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Como parte de la responsabilidad social de la Universidad Central de Bayamón está ofrecer 

servicio a la comunidad puertorriqueña.  Estos servicios son de índole académico y de acceso a 

recursos de información.  La filosofía humanista de la UCB impulsa que la institución promueva 

servicios a la comunidad, ya que es inherente a su misión filosófica cristiana.  Este servicio 

demuestra el  compromiso social de la Institución con la comunidad académica y 

primordialmente con las comunidades desventajadas de Puerto Rico.  La solidaridad es un 

compromiso que adhiere la Institución y forma parte de los valores de la UCB.  Unidos en este 

esfuerzo, el Centro de Desarrollo Profesional y Técnico (CEDEPT) y el Centro de Recursos de 

Apoyo al Aprendizaje y la Investigación (CRAAI), en colaboración con el Programa Mi Escuela 

Amiga del Municipio de Dorado trabajan en el Proyecto “Escuela Amiga y UCB sobre ruedas”.   

Escuela Amiga y UCB sobre ruedas  es un proyecto para reducir  la brecha digital de los 

residentes del pueblo de Dorado el cual promueve capacitarlos en las herramientas tecnológicas e 

informativas necesarias para encaminarse a una carrera profesional. Asimismo, este proyecto 

proveerá a esta población destrezas de información para que puedan desempeñarse efectivamente 

en la sociedad actual y les facilitará la oportunidad de adiestrarse en carreras de gran demanda y 

auto empleabilidad.   

A través de una unidad rodante, la UCB pondrá a disposición los recursos de la Biblioteca Virtual 

a la comunidad del Municipio de Dorado, en especial las escuelas intermedias y superiores.   

Además, proveerá las destrezas de información y apoyará la iniciativa de la Escuela de Padres 

del Programa Escuela Amiga. La UCB proveerá adiestramiento a los padres en literacia digital 

(uso y manejo de los programas de Word y PowerPoint) para que apoyen a sus hijos en sus 

gestiones académicas.  

Por otra parte, con el objetivo de facilitar los procesos educativos a las comunidades 

desventajadas, la UCB ofrecerá cursos a distancia conducentes a los Certificados de Facturación 

Médica, Cuidado de Niños y Cuidado de Envejecientes. 


