Caribbean University cuenta con cuatro unidades académicas, Recinto de
Bayamón, Centro de Carolina, Centro de Vega Baja y Centro de Ponce.
Recinto de Bayamón
El Recinto de Bayamón cuenta 16 cuerdas de
terreno donde ubica 2 edificios (histórico y
Hostos). Sus facilidades albergan la Biblioteca,
sala audiovisual, siete laboratorios de ciencias,
enfermería, ocho laboratorios de computadoras,
laboratorios de ingeniería, salón de vídeo
conferencias, 4 salones de conferencia, un
anfiteatro, laboratorio de conservación, 37
salones de clases, oficinas, cafetería, gimnasio,
canchas de baloncesto y tenis, salón de
aeróbicos y 525 espacios de estacionamiento.
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Centro de Carolina

El Centro Universitario de Carolina ubica en la
Calle Ignacio Arzuaga #106 en el pueblo de
Carolina. El Centro cuenta con dos edificios, el
edificio principal el cual alberga 28 salones, un
salón de vídeo conferencia, dos laboratorios de
computadoras, dos laboratorios de ciencias y un
laboratorio de enfermería; biblioteca, oficinas
administrativas y de servicios de apoyo al
estudiante. El edificio del Anexo cuenta con el
centro de estudiantes, salón de juegos, gimnasio y
cafetería. Los edificios cuentan con 73 espacios de
estacionamiento. La localización céntrica del centro
de Carolina ofrece accesibilidad a la población de
Carolina y a los municipios aledaños.

Centro de Vega Baja

El Centro Universitario de Vega Baja consta de
cuatro edificios A, B, C, y anexo C. Estos
albergan 23 salones de clases, dos laboratorios
de ciencias, uno de Enfermería, y tres de
computadoras. Además, un salón de video
conferencias, 19 oficinas, un centro estudiantil,
cafetería, Biblioteca, Sala de Facultad,
cancha de baloncesto y voleibol, cancha de
volibol de arena. El Centro cuenta con
299 estacionamientos.

Centro de Ponce

El Centro Universitario de Ponce ubica en la
Avenida La Ceiba 1015 en la Ciudad Señorial de
Ponce. Cuenta con un edificio que alberga 24
salones, un salón de vídeo conferencias, tres
laboratorios de ciencias, cuatros de ingeniería, uno
de enfermería, una cancha de baloncesto, centro de
estudiantes, oficinas administrativas, y de servicio de
apoyo al estudiante, biblioteca y cafetería. Además
cuenta con 402 estacionamientos.

