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Análisis de los IGS por programa admitido, el municipio de residencia y las preguntas de porqué 

_________________ ~se=l=e~cc=i=o~nó a la UPRH en agosto de 20'-'1:::3~ ______________ _ 

Introducción 

El 30 de mayo de 2013 la Junta Administrativa aprobó la revisión del Área de Mercado de la UPRH. 

Junto con la aprobación se incluyó en la certificación recomendar a la Oficina de Planificación, 

Acreditación e Investigación Institucional (OPAI) realizar un análisis de los IGS por programa admitido, el 

municipio de residencia y las preguntas de porqué seleccionó a la UPRH (Anejo 1). La OPAI acoge la 

recomendación y le proporciona al estudiantado de nuevo ingreso de 2013 un cuestionario para realizar 

el análisis necesario. Luego de recopilar dicha información, la misma ha sido analizada para así cumplir 

con la encomienda que nos fue asignada. 

Metodología 

Para cumplir con el análisis estipulado, se decidió trabajar con datos recientes. Por tal razón se dispuso 

trabajar con la información del estudiantado de nuevo ingreso de 201} A este estudiantado se le 

administró un cuestionario que contenía las variables principales para realizar el análisis: sexo, lugar de 

residencia mientras estudia, como se traslada a la institución, trabajará mientras estudia, planifica 

cambiarse de programa y razones de porqué seleccionó a la UPRH (Anejo 2). Además, se obtuvo 

información de la Solicitud única de Ingreso a la UPR 2013. De esta información se obtuvieron los datos 

de los estudiantes de nuevo Ingreso de la UPRH en el 2013. Esta información se agregó a los datos del 

cuestionario para poder realizar el análisis correspondiente. 

Preparado el archivo de datos de todas las variables de interés, se elaboró una distribución de 

frecuencias de cada una de las variables. Se codificó la variable de municipio de residencia en los 

distintos tipos de población en la que se divide el Área de Mercado y los IGS de acuerdo a los grupos de 

IGS solicitados por los programas de la UPRH para maximizar la información. 

Luego de tener las distribuciones de frecuencia por cada una de las variables se trabajaron análisis 

estratificados de variables en cuestión para obtener el detalle de la relaciones entre la razón de 

seleccionar la UPRH por tipo de población IGS y programa. De este análisis estadístico se obtuvieron las 

conclusiones del dicho análisis 

1 



Información recopilada 

------IPl'ia*r'aa-€eIAteflael"-el-alláli5i5-feaIi«la~fue..importante recopilar información-relevantepar~-f¡¡cilit¡¡r.-""l-I -----

conocimiento de los resultados. 

Tipos población 

Estos son los distintos tipos de población en que se divide el área de mercado de la UPRH 

• Población primaria - municipios que aportan el 5 % o más de la matrícula de la UPRH 

• Población secundaria - municipios que aportan entre menos deiS % Y un 2 % de la matrícula 

• Población terciaria - municipios que aportan menos del 2 % de la matrícula 

• una población circundante. Esta es una población de nueve municipios que aportan entre un 

porciento (1 %) a medio por ciento (0.5 %), de manera constante o han presentado un leve 

aumento con el pasar de los años según se puede observar 

Población primaria 

(5 %0 más) 

Humacao 

Las Piedras 

Caguas 

Yabucoa 

Juncos 

San Lorenzo 

Gurabo 

Naguabo 

Población secundaria 

(Menos del 5 % a 2 %) 

Luquillo 

Fajardo 

Ceiba 

Maunabo 

Población terciaria 

(Menos del 2 %) 

Rio Grande 

Patillas 

Culebra' 

Vieques' 

*Aunque no llegan al1 %, por su realidad geográfica, se considera para del área de mercado de la UPRH 
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Población Circundante 

Carolina 

Cidra 

Canóvanas 

San Juan 

Aguas Buenas 

Cayey 

Guayama 

Arroyo 



IGS por programa 

-------jII{:Gi5S-{'mfljíif�Alfimfl<oO!sHp~aIFiHflgreso a la-llJlRH-para-agostode 2013 

