Américas Suite 562 
Ponce, Puerto Rico 00717-9997 



 
Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles 
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 
2250 Ave. Las Américas Suite 582 
Ponce, Puerto Rico 00717-9997 

 
 
Residencia de Varones 
Finalidad 
 
La Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico ha establecido la Residencia de Varones con el fin de 
facilitar a sus estudiantes acomodo placentero en el Campus, poniéndolos así en condiciones de llevar a 
cabo, con más facilidad y mejores resultados, el primer deber de todo universitario: el estudio. Al mismo 
tiempo, la Pontificia Universidad Católica aspira a que en estos dormitorios los estudiantes completen su 
formación religiosa, moral, cultural, social y física mediante variadas actividades y la vida en comunidad.  
 
Facilidades 
La Residencia de Varones consta de dos edificios (San Pedro y Santa Catalina) ubicados en el costado 
este del campus universitario, de frente a la calle San Jorge. Las habitaciones son dobles, bien ventiladas 
y con facilidades para estudiar; también hay una cocina para preparar comidas ligeras. 
 
La residencia cierra oficialmente durante el mes de julio y durante el receso navideño. Si hay estudiantes 
extranjeros hospedándose, éstos deben comunicarse con el Director e informarle si van a viajar o si 
permanecerán en la Residencia. 
 
Para más información y/o admisión, favor de dirigirse a: 
 

Residencia de Varones 
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 
Director 
2250 Ave. Las Américas Suite 572 
Ponce, Puerto Rico 00717-9997 

 
Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles 
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 
Director 
2250 Ave. Las Américas Suite 582 
Ponce, Puerto Rico 00717-9997 

 


