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Mensaje de la decana-Dra. Mayra B. Charriez Cordero 

Semana de la Educación  

 

 

¡Saludos! En nombre de la administración, de la facultad y de toda la 

comunidad colegial de la Facultad de Educación, les doy la más cordial bienvenida a 

la Semana de la Educación. Por este medio, les extiendo una calurosa invitación a 

participar de las actividades programadas para toda nuestra comunidad colegial. 

Hemos diseñado un programa dirigido para nuestros estudiantes, profesores y demás 

miembros de la comunidad, cuyo fin es conocer acerca del trabajo educativo que 

realizamos, así como el desarrollo profesional de todos y todas. Y lo más importante, 

esta semana es un espacio para celebrar nuestra labor, nuestros esfuerzos y 

sacrificios. Esta semana, también celebramos a todos los educadores, estudiantes, 

directores de escuelas, y otros profesionales que día a día hacen tanto por ofrecerle 

a nuestros niños y niñas una educación de calidad, a pesar de los tiempos.  

En estos momentos tan difíciles para el mundo, es necesario ser columnas de 

nuestra educación. Estoy consciente que experimentamos un momento histórico 

único, y que puede resultar desalentador para muchos, sin embargo, nos llena de 

regocijo saber que hemos combatido todos los obstáculos que se nos han presentado, 

convirtiéndose en ejemplos de resiliencia. Todos, como profesionales y estudiosos de 

la educación, sin duda alguna, somos símbolo de esfuerzo, sacrificio y valentía, 

constituyéndonos así, en un orgullo permanente para la Universidad de Puerto Rico 

y nuestra Facultad de Educación.  

Deseo, de todo corazón, que esta semana sea un espacio para reflexionar 

sobre la educación que tenemos y visualizar hacia qué otros horizontes podemos 

mirar para fortalecerla. Por tanto, como universitarios, como profesionales de la 

educación, y como primer centro docente del país, tenemos que sentirnos 

comprometidos con proteger el derecho a la educación de nuestra niñez, fomentando 

una educación que “propenda su pleno desarrollo”. En gran medida, este es uno de 

los roles fundamentales de la escuela como institución socializadora, el formar de 

manera crítica las mentes y los valores de la ciudadanía futura, desde una pedagogía 

de la liberación. Por lo tanto, es necesario crear proyectos, currículos educativos e 
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iniciativas innovadoras que cambien paradigmas, prácticas y metodologías de antaño, 

abriendo paso al pleno desarrollo de nuestro país.  

Espero que esta Semana de la Educación constituya ese  espacio de reflexión 

y análisis sobre nuestro presente y futuro. Nuestro sistema educativo debe promover 

la igualdad de oportunidades, la diversidad, y la equidad para todos los 

puertorriqueños. Hacia ese fin nos dirigimos en la Facultad de Educación y en la 

Universidad de Puerto Rico. ¡Que disfruten de esta Semana Educativa! 

 

 

 

 