Universidad de Puerto Rico en Humacao 
índices Mínimos de Ingreso: 2013 

Código Programas 

Bachilleratos 

600302 Contabilidad 

600305 Gerencia 

600310 Recursos Humanos 

600317 Administración de Sistemas de Oficina 

600324 Comercio Internacional 

601202 Biología 

601210 Química Industrial 

601215 Física Aplicada a la Electrónica 

601216 Matemáticas Computacionales 

601217 Biología Marina Costanera 

601218 Microbiología 

601221 Manejo de Vida Silvestre 

600703 Enfermería 

600425 Inglés - Nivel Elemental 

600411 Inglés - Nivel Secundario 

600436 Educación Elemental Nivel Primario y Educación Especial 

601615 Trabajo Social 

601614 Investigación y Acción Social 

601509 Tecnologías de la Comunicación 

Grados Asociados 

602014 Tecnología Electrónica 

602502 Tecnología Química 

602403 Terapia Física 

602405 Terapia Ocupacional 

Traslados Articulados al RUM 

600503 Ingeniería Industrial 

600504 Ingeniería Mecánica 

600505 Ingeniería Química 

Traslados Articulados a UPR-Cayey 
601602 Ciencias Sociales 

601605 Psicología 

601606 Sociología 

601613 Psicología y Salud Mental de la Comunidad 

Educación Elemental 

600423 Ciencias Naturales 

600446 Educación Especial 
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IMI 

270 

260 

260 

260 

260 

310 

300 

295 

300 

300 

310 

300 

300 

280 

280 

280 

290 

290 

275 

270 

290 

297 

280 

315 

335 

325 

298 

300 

275 

294 

290 

259 



600426 Español 273 

600424 Matemáticas 283 

Educación Secundaria 

600401 Ciencias Naturales 294 

600409 Educación Física 261 

600415 Español 274 

600404 Matemáticas 291 

600906 Historia 269 

600902 Humanidades 269 

Trasladas Articuladas a UPR-Pance 

601619 Psicología Forense 270 

601620 Psicología y Salud Mental 270 

Traslados Articulados a UPR-Carolina 

601622 Ley y Sociedad 280 

601621 Psicología Forense 280 

600934 Estudios Multidisciplinarios - Cultura Turística 250 

Oficina de Admisiones, AC-UPR 

11 de abril de 2013 

Matrícula por programa 

Matrícula de nuevo ingreso a la UPRH para agosto de 2013 

Programa Académico Frecuencia Por ciento 

Educación Elemental K-3 25 3.2 
Inglés Secundario 6 0.8 

Inglés Elemental 2 0.3 

Investigación Acción Social 13 1.7 

Tecnología de la Investigación 25 3.2 

Trabajo Social 25 3.2 

Comercio Internacional 61 7.8 

Contabilidad 71 9.1 

Gerencia 72 9.2 

Administración de Sistemas de Oficina 48 6.2 

Recursos Humanos 74 9.5 

Biología Marina Costanera 24 3.1 

Biología General 30 3.9 

Enfermería 29 3.7 

Física Electrónica 25 3.2 

Matemáticas Computacionales 6 0.8 

Manejo de Vida Silvestre 27 3.5 

Microbiología 32 4.1 

Química Industrial 63 8.1 
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Programa Académico Frecuencia Por ciento 

G/ggi~~ni¡;¡¡ 9 
GA Terapia Física 19 2.4 

GA Terapia Ocupacional 19 2.4 

GA Tecnología Química 13 1.7 

Ciencias Sociales, Justicia Criminal, LEY Y SOCIEDAD 3 0.4 

Ciencias Sociales 1 0.1 

Psicología y Salud Mental de la Comunidad 2 0.3 

Psicología y Salud Mental 2 0.3 

Psicología 2 0.3 

Psicología Forense 1 0.1 

Ciencias Sociales, Justicia Criminal, PSICOLOGíA FORENSE 4 O.S 

Sociología 1 0.1 

Historia S 0.6 

Humanidades 3 0.4 

Cultura Turística 9 1.2 

Ingeniería Industrial 7 0.9 

Ingeniería Mecánica 3 0.4 

Ingeniería Química 6 0.8 

Educación Secundaria, Ciencias Naturales 3 0.4 

Educación Elemental 4 - 6, Ciencias Naturales 1 0.1 

Educación Elemental 4 - 6, EDUCACiÓN ESPECIAL 1 0.1 

Educación Secundaría, EDUCACiÓN FíSICA 2 0.3 

Educación Secundaria, ESPAÑOL 3 0.4 

Educación Elemental, ESPAÑOL 1 0.1 

Educación Secundaría, MATEMÁTICAS 1 0.1 

Educación Elemental, MATEMÁTICAS 1 0.1 

Total 780 100.0 

S 



Resultados Nuevo Ingreso 2013 

-----~EJ_I wtgt;¡I-4~tydiant;¡do-de-nuevG-ingH!5o en el 2013 a la UPRH ascenaió-a-+80~la-l3ebla€iólHemeRifla-a---

continúa sobre el 65 %. El 72 % proviene del área primaria, aunque hay estudiantes de todo Puerto 

Rico. Sobre el 90 % residirá con sus padres mientras estudia y sobre el 50 % viene en su automóvil 

privado. 

Por ciento 
Sexo Frecuencia Por ciento 

Ajustado 

Masculino 272 34.9 34.9 

Femenino 508 65.1 65.1 

Crotal 780 100 100 

Área de procedencia Frecuencia Por ciento Por ciento 

Ai "t,,~n 

Población primaria 562 72.0 72.0 

Población secundaria 136 17.4 17.4 

Población terciaria 3 0.4 0.4 

Población circundante 45 5.8 5.8 

Resto de la isla 34 4.4 4.4 

Total 780 100 100 

Por ciento 
Con quien residirá mientras estudias Frecuencia Por ciento 

Ajustado 

Casa de mis padres o encargados 629 80.6 91.3 

En casa de otros familiares 10 1.3 1.5 

Cónyuge 1 0.1 0.2 

Con pareja 2 0.3 0.3 

Hospedaje 39 5.0 5.7 

Por cuenta propia 8 1.0 1.2 

No contestó 91 11.7 

Total 780 100.0 100.0 
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Por ciento 
Te trasladas en ... Frecuencia Por ciento 

- Ajustado 

Caminando 38 4.9 5.6 

En automóvil propio 381 48.9 55.9 

ransportación pública 5 0.6 0.7 

Me traen 247 31.7 36.2 

Bicicleta o motocicleta 2 0.3 0.3 

Otro 9 1.2 1.3 

No contestó 98 12.6 

Total 780 100.0 100.0 

Sobre un 90 % seleccionó la UPRH porque en esta institución se ofrece el programa de su interés y un 

84 % la seleccionó por el prestigio de la Institución en el área centro oriental del país. También hay que 

resaltar que cerca del 70 % seleccionó la UPRH por la cercanía a su hogar. 

Decisión de ingresar a UPRH fue por •.• Por ciento 

Decisión de ingresar a la UPRH, programa de interés 92.1 

Decisión de ingresar a UPRH, prestigio 84.4 

Decisión de ingresar a U PRH, padres 70.1 

Decisión de ingresar a UPRH, cercanía 68.5 

Decisión de ingresar a UPRH, costo matrícula 67.7 

Decisión de ingresar a UPRH, orientadoras de la escuela superior 60.1 

Decisión de ingresar a UPRH, programa de actividades 47.4 

Decisión de ingresar a UPRH, recomendación de amistades 37.3 

Decisión de ingresar a UPRH, no me admitieron en la institución de preferencia 9.5 
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Análisis 

------E"'�-aaAálisis-r~lllil(¡EKe_ba5a_€A-el-Aúmero de matriculados por programacsegún-el-IGS-eateAid&.--Este----

para cada población (según el área de mercado de la UPRH) de acuerdo a la razón que indicó en el 

cuestionario administrado que influyó para seleccionar la UPRH. 

Influencia de padres 

Influencia de padres y familiares en población primaria 

[DurACIÓN HfM[NTf<l "'.ATfMÁTIUoS _ 

tDUU\U6N tLlMHllf\l L~pMwl 
F Ol)l Al~lN 9Wf RI0R fWf.Ñnl 

EOUCMION'>[éUNllNIL'. [[)lJCAlIOO fí~ICA 

[1ll!(AlK'INflFM,NIAI4 6fOUCAfriNfW[(IA! _ 

INGlNllRíA OUIMléA 

IN(i(tJl¡~iAIN[)iJSTRIAl :====:. __ 
(UlIUHA TUI\f,J1( A 

HlIMM,IDM)fS _ 

IIf.WRLI< 
SOClO~00IA _ 

(ILNUA<,~)ll'\[{~.JU~¡K.IAlRlMINAI _ 

CoA J[CNOlüGíAQuíM~A 

Gil TERAPIAO(UPfI(lm,1\L 

GA I[RAPIAII~IU. 

(,A, HCNOLOGIII [LU TR(PlIU, 

OllíMICA IImU<,TRlIIl 

~KküB'll~Ul>lf, 

MArj[ 10 [)f VI[)A ~Ii VhTR[ 

ríSK A FI (( TRó,'1I.-r. 

lNHRMl Rlf, 

AIOl(XiIA GFNFP,!\l 

BIOIOG1A MAHINA (0'>1 M<LI~'" 
Rf(IIRS()') HUMANO'> _ 

t,llMINI, TllAClON DI SISTlMA" Ul O! I( Ir,/< 

CON1AllI1IDAO 

(Q)..1[RC 10 INHHNMI'JNI\l 

IHABAJO SOCIAl 

If(NOIOGIA Df lA COMUNl(A(I~ 

INVl SIIGA[ IÓN A( (IC)N <;(XLl<1 
l~jGLÉ~ UfM[Nlfll _ 

l'jG~[SSf(UW)Am) _ 
l[},JCr.(lllNtLlM!t/ll\\ ~ j _______________ _ 

."H·Il,,,,j,·,'>O .,"0 }/4 .,/" }'.'9 .3ClJ >74 .'}~om" 

• Los programas de gerencia y recursos humanos tienen admisión por debajo dellGS 

establecido. 

• Los programas de administración de empresas son los que han estado recibiendo mayor 

cantidad de estudiantes de acuerdo a esta razón y que pertenecen a la población 

primaria. 

• Los programas de ciencias, artes y traslados al RUM reciben mayor cantidad de 

estudiantes con IGS mayores. 
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EDlICAUJN StCUNDtJ\kJ M~ 1I MÁlll A\ 

t[)lllNmlsfcurmARlI<f[)l'(ACIÓ~j [1,1(1. _ 

INGlNllHiAMUÍlNllA _ 

ClfNCI4SYXl;\llS IlIS11lVl l~I\\lNr.t, [fYY SOllfO!\D _ 

(,A H(N()!()GIAQlIiM~A 

GA ¡E~APIAlbIU\ 

OlJlMIlAINDJSTRIAl 

MKROBIOlOGII, 

MMIEJOOE VIDASlIVfSTRE _ 

fIS~_A ELEC IRO'iI(A 

ENFfRMrRIA _ 

RI[)l(XjiA GENERAL 

BIOloc,iAMARINA(OSTANH\A _ 

Influencia de padres y familiares en población secundaria 

RECURS()<,HUMAtj()<, ____________________ _ 

ADMINISTRNIUN DE ~ISIEMASDE OfiCINA _________________ _ 

(,[RfN,IA _________________ _ 

(ONTABllIDAD ______________________________ _ 

COMER(IOINTERNflCIONAl _______________________ _ 

TE(NOLOGíAOELACO:~lINI(fI(IÓN _ 

INVl"TIG!\lIÓN ACC IÓN SüCVlI 

INGlfS~f(lIN[1ARIO _ 

ffliJ(A(lo,'1 [[[MENTAL K 3 

w 
lstlltllJntes 

.nwnélrdcl:.0 12:.0274 .275299 .3W32~ .32'or.1ás 

• los programas de gerencia y recursos humanos tienen admisión por debajo delIGS. 

• los programas de administración de empresas son los que han estado recibiendo mayor 

cantidad de estudiantes de acuerdo a esta razón y que pertenecen a la población 

secundaria. 

• No obstante, los programas de contabilidad y comercio internacional reciben 

estudiantes con IGS mayores. 

9 



~~~~~~~~~--=,:I nl:':fl1l uJJ;e::nl1cc!<ia~d",e~p~a,,:d,,-r=es y fa mil ia re s en po b la ci Ó n ,.cLLi r>..c u":n=d=a=n=t"'e'----~~~~~~~ 

GA TERAPIA FíSICA 

MICROBIOLOGíA 

ENFERMERíA 

ADMINISTRACiÓN DE SISTEMAS DE OFICINA 

COMERCIO INTERNACIONAL 

INVESTIGACiÓN ACCIÓN SOCIAL 

o 1 2 3 

• menor de 250 .250- 274 .275- 299 .300- 324 .325 o más 

Influencia de padres y familiares en la población del resto de la isla 

GA TERAPIA OCUPACIONAL 

GA TERAPIA FíSICA 

QUíMICA INDUSTRIAL 

rNHRMlRiA 

BIOLOGiAGENERAl 

BIOLOGíA MARINA COSTANERA 

4 

RECURSOS HUMANOS ________________________ _ 

ADMINISTRACiÓN DE SISTEMAS DE OFKINA ____________ _ 

(,[RlNCIA ____________ _ 

(OMlR(IQ INTERNACIONAL ________________________ _ 

l[CNOLOGiA DE LA COMUNICACiÓN ____________ _ 

o os 1.5 

.1l1E'nordelSO .250-274 111275-299 .300-324 .32Somás 

5 

• Los estudiantes de las poblaciones circundantes y del resto de la isla son en su mayoría 

de programas que solo se ofrecen en la UPRH y suelen tener buenos IGS. 

• La excepción se da en los programas de administración. 
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Orientación 

lOJ~A( ·0', lEC"" :" t. I['J,¡,[,ü', ':~': ~ 

I lO '-Ar·"·, ELf·."~'I{·l f fr" ,\-'()\ ['O[f'~\ 
"~-['{["AU~I'" 

";"''¡lh':,r.'!l'.'J,;, 
',,-.[', f~ A I"~ r,', "1 

(')[-,"-" ¡U~,,>-,[A 

c", ¡[VOtO :.(l":.'CA 

r,' [['-;~,A()(uPHIO·;1.l 

<J,' '.'lI,',<0'JSTf .\1 
M(f:Or,'[}[O(':~ 

TkAE>\JOSOlIAl 

¡[C'W.O!; ~ ()[.~ ro'.' '" (Ar'éJ'~ 
1~,'IS'("'[':)~ A(UO~ ;(\('Al 

I'¡~,LI\ ,[[cI'lDAA ,) 

El,YI,( ~~ c¡w"r/,l' l 

10 

• Los programas de gerencia y recursos humanos tienen admisión por debajo delIGS. 

• Los programas de administración de empresas son los que han estado recibiendo mayor 

cantidad de estudiantes de acuerdo a esta razón y que pertenecen a la población 

primaria. 

• Los programas de ciencias, artes, grados asociados y traslados al RUM reciben mayor 

cantidad de estudiantes con IGS mayores. 
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Orientación de maestros u orientadores de la escuela superior en la población secundaria 

fPlt(MI(IN S[(UNQI..R1Ci ~.',ATE 1M, TlCAS 

[OllC¡\(ÚNSECIINDMIA E [1<I(AI ION I iWA 

IIK,!NI!RIAIlj[)"~]RIAI _ 

HI)](lRl'< 

loA ¡lU,U~lXjlt'Ül'I',IICA :===== 
Gr. 1I RAJ'lt, fbl<..A 

r,l, ][UIO:U{'IA[ll(IRll~jlU\ 
OUIr,1I(I.I'I[)()<,TkIAl ___________________ _ 

MK.RC¡~Il_"OGII, 

MANEIO[)fVI[lA~I.Vf~IRf _ 
fIWAfl((]HC>NI(A _____ _ 

INI{R .. lIRIA_ 
B~JLlXoII'GtNIMl _____________ _ 

BIüLOGIA t.1A!IINA «(>So r AMoR" 

REe URSCf, HUMMWS 

ArJMltJKTRMIClN DE 5NH/,A5 01 ~-INA 

GfR(Nel" 

tONTABllIU!<lJ 

eOMlH( 10 IN]! IU'M.rJNiIL 

INVfSTIGMIÓII Ace IÓN ';()ClAL 

I"G',(5 <,ECUI/DARIQ 

¡¡~J(ACI{J:j¡I¡Mlr,lAI K 3 _ 

.1)'''''01 de 1',0 • j'/J- 214 • ll'; 199 .300 3)4 • 3/S" n,o_, 

• los programas de gerencia y recursos humanos tienen admisión por debajo delIGS. 

• los programas de administración de empresas y ciencias son los que han estado 

recibiendo mayor cantidad de estudiantes de acuerdo a esta razón y que pertenecen a la 

población secundaria. 

• los programas de administración de empresas y ciencias reciben estudiantes con IGS 

mayores. 
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Orientación de maestros u orientadores de escuela superior 
-------------- en la po51ación terciaria --------------

e 
'o .~ 
'u ro 
~ .c.; 
.D ~ 
O W a. ~ 

ro 
E 
ro 
S, 
e 
D. 

FíSICA ELECTRÓNICA 

RECURSOS HUMANOS 

TRABAJO SOCIAL 

o 0.2 0.4 0.6 

Estudi antes 

0.8 

• menor de 250 .250- 274 .275- 299 .300- 324 .325 o más 

1 1.2 

Orientación de maestros u orientadores de escuela superior en 
la población circundante 

CULTURA TURíSTICA 
ro 
E MICROBIOLOGíA 
~ 

2' ADMINISTRACiÓN DE SISTEMAS OFICINA 
D. 

INVESTIGACiÓN ACCiÓN SOCIAL 

o 2 2 3 3 

Estudiantes 

• menor de 250 .250- 274 .275- 299 .300- 324 .325 o más 

Orientación de maestros u orientadores de escuela superior en 
la población del r.e.s1Q de la isla 

EDUCACiÓN SECUNDARIA CIENCIASNATURALES 

GA TERAPIA OCUPACIONAL 

GA TERAPIA FíSICA 

QUíMICA INDUSTRIAL 

ENFERMERíA 

BIOLOGIA MARINA COSTANERA 

GERENCIA 

COMERCIO INTERNACIONAL 

o 0.5 1 1.5 

Estudiantes 
• lile nO!" de 250 .250- 274 .275· 299 .300- 324 .325 o más 
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• Los estudiantes de la población circundante y del resto de la isla son en su mayoría de 

p,ograll,as que solo se ofrecen--en la UPRH de grados asoci<ldusY5uelen tener buenos 

IGS. 

• La excepción se da en los programas de administración. 

Prestigio Académico 

[l'~I[~C'O~ Elrf,'¡IHI~ 1/.'.-['.'1.11('" 

l[)J[A,'éll~IL['''I~;!" [\(';/n: 
(D.rlA(lor~ ,EC,"DiJi A [\",;'~[)l 

f'; J(i,( -ON <'¡lcP'Of,";~ W'J(~U)'III\'[~ 

I D)CACIO', [l[ ~~rIH/J 4 f. [[l,iC!.C;;Y, [\'H,I,! 

"OClD:00'A _ 

C-,¡',,'AI \I1-'--;.L[~ ",",r,,;(<:" .. ',;~ P~'(oLOGf. fORH.",E 

.. vow~ '. \ ""l~'ü '.'l'F4l DE ¡~ (O"',)', DIJJ 
e[>~é,'" ;(}[",Il'> 

(JI ',o' r,1 <..,y "Lr' 1."'1(1/"." !.~"i;~ l1" ,JUlUf,D 

Prestigio académico de UPRH, población primaria 

!CA lErWJl00';,Q_'t.~(A ~ªªªª~~~~~~=====::=:-_________ _ CA T[R"D,~O{_,_,AC,O""'l 

l4 1[Rt..P.< ,,~c~ 

el. 'l(r(Jlül,'~ Illl;I:O';;~ 

alr'.'I(I.I·;l\_'ST~",i 

'.":~OBlJlO("A 

1.',,'ülG [lE ",r;. \-I\'f<'lRf 

I·mi >"'·h_'(._()" ¡" "'~'t ·.~:.~ü"ll·JA 

Okl'l:'" 
(n~l~H-l,DAI) 

(O',', Rl ,[1 ";T[R'¡A'_'D~¡Al 

;P";Ó"!()~O~'M 

-rr'W;(!G AQllf,(O','-'~(NI()'¡ 
I'I\( <,TI '~'( 10" MC "y, ~'J: "., 

"/0tr"fLr'.','r;,\ 

[[l;,:~~,r¡~~~,;::/~~'o;,~ ;;:;;:;;;:;;... __________ _ 

• Los que escogieron la UPRH por esta razón suelen tener mejor IGS en todos los 

programas. 

• Los IGS de ciencias son más altos que los de ADEM; estas dos áreas son las que más 

estudiantes tienen. 

• Los programas de traslado que seleccionaron la U PRH por su prestigio tienen buenos 

IGS. 

• Los estudiantes de ADEM presentan bajos IGS. 
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Prestigio académico de UPRH, población sE'cundarta 

III:",\( ~ ',~ '[("Ni'I.'''' 1,"dll,'I,'" t,' 
¡DL" N UI~ ,',lIlll,''¡,¡';! [',',A,.' .'''! 1",:. 

,''',1 "II~", '.'I,-r";',A 

1%'IURrhl"['."lRI'" _ 

f';O>,1:",,-lI,If.\ 

",-"",1.>.-

(,A II~O"IA"",A ___ _ 

qU j'.,,, h II~[}." ¡ RI~1 

M~.Hl!llll~_{)r,tA 

IIW l. fLI( lR').~~ h 

¡!mH'.\¡R'~ 

P In.U--,IA (,[';1 ¡'AL 

flO (x,I!, "';,~liU. (""TI,MM 

R!éUK'O"IIViM,Nll', 

I<[J~~"~ISTfVll"-'~ 1 N ",¡['N," (jI'; l'IA 
(,[R[¡¡('~ 

(').'~!J\~I ,nhl) 

(U'.HRll, 1~T!HIUüUIMI 

TRI-tIJC,<"X''"l 

l[(Wll();:.I!,f~ LIo.'O'.11'N,,'MI'l'. 

II~V; "'I',A( Iü'~ ,·téll).'; YX ~,\ 

~'-'~(,,[CUI~[',\<;D 

Ir'JrMt')I~rlll,'lt'1AI'l _____ _ 

.0'- ,',1 ,1, 2',0 • )'11 ¡¡~ .)le,)99 .))1 Jj! • >20 e rno; 

• Los programas de gerencia tienen admisión por debajo delIGS. 

• Los programas de administración de empresas y ciencias son los que han estado 

recibiendo mayor cantidad de estudiantes de acuerdo a esta razón y que pertenecen a la 

población secundaria. 

• Los programas de administración de empresas y ciencias reciben estudiantes con IGS 

mayores. 
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Prestigio académico de UPRH, población terciaria 

---------------

KI (lIK'>()'> HUMANUS 

TRAIlNO Sorll\l 

8 , 
• ~ 

o 0.(, 

[~\udj",,\('s 

•. ,),> " ll1.h •. 100 .-1/4 .) ,'> )'YJ • )',0 7/4 • "".,,,,, de l',() 

Prestigio académico de UPRH, población circundante 

INGfNlfRíAQuíMICA 

CULTURA TUR¡"T!CA 

GA HCN010GíAQuíMICA 

GI\ TH\I\PIA OCUPACIONAL 

GI\ HRAPIA FISICA 

6A HC NOlOGíA HfCTRÓNlCA 

OUíMICA INDUSTRll\l 

MICROBIOlOGl1I 

,íSICA ELECTRÓNICA 

ENF[RM[RíA 

BIOlOGIA Mllf(iNA COSTANERA 

R[CURSO':. HUMIINOS 

ADMINISTRMIÓN fN SISTfMAS OfiCINA 

GLRLNClA 

(ONT ABlll[)l\!l 

«(lMffll lO INIII,NAt IONM 

TI(NOI()(,í4lll l4(O:'¡UNI(A(IÓN 

11<1/1 ~II(,A( IÓN A( (ION '>O( 1'11 

lll\ll"1« IUN j llMl NIAl K 3 

.",pr,(,rd~2~O ./:'0274 .. }i'. )'jOl .,{n ,74 .'!)'",tl,j', 
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Prestigio académico de UPRH, población resto de la isla 

[OUC!\CIÓN'S[CUNUARLA NA1URAl~_ 

(,A TfRflPIAO(UPA(IONM 

GA TERAPIA FíSICA 

qUiMI(AINOUS1RIAL _ 

MM,[JODE VIOASIlVES1RE _ 

ENHRMERiA _ 

BIOLCXiíAGENERAL _ 

BIOlCXiíA MARINA COS1ANERA 

RECURSOS HUMANOS 

ADMINIS1RACION EN SISTEMAS OFICINA _ 

GERENCIA _ 

COMERCIO INHRNACKlNAl 

Tf(NOlCXiiADE LA COMUNICACIÓN _ 

o 8 10 

Fstllrli;lI1te~ 

.¡nenorde2:,Q _2s.Cl_274 _21':,_299 .300-374 _3)50más 

• Los estudiantes de las poblaciones terciaria, circundante y del resto de la isla son en su 

mayoría de programas que solo se ofrecen en la UPRH o de grados asociados y suelen 

tener buenos IGS. 

• La excepción se da en los programas de administración con la particularidad de comercio 

internacional. 
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No me admitieron a la institución de mi preferencia 

No me admitieron en mi institución de preferencia, población primaria 

INGENIERíA QUíMICA -CULTURA TURíSTICA -PSICOLOGÍA -GA TECNOlOGíA QUíMICA 

6A TERAPIA OCUPACIONAL -GA T [(NOLOGÍA ELECTRÓNICA 

8 QUíMICA INDUSTRIAL 
E , MICROBIOLOGÍA -~ 

G 
~ 

MANEJO DE VIDA SILVESTRE -
~ 

FíSICA ElECTRÓNICA 

RECURSOS HUMANOS ", o 
6: ADMINISTRACiÓN DE SISTEMAS OFIC!NA -GERENCIA 

CONTABILIDAD 

COMERCIO INTERNACIONAL 

l!:lNOlOGíA DE LA COMUNICACiÓN 

INVESTIGACiÓN ACCiÓN SOCIAL -EDUCACiÓN ElEMENTAL K-3 

O 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

btudiantes 

• menor de 250 .250· 274 .275· 299 .300 ·324 .325 o más 

• Los estudiantes que marcaron esta razón presentan menores IGS con la excepción de 

ingeniería. 

• Los programas de ADEM presentan estudiantes con IGS por debajo del mínimo 

solicitado. 

18 



No me admitieron en mi institución de preferencia, población secundaria 
------ ------------

HISTORIA 

QUíMICA INDUSTRIAL 

MANEJO DE VIDA SllVI:STRE 

RECURSOS HUMANOS 

ADMINISTRAC IÓN DE SISTEMAS OFICINA 

CONTABILIDAD 

COMERCIO INTERNACIONAL 

EDUCACiÓN ELEMENTAL K-3 

o 0.5 1.5 2.5 
Estudiantes 

• menor de 250 • 2SO- 274 .275- 299 .300- 324 • 325 o mas 

• los estudiantes que marcaron esta razón presentan menores IGS. 

• los programas de ADEM y ciencias son los que tienen mayor número del estudiantado 

proveniente de esta población. 

No me admitieron en mi institución de preferencia, población circundante 

GA TECNOlOGíA QUíMICA 

QUíMICA INDUSlRIAl 

~íslC A ELECTRÓNICA 

COMERCIO INTERNACIONAL 

o os 1 5 

bludiJnlps 

• menor de 250 .250- 271 .275- 299 .300- 324 .325 o más 

19 
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No me admitieron en mi institución de preferencia, población resto de la isla 

o EDUCACiÓN SECUNDARLA NATURAlFS u 

E 
·W 
~ 

G 
'" ro 
E 
~ 
~ 

~ BiOlOGíA MARINA COSTANERA 

o 0.2 0.4 0.6 0.8 12 

Estudiantes 

• menor de 250 .250 - 274 .275 - 299 .300 - 324 .325 o más 

• Los estudiantes de las poblaciones circundante y del resto de la isla son muy pocos en su 

mayoría de programas que solo se ofrecen en la UPRH. 

Por recomendación de amigos 

Por recomendación de amigos, población primaria 
EDUCACtÓN EUM[NlAlMAnMÁlICAs _ 

EDUCACiÓN ELEMENlAl ESPAÑOL _ 

EDUCACiÓN SECUNDARIA ESPANOL _ 

EDUCACIÓN SECUNDARIA EDUCACIÓN FíSICA _ 

EDUCACiÓN ElEMENTAl4 6 {DUCACIÓN ESPECIAL _ 

INGENIERIAQufMICA _ 

CULTURA lURISTICA _ 

HUMANIOAOfS _ 

HISTORIA 

CIENCIAS SOCIALES, JUSTIClACRIMINAl p~COlOGrA FORENSf _ 
pS!cOLOGfA _ 

PSlCOIOGiAYSALUDMENTAl _ 

GA l[CNOlOGiAQufMI(A ~~~~~~~~~::~ ____________ _ 

GA HRAPIAOCUPACIONAL 

GA nRAPIAffsrCA 

GA TfCNOIOGíA ELECTRÓNICA _ 

QUíMICA INDUSTRIAL 

M1CROBIOLCXJ[A 

MANEJO DE VIDA SllvrSTRE 

MATEMÁTICASCOMPUTAClONALIS _ 

FislCA ElFCTRÓNICA :::::::~::. _________ _ 
ENrERMERrA 

BIOIOGrAGENfRAl 

BIOlOGrA MARINA COStANERA 

RECURS0511UMANOS 

AOMINl51RACIÓN Of SISHMASOFICINA. 

GfRENCIA. 

CONTABILIDAD 

COMERCIO INTERNACIONAL 

TRABAJO SOCIAL 

TfCNOLOc,iADE lA COMUNICACiÓN 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN SOCIAL 
INGlÉ5S[(UNDARIO _ 

fDUCAtlÓN HEMENfAlK-3 _______________ _ 

o 
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• los que eligieron la UPRH por esta razón suelen ser de todos los programas. 

~-- ~-~ --- ~-- -------

• los programas de traslado que seleccionaron la UPRH tienen buenos IGS. 

• los estudiantes de ADEM presentan bajos IGS, inclusive por debajo del solicitado, 

aunque son los programas que tienen mayor número de estudiantes. 

Por recomendación de amigos, población secundaria 

EDUCACIÓN SECUNDARIO MATEMÁTICAS ~ 

HUMANIDADES _ 
, 

HISTORIA ~ 

GA TECNOlOGíA QUíMICA _, 

GA TERAPIA FfSlCA 

QUíMICA INDUSTRIAL 

MICROBIOLOGíA _ 

MANEJO DE VIDA SILVESTRE 

FíSICA ELECTRÓNICA 

BIOLOGfA GENERAL 

! 

RECURSOS HUMANOS ~_: 

ADMINISTRACiÓN DE SISTEMAS OFICINA -::::::.. ____ _ 

GERENCIA ~ ¡ d, 

CONTABILIDAD 

COMERCIO INTERNACIONAL 

TECNOlOGfADE LA COMUNICACiÓN _ 

INGl~SSECUNDAR10 ....... 
i 

EDUCACiÓN ElEMENTAL K-3 __ 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

• menor de 250 

.250- 274 

.275·299 

1300-324 

.325 o más 

• los programas de gerencia y recursos humanos tienen admisión por debajo delIGS. 

• los programas de administración de empresas son los que han estado recibiendo mayor 

cantidad de estudiantes de acuerdo a esta razón y provenientes de la población 

secundaria. 

• los programas de ciencias reciben estudiantes con IGS mayores. 
