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Misión
Es misión de la Universidad
Contribuir a elevar los niveles culturales de nuestra sociedad.
Formar críticamente los científicos, profesionales, técnicos y profesionales del arte necesario para coayudar
a las transformaciones que demanda el desarrollo nacional independiente.
Asumir su responsabilidad en la formación de una conciencia crítica de la sociedad dominicana, no dependiente,
enmarcada solidariamente en los principios sustentados por los pueblos que luchan por su independencia y
bienestar.
Efectuar investigaciones tendentes a mejorar las condiciones de vida de la sociedad dominicana; a desentrañar
las causas fundamentales del subdesarrollo y la dependencia y los problemas que como consecuencia de ello
afectan la misma y sugerir soluciones, así como aumentar el acervo de conocimiento de la humanidad.
Difundir los ideales de paz, de progreso, de justicia social y de respeto a los derechos del hombre, a fin de
contribuir a la formación de una conciencia colectiva basada en esos valores.
Fortalecer el intercambio científico, cultural, técnico y artístico con las instituciones educativas y culturales de todo
el mundo, dentro del marco de los principios señalados.
Fomentar en el seno de la institución un espíritu permanente de autocrítica con miras al cabal cumplimiento de la
misión universitaria.
Visión
La Universidad tiene como Visión ser una institución de excelencia y liderazgo académico, gestionada con
eficiencia y acreditada nacional e internacionalmente; con un personal docente, investigador, extensionistas y
egresados de alta calificación; creadora de conocimientos científicos y nuevas tecnologías, y reconocida por su
contribución al desarrollo humano con equidad y hacia una sociedad democrática y solidaria.
Valores
La Universidad está orientada hacia el respeto y la defensa de la dignidad humana y se sustenta en los siguientes
valores:
a)
b)

Solidaridad
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c) Verdad
d) Igualdad
e) Libertad
f) Equidad
g) Tolerancia
h) Responsabilidad
i) Convivencia
j) Paz
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