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La Universidad Católica Nordestana (UCNE), está ubicada al  noreste de la República 

Dominicana, en la ciudad de San Francisco de Macorís, en la comunidad de Los Arroyos.  Es 

una Institución Católica de Estudios Superiores, sin fines de lucro y de servicio a la 

Comunidad.  

 

El campus se aloja en el más completo ambiente ecológico que es natural a la región del Cibao, 

en un lugar tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad lo que la convierte en un lugar excelente 

para el estudio. 

 

La UCNE, fue fundada el 14 de Marzo de 1978, por un grupo de ciudadanos 

francomacorisanos preocupados por el desarrollo de la región noreste.  

 

Reconocida como Universidad Nordestana (UNNE) por el Poder Ejecutivo de la República 

Dominicana, mediante el Decreto No. 3487 del 14 (catorce) de julio del año 1978 (Mil 

novecientos setenta y ocho) de acuerdo con las leyes No. 273 del 27 de junio de 1966 y No. 

236 del 23 de Diciembre de 1967, autorizándola a “expedir títulos académicos con los mismos 

alcances, fuerza y validez que tienen los expedidos por las instituciones oficiales autónomas de 

igual categoría”. 

 

El 18 de agosto del 2001 es declarada como Universidad Católica Nordestana (UCNE) por 

Decreto No. 87 emitido por el Obispo de la Diócesis de San Francisco de Macorís, atendiendo 

a la resolución dada con carácter irreversible por la Fundación Universitaria Nordestana Inc., 

en fecha 23 de noviembre del año 2000. 

 



Actualmente, la UCNE es dirigida por el Obispo de la Diócesis de San Francisco de Macorís, 

quien es además el Gran Canciller, Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo y su Rector Rvdo. 

Padre Dr. Ramón Alfredo De la Cruz Baldera.  

 
La UCNE siempre ha enfocado sus programas en preparar estudiantes en distintas áreas del 

conocimiento, teniendo como ejes la excelencia académica, las exigencias y cambios globales, 

en el marco de los valores éticos y cristianos. 

 

A través de la Universidad Católica Nordestana, nuestros estudiantes disfrutan de numerosas 

facilidades y oportunidades para integrarse a distintos grupos culturales y/o deportivos. 

 

En el  estudio está el desarrollo y el crecimiento del ser humano,  la UCNE ofrece las 

herramientas y los conocimientos necesarios para que nuestros alumnos,  no solo sean 

excelentes profesionales, sino personas con visión, que marquen la diferencia en el ambiente 

nacional e internacional. 

 

Filosofía, Misión, Visión y Valores de la UCNE 
 

Filosofía 
 

La Universidad Católica Nordestana, fundamentada en el nuevo humanismo cristiano, 

procura por medio de su quehacer educativo, científico y tecnológico contribuir al desarrollo 

integral del ser humano. 

 

Misión 
 

La Universidad Católica Nordestana tiene como propósito fundamental contribuir al 

desarrollo científico, tecnológico, sociocultural y espiritual a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, de la investigación y la extensión, en el marco de los principios ético-

cristianos, que procuran la realización integral del ser humano, dentro de una sociedad 

pluralista y en constante proceso de cambio. 
 

Visión 
 

La Universidad Católica Nordestana, procura ser reconocida por la alta calidad de sus 

egresados, la excelencia académica, sus aportes al desarrollo científico, tecnológico, así como 

la promoción de los valores humanos y del medio ambiente. 

 



Valores 
 

En su acción docente, investigativa, extensión y gestión administrativa, la Universidad 

Católica Nordestana se sustenta en la promoción de los valores científicos, éticos, culturales 

y cristianos, resaltando entre ellos: excelencia académica,  dignidad del ser humano, 

espiritualidad, responsabilidad, credibilidad, honestidad, y bien común. 

 

Acreditación Institucional 
 

Además del decreto emitido por el Poder Ejecutivo de la República Dominicana, la 

Universidad Católica Nordestana es acreditada por el Ministerio de Educación Superior 

Ciencia y Tecnología (MESCyT), el cual es la dependencia del Estado Dominicano que regula 

las Instituciones de Educación Superior.   

 

Además de la acreditación del MESCyT, la UCNE ha sido acreditada por la Asociación 

Dominicana para el Autoestudio y la Acreditación (ADAAC), ha firmado un gran número de 

acuerdos con instituciones del país, como el Ministerio de Salud Pública, así como 

Internacionales, convenios con otras universidades, y está afiliada a las siguientes 

instituciones: 

 

 La Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU). 

 La Organización Universitaria Interamericana (OUI-IOHE). 

 Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo (CONPHET). 

 Asociación Internacional de Universidades (IAU). 

 Asociación Dominicana de Facultades de Escuelas de Medicina (ADOFEM). 

 Red de universidades Universia. 

 

 