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Por recomendación de amigos, población circundante 

GA TERAPIA FíSICA 
- ;--- -- --!--

GA TECNOLOGíA ELECTRÓNICA 

o 
.~ QUíMICA INDUSTRIAL 
.., 
16 FíSICA ELECTRÓNICA 
~ 
E ENFERMERíA 
~ 

11' ADMINISTRACiÓN DE SISTEMAS OFICINA 
o. 

CONTABILIDAD 

COMERCIO INTERNACIONAL 
! 

o 

I 

! 

0.5 1 

I 

i 1 

2 

Estudiantes 

• menor de 250 .250 - 274 .275 - 299 .300 - 324 .325 o más 

Por recomendación de amigos, población resto de la isla 

EDUCACIÓN SECUNDARIA NATURALES •••••••••••• 

GA TERAPIA OCUPACIONAL 

! GA TERAPIA FíSICA 

1i 
~ RECURSOS HUMANOS 
~ 

" ~ ~ ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OFICINA 

GERENCIA 

COMERCIO INTERNACIONAL 

o 0.5 1.5 

Estudiantes 

.menorde250 _250_274 _275·299 _300 324 .3250m~~ 

2.5 3 

2.5 

• Los estudiantes de las poblaciones circundante y del resto de la isla son muy pocos, en 

su mayoría de programas que solo se ofrecen en la UPRH o de grados asociados. Suelen 

tener buenos IGS, incluyendo comercio internacional. 

22 
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Se ofrece el programo que me interesa 

~e el-programa que me Interesa, poblacIón primaria 
¡DlJ(A('ÓNHEMENTAl tM¡[MAnCAS • 

[OlJ(ACiÓNHtME .. 'Al.EWI$iOL _ 

(OIXA(>ÓNS!"CV~NUA¡WAÑOl _ 

EOOXAOÓN'o[(Ufa)/IIlI~(IlUCAOÓNfi\.ICA _ 

!O\lCA(lÓIHUME'I1Al~-HOIJ(A(l{lN(SP(OAl _ 
(OU(ACIÓN$[WNJAArA NATURAl.E~ _ 

INGNERlo.miMICA _ 

,1;GE .. ¡l\ÍA'!,(I<h11UAl :::;;;;;. __ 

(UlTl.llA TURrSTICA ~ 
tlJW.NI[)A{)[S _ 

PIKOUlGlA _ 

P9(OlOGiA~o;.o.l-,.(lMENTAl _ 

P50cOLOGilln ..... WMUITI\I.OCI.J\COMlJ .. OAO _ 

OEHOAS SOCIAlES • 

GA IfCfO.OGfA olÍ'-'<A ~;;;==:" __ G'" HfW'IAOCll'AOONAL 

GIl, T(JW>IAFi9U. 

GA aUlOlOG!AEUCffiÓNICA ;;;~==========1=:"'-------aUMICAIOI[)USTRIAL 

MIC~08IOlOGiA 

MANUO DE V1DA:SR~:STR[ 

MAlEM.oInCASCO""""AOOtW1S _ 

",,~m",,"~¡¡~ t,*(RMERlo. 
810l00A GtUAAl 

BIOlOGÍA MARINA COSTANERA 
REC\JRSOSH\.t.\"liOS _ 

AI,l ..... N'ITRAOÓN Ol SlST!;tMS OFICINA 
GE~HICI'" _ 

CONTAa'UDMl 

WI.'IRCIO INTIRNAClOHAl 

lAAIWOS()OAL 
TfCNOlOOAOC LA (OMUtlCACIÓN 

1'iVE'>I'GI\(1ÓN "'(CIÓ., sexlAL 
".I'>'EHlEMENTIIL _ 

INGlESSECUNJAAIO _ 
Wuo.OÓN HI,,*-.,IAL U ;. ;;;;;;,., ______ _ 

Estudiantes 

• menOr de 2SO .250 274 .27S 299 .300 - 324 • 31S (l m.ls 

• Esta es una de las razones que más fue seleccionada. Los que escogieron la UPRH por 

esta razón, suelen tener mejor IGS en todos los programas. 

• Los IGS de los de ciencias son mejores que los de ADEM; estas dos áreas son las que 

más estudiantes tienen. 

• Los programas de traslado que optaron por la UPRH por su prestigio tienen buenos IGS. 

• Los estudiantes de ADEM presentan bajos IGS, incluyendo por debajo del solicitado. 
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INGENIERíA MECÁNICA 

INGENIERfAINDUSTRIAt _ 

CIENCIAS SOCIALES JUSTICIA CRIMINAL, lEYV SOCIEDAD _ 

GA TECNOlOGíAQU[MICA _ •• "" •• _ 
GA TERAPIA OCUPACIONAL _ 

GA TERAPIA FíSICA _ •• _ 

GA TECNOlOGíA ELECTRÓNICA _ 

QU[MICA INDUSTRIAL 

MICROBIOLOGíA 

MANEJO DE VIDA SilVESTRE 

F[SICA ElECTRÓNICA 

ENFERMERfA 

BIOlOGIA GENERAL 

BIOLOGíA MARINA COSTANERA 

RECURSOS HUMANOS 

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OFICINA 

GERENCIA 

CONTABILIDAD 

COMERCIO INTERNACIONAL 

TRABAJO SOCIAL 

TECNOtOGfADE LACOMUNICACIÓN .. 

INVESTIGACiÓN ACCIÓN SOCIAL 
INGttSSECUNDARIO _ 

mUCACIÓNELEMENTAlK-3 ••• _. 

• 4 , 8 ,. 
Estudiantes 

• menor de 250 .250-274 _275_299 .300-324 • 3250más 

12 14 

• los que escogieron la UPRH por esta razón suelen tener mejores IGS en todos los 

programas. 

16 

• los estudiantes en los programas de ciencias tienen mejores IGS que los de ADEM; estas 

dos áreas son los programas con mayor cantidad de estudiantes. 

• los estudiantes de ADEM presentan bajos IGS incluyendo por debajo del solicitado. 

RECURSOS HUMANOS 

TRABAJO SOCIAL 

o 

Se ofrece el programa que me interesal población terci~ria 

0.2 0.4 0.6 

Estudiantes 

0.8 

• menor de 250 .250 - 274 .275 - 299 .300 - 324 .325 o más 
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• Se mantiene constante el patrón de esta población terciaria, mayormente son pocos y 

suele ser estudiantes de recursos humanos y trabajo social. 

.~ .• 
~ • :t 
• E • ~ e 
~ 

Se ofrece el programa que me interesa, población circundante 

CULTURA TURíSTICA 

GA TECNOlOGfA QUíMICA 

GA TERAPIA OCUPACIONAL 

