
Nuestra misión de “educar personas en la liber-

tad intelectual y la conciencia moral, dispuestas 

a participar en la construcción de una sociedad 

puertorriqueña más auténticamente cristiana: 

una comunidad solidaria en la justicia y la paz” 

la tenemos presente todos los días.  Es la misión 

que inspira nuestra causa y la que nos lleva a dar 

lo mejor de nosotros para brindar a nuestros estu-

diantes una formación integral.

Considerando que en la unión está la fuerza y que 

existen diversas maneras donde Sagrado puede 

apoyar a su empresa, bien sea en los servicios que 

ofrece o en la capacitación de su recurso humano, 

le presentamos estas opciones de apoyo mutuo que 

pueden ser de interés para usted.

Su aportación a nuestra Universidad es una 

inversión en el desarrollo de  Puerto Rico.  El 

porvenir de nuestra sociedad se forja a diario 

en nuestros salones de clase, en el Centro de 

Pastoral, en el Centro para el Desarrollo Personal 

y en el Centro de Vinculación Comunitaria, entre 

tantas otras unidades que componen nuestra 

comunidad universitaria. 

BENEFICIOS CORPORATIVOS-APORTACIÓN ANUAL

15,000 25,000 50,000 75,000
Descuentos 
en programas 
de cursos cortos*

Pautas (30 segs.) en 
Radioactiva / Radiorama

Incentivo de cuota /matrícula
Bachillerato y Maestría*

Estudiantes 
para internados**

Uso de instalaciones de 
la Universidad

Actividad privada con visita 
guiada en Galería de Arte

Talleres y conferencias
/ Facultad

Producción “Video News Release” 
(VNR) en Tele Sagrado***

Reconocimiento especial en placa  
“Amigos Sagrados” en campus

Descuentos 
en programas 
de cursos cortos*

Pautas (30 segs.)en 
Radioactiva / Radiorama

Incentivo de cuota /matrícula
Bachillerato y Maestría*

Estudiantes 
para internados**

Uso de instalaciones de 
la Universidad

Actividad privada con visita 
guiada en Galería de Arte

Talleres y conferencias
/ Facultad

Producción “Video New Release” 
(VNR) en Tele Sagrado***

Reconocimiento especial en placa  
“Amigos Sagrados” en campus

(5 al mes) (10 al mes)

(1)

(1)(1)

(2)

(1)

(3)

(2)

(15 al mes) (20 al mes)

o más

*Los beneficios ofrecidos están sujetos a la disponibilidad de cursos, talleres, conferencias y espacios.  La cantidad del descuento y participantes beneficiarios en cursos cortos, 
matrícula y cuota depende de la aportación anual a la universidad.  **La remuneración del estudiante es responsabilidad de la empresa. ***En coordinación con telesagrado/
no debe exceder de 5 minutos de duración. Para más información favor de comunicarse con Sandra Torres al  787-268-8846 / storres@sagrado.edu



Posee un vestíbulo con dimensiones de 14’ x 33’ y un área de boletería. La sala principal cuenta con 
296 butacas en el primer nivel y 48 butacas en el segundo. Cuenta, además, con un escenario con 
dimensiones de 29’ x 42’, equipo de sonido y proyección e instrumentos de iluminación y tramoya. 
De igual manera, tiene disponible un pequeño salón de ensayos y un camerino con acceso a áreas 
sanitarias. Incluye acceso a Internet “wi-fi”.

Espacios vanguardistas que propician el diálogo, el trabajo en equipo y el intercambio de 
ideas. Tienen cómodas sillas, mesas y equipo audiovisual para facilitar las presentaciones 
y ejercicios grupales.

Las instalaciones de las facilidades deportivas son excelentes para celebrar actividades de 
confraternización y hasta eventos de pasadías corporativos. Contamos con: 
• Cancha de Baloncesto / Voleibol / "Indoor Soccer"
• Canchas de Tenis (4)
• Piscina Olímpica

Ideal para su próxima reunión o actividad. Cuenta con pantalla 54”x 96” o 110”diagonal, 16:9 “aspect 
ratio” en una superficie “matte white”. El equipo de sonido es de excelente calidad con bocinas “Bose” a 
través de un amplificador 7.1 “chanel” de 100 watt por canal. Cómodas butacas para sus presentaciones 
o proyecciones privadas. 

La Biblioteca cuenta con una Sala de Conferencias ideal para reuniones formales, trabajos 
colaborativos y presentaciones profesionales en un ambiente cómodo y educativo.

Las facilidades del CAP, ubicadas en el primer nivel del Edificio Barat, proveen un espacio con la más avanza-
da tecnología para reuniones de grupos corporativos, seminarios, foros y eventos educativos y sociales de la 
industria y organizaciones en general. Se compone de tres salones multimedios, los cuales pueden dividirse 
en uno o dos, de acuerdo a las necesidades particulares. Además, cuenta, con estacionamiento y fácil acceso 
para los visitantes y personas con impedimentos. 

Teatro Emilio S. Belaval

Salones Anfiteatros

Instalaciones DeportivasSala de Cine / Escuela de 
Comunicación Ferré Rangel

Biblioteca Madre María Teresa Guevara

Centro de Adiestramiento Profesional (CAP)

100 100

100 100

100Amplia Sala que le permite organizar conferencias, presentaciones y seminarios. 
Cuenta con equipo audiovisual, sillas y podio.

Sala de Facultad

CURSOS 
CORTOS

EDUCACIÓN CONTINUA

La capacitación profesional es una inversión y de las  principales       
fuentes de bienestar para el personal de la empresa. 

Ofrecemos cursos en las áreas de Administración de Empresas, 
Computadoras, Comunicación y Bellas Artes, entre otros.

Para el catálogo puede acceder a:

http://cursoscortos.sagrado.edu/

Los participantes tendrán la oportunidad de fortalecer 
su comunicación oral y escrita en español e inglés, de 
desarrollar sus habilidades de trabajo en equipo, ser-
vicio al cliente y realizar presentaciones en público.

Centro de Lenguas y Cultura (LAD)

CAPACIDAD

CAPACIDAD CAPACIDAD

CAPACIDAD CAPACIDAD

CAPACIDAD
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