
 
 

 

Automeca y el Departamento de Educación firman acuerdo colaborativo en pro de la 
educación postsecundaria 

 

8 de junio de 2022, San Juan, PR ----Automeca Technical College y el Departamento de 

Educación de Puerto Rico firmaron recientemente un acuerdo colaborativo el cual 

garantiza la creación de un innovador programa educativo dirigido a ofrecer estudios 

técnicos postsecundarios a jóvenes de grados 11 y 12 matriculados en escuelas 

vocacionales en toda la Isla.   

El programa tiene como objetivo principal ayudar a los estudiantes a continuar una 

preparación técnica luego de graduarse de escuela superior y lograr un grado técnico en 

Automeca Technical College, reconocida institución educativa postsecundaria 

especializada en la industria automotriz.  “Con esta nueva herramienta educativa 

ayudamos a cientos de jóvenes puertorriqueños a continuar con sus metas académicas 

adquiriendo una preparación técnica de calidad dentro de una de las industrias de mayor 

demanda y crecimiento.”, indicó María Pagán, presidenta de Automeca Technical 

College. 

 
El programa ofrecerá las herramientas, estructuras de trabajo y los recursos necesarios 

para articular efectivamente la transición de estudiantes de escuela superior al 

nivel postsecundario.  Automeca Technical College ofrecerá a los estudiantes de las 

escuelas, hasta un máximo de nueve créditos de cursos básicos generales o básicos de 

concentración de nivel postsecundario, por año académico, dentro de su Programa de 

Estudios (POS) en las especialidades de: Tecnología en Mecánica Automotriz Avanzada, 

Tecnología Mecánica Marina Avanzada, Tecnología Diésel y Sistemas Avanzados, 

Tecnología de la Reparación de Colisión Automotriz, Tecnología en Electromecánica 

Automotriz, y Tecnología en Transmisiones Automática.  “La oportunidad que nos brinda 

este acuerdo de colaboración, representa para nosotros un gran reto que aceptamos con 

un alto sentido de responsabilidad. El esfuerzo que desempeñan todos nuestros 

empleados administrativos y especialmente, nuestro equipo de profesores se compensa 



 
 

con la oportunidad de poderle brindar a futuros estudiantes postsecundarios, la 

oportunidad de conocer mejor la industria automotriz”., añadió Pagán. 

 

Automeca Technical College es una institución netamente puertorriqueña que cuenta con 

recintos en Bayamón, Ponce, Aguadilla, Caguas y centro satélite Fajardo.  Está 

autorizada por la Junta de Instituciones Postsecundarias (antes el Consejo de Educación 

de Puerto Rico) para operar mediante las respectivas licencias en sus recintos y 

acreditada por el Accrediting Commission of Career Schools and Colleges (ACCSC). 

Está debidamente aprobada por la Agencia de Servicios Educativos a Veteranos y el 

Programa de Rehabilitación Vocacional del Departamento del Trabajo. Además, 

mantiene alianzas con grandes empresas de la industria automotriz a las cuales sus 

estudiantes tienen acceso para ampliar su experiencia educativa y laboral en diversas 

áreas de la mecánica.  A estas experiencias se suman los ofrecimientos que Automeca 

brinda a sus estudiantes con los laboratorios especializados, talleres y facilidades de 

vanguardia que ofrecen un escenario real de enseñanza.   

 

Para más información sobre el nuevo acuerdo colaborativos y/o programas educativos 

de Automeca Technical College puede comunicarse al (787) 665-0000. 
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