GA TERAPIA FíSICA 

GA TECNOLOGíA ELECTRÓNICA 

QUíMICA INDUSTRIAL 

MICROBIOLOGíA 

FíSICA ELECTRÓNICA 

ENFERMERíA 

BIOlOGrA MARINA COSTANERA 

RECURSOS HUMANOS 

ADMINISTRACiÓN DE SISTEMAS OFICINA 

GERENCIA 

COMERCIO INTERNACIONAL 

TECNOlOGfA DE LA COMUNICACIÓN 

INVESTIGACIÓN ACCiÓN SOCIAL 

EDUCACiÓN ELEMENTAL K-3 : 

o 2 3 Estudiantes 4 

.menorde250 _250-274 a275-299 _300-324 _3250más 

Se ofrece el programa que me interesa, población resto de la isla 

EDUCACiÓN SECUNDARIA NATURALES -GA TE RAPIA OCUPACIONAL 

GA TERAPIA FíSICA 

QUíMICA INDUSTRIAL ~ 
MANEJO DE VIDA SILVESTRE -ENFERMERfA -BiOlOGíA GENERAL ~ 

BiOlOGíA MARINA COSTANERA 

RECURSOS HUMANOS 

ADMINISTRACiÓN DE SISTEMAS OFICINA -GERENCIA -COMERCIO INTERNACIONAL 

TECNOLOGfA DE LA COMUNICACiÓN -o 2 4 6 

EstudIantes 

• menor de 250 .250 - 274 .275 - 299 .300 - 324 .325 o má~ 
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• Los estudiantes de la poolacló-n circundante y del resto deta-rsla-sol'T en su rnayOlíad<>e----

programas que solo se ofrecen en la UPRH o de grados asociados y suelen tener buenos 

IGS. 

• La excepción se da en los programas de administración con la excepción de comercio 

internacional. 

El costo de la matrícula 

El costo de matricula es menor, población primaria 
EDUCACIÓN ElEMENTAL ESPAÑOl _ 

EDUCACIÓN SECUNDARIII ESPAÑOL _ 

mUCACIÓN SECUNDARIA EOUCACIÓN flSICA _ 
EDUCACIÓN SECUNDARIA. NATURALES _ 

INGENIERiA OUIMKA ...... 
ItlGfNIERIA MECÁNICA _ 

IN<1ENIERiA INDUSTRIAL ...... 
CULTUAA TUllfsTlCA, ... __ _ 

HUMANDADES _ 

HlSlORIA_ 
SOCIOlOGIA _ 

CIENCIAS SOCIAU:S, JUSTI(V.(R~INAL PSlCOlOGiA. WRENSE _ 
PSlCOLOGiA _ 

PSlCOLOGl/..VSAlUOMENTAt _ 
(lfNCIMSOCIAIIS _ 

"H"OC~"Q"¡"'" ~~~~:-__ 
GA TERAPIAOCUPA(IONAl 

GA TERAPlAri5!CA 
GA TECNOLOGÍA HECTllOOICA 

OUIMICA INDUSTRIAL 

MICROIIIOlOGiA 

MANUO DE VlDASllVESTRE 
MATlMATlCASCOMPUTAOONAlES _ 

¡lslCA ELKTRÓNICA 

ENFfRMERIA 
BIOlOGiA GlNERAl 

BIOLOGiA MARINA COSTANERA 
RECURSOS HUMANOS 

AOM~ISTRAClóN DE StSTEMASOFlClNA 
GERENCI/\ 

CONTABILIDAD 

COMERCIO INTERNAClJNAl 

TRAllAlOSOClAl 
nCNOlOGIA [)[ lACOMUNI(ACIÓN 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN SOCI'IL 
JlGLrS S!:CUNDARKJ _ 

EDUCACIÓN ELEMENTAL K-3 

o 

_menOfdel~ .1~·274 aHS-199 _300 H4 .H~om"l 

• Esta es una de las razones preferida. 

" Estudiantes 
30 

• Los que escogieron la UPRH por esta razón suelen tener buenos IGS, en especial los de 

ciencias y traslado al RUM. 

• El área de administración es que más estudiantes tienen, seguidos por ciencias y artes. 

• Los estudiantes de ADEM presentan bajos IGS, incluyendo por debajo del solicitado. 
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El costo de matricula es menor, población secundaria 

_______________ FEDOUCAOÓN..SECUNDARIOMATEMÁlICAS __ 

• • ~ • , 
~ · " .Jj 
~ 
o 
~ 

• 
:~ 

" ~ • o 

M 
~ 
o 
~ 

.~ 
~ 
~ 

~ 
E • ~ 
~ 

EDUCACiÓN SECUNDARIA EDUCACIÓN FfslCA _ 

INGENIERfA MECÁNICA 

HUMANIDADES _ 

CIENCIAS SOCIALES JUSTICIA CRIMINAL, LEY Y SOCIEDAD ... 

GA TECNOLOGfAQufMICA •••••••• 

GA TERAPIA OCUPACIONAL _ 

GA TERAPIA FIStCA 

GA TECNOLOGfA ElECTRÓNICA _ 

QUfMICA INDUSTRIAL ~~~~r::-........ T •• 
MICR08IOl03íA 

MANEJO DE VIDA SILVESTRE 

fíSICA ElECTRÓNICA 

ENFERMERIA ~ 
BIOlOGfA GENERAL 

BIOlOGIA MARINA COSTANERA 

RECURSOS HUMANOS 

ADMINISTRACiÓN DE SISTEMAS OFICINA 

GERENCIA 

CONTABILIDAD 

COMERCIO INTERNACIONAL 

TRABAJO SOCIAL ~ 
TECNOLOGíA DE LA COMUNICACiÓN _ 

INVESTIGACiÓN ACCiÓN SOCIAL ••• _ 

INGLí'SSECUNDARIO _ 

EDUCACiÓN ELEMENTAL K-3 ...... . 

o 4 • 8 

Estudiantes 

• menor de 250 .250 - 274 .275 - 299 .300 - 324 .325 o más 

10 12 14 

• Los estudiantes en los programas de ciencias tienen mejores IGS que los de ADEM; estas 

dos áreas son las que tienen programas con mayor cantidad de estudiantes. Los 

estudiantes de ADEM presentan bajos IGS incluyendo por debajo del solicitado, excepto 

contabilidad y Comercio Internacional. 

o 
.~ 
~ 

RECURSOS HUMANOS 
~ • 1I. 
• E • ~ TRABAJO SOCIAL e 
~ 

O 

El costo de matricula es menor, población terciaria 

0.2 0.4 o .• 
Estudiantes 

0.8 

• menor de 250 .250 - 274 .275 - 299 .300·324 .325 o más 
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El costo de matriCula es menor, población circu-ndant"e -

CULTURA TURíSTICA 

GA TERAPIA OCUPACIONAL 

GA TERAPIA FfslCA 

QUfMICA INDUSTRIAL 

FíSICA ELECTRÓNICA 

ENFERMERfA 

BIOLOGfA MARINA COSTANERA 

E RECURSOS