
 
Inauguración de Calidad 
 
El 1 de diciembre de 2006, el Centro Regional de Cambridge College en Puerto Rico 
celebró la apertura de sus facilidades nuevas localizadas en el corazón de Hato Rey en 
San Juan. Las facilidades han sido equipadas con la tecnología más avanzada y con 
salones cómodos que facilitan el aprendizaje. Los interiores de las facilidades nuevas 
fueron diseñados por Marcos Carvajal. 
 
La inauguración coincidió con la reunión anual del Comité Ejecutivo y Directores de los 
siete Centros Regionales de Cambridge College; una oportunidad única para compartir 
ideas y perspectivas entre los lideres de nuestra institución. La inauguración fue presidida 
por el Presidente de Cambridge College, Mahesh C. Sharma, la fundadora y Rectora 
Eileen Moran Brown, el Dr. Anthony DeMatteo, Decano de la Escuela de Educación y 
VP de Administración de los Centros Regionales, el Dr. Pedro O. Schuck, Director del 
Centro Regional de Puerto Rico, facultad, personal, estudiantes y amigos. 
La inauguración fue de verdad una de excelencia; de la calidad en que el Centro Regional 
de Cambridge College en Puerto Rico esta acostumbrado a ofrecer. 
 

Quality Inauguration 
 
On December 1 of 2006, Cambridge College's Puerto Rico Regional Center celebrated 
the grand opening of their new facilities. Located in the heart of Hato Rey in San Juan. 
The new facilities have been equipped with computer technology, spacious and 
comfortable conference rooms and spaces that encourage learning. 
Marcos Carvajal designed the interiors of the new facilities. 
 
The inauguration ceremony coincided with Cambridge College Executive Team and 
Regional Directors Annual Meeting; a unique opportunity to share ideas and perspectives 
among the leaders of our Institution. The inauguration was presided by President Mahesh 
C.  Sharma and Cambridge College founder and Chancellor Eileen Moran Brown, Dr. 
Anthony DeMatteo, Dr. Pedro O. Schuck, Director of our center, Faculty, Staff, Students 
and friends. 
This indeed was an inauguration of excellence; Cambridge College Puerto Rico Regional 
Center wouldn't have it any other way. 
 
 
 
 


