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MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN VISIÓN

La Universidad Albizu forma profesionales 
de la conducta, patología del habla y otras 
disciplinas, comprometidos con la 
investigación para mejorar la calidad de 
vida y servir a comunidades diversas. 

Ser líder internacional en innovación 
académica, investigación y servicio 
comunitario, fomentando la diversidad para 
generar un impacto social transformador.

Our Students are More than Just a NumberNuestros estudiantes no son un número más
Nuestros profesores conocen a sus estudiantes 
por su nombre, entienden sus necesidades, los 
motivan a resolver problemas y a lograr 
sus objetivos.

Educación multicultural 
Con instalaciones en el Sur de la Florida y 
Puerto Rico, la Albizu ayuda a los estudiantes a 
desarrollar competencias multiculturales que 
les permiten convertirse en profesionales aptos 
para trabajar en ambientes con diversidad 
cultural.

Horario conveniente
Ofrecemos un programa �exible para que 
nuestros estudiantes puedan acomodar sus 
horarios durante el día, noches, 
�nes de semana, en línea o híbrido.
*Los horarios cambian dependiendo del programa y del campus.

Compromiso con la responsabilidad social
Nuestros estudiantes adquieren herramientas  
y desarrollan la experiencia necesaria que les 
ayuda a convertirse en líderes que empoderan 
a las poblaciones marginadas y en desventaja.

Experiencias prácticas
A través de nuestro adiestramiento clínico, los 
estudiantes practican las nuevas herramientas, 
al tiempo que suministran servicios de salud 
mental o de habla y lenguaje. 

Educación continua

Costos asequibles

Ofrecemos entrenamiento en programas para 
graduados a través de nuestro programa de 
educación continua. 

Somos una de las universidades privadas 
sin �nes de lucro  más económicas del mercado.
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PROPUESTA DE VALOR Y VENTAJAS
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La Universidad Albizu ofrece una experiencia centrada en 
el estudiante para personas de diferente trasfondo 

cultural que están enfocadas en desarrollar sus carreras
en un entorno educativo �exible y personalizado para 

maximizar el aprendizaje. La Albizu se dedica a promover 
el éxito de cada estudiante, abordando sus 

ambiciones profesionales con educación y apoyo 
de primer orden.
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Recinto de Miami
2173 NW 99th Avenue, Miami, Florida 33172

151  Calle Tanca, San Jua, PR 00901

Carr. 64 Esquina Calle #3, Urb. Industrial Algarrobos, 
Mayagüez, PR 00680

Recinto de San Juan

Centro Universitario de Mayagüez

Programas Académicos 
en la Universidad Albizu
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CENTRO UNIVERSITARIO DE MAYAGÜEZ
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Acreditación
La Universidad Albizu está acreditada por la Comisión de Educación Superior desde 1974. El Recinto de San Juan y su  Centro Universitario Mayagüez tienen autorizacion de operación de funcionar a través de 
una licencia de renovación otorgada por la Junta de Instituciones de Postsecundarias de Puerto Rico (JIP).

El programa de Maestría en Ciencias (M.S.) en Patología del Habla y Lenguaje de la Universidad Albizu está acreditado por el Council on Academic Accreditation in Audiology and Speech-Language Pathology 
(CAA) de la American Speech-Language-Hearing Association. Los programas doctorales en Psicología Clínica (Psy.D. en San Juan y Miami; Ph.D. en San Juan) están acreditados por la Commission of Accreditation 
of the American Psychological Association (APA).

 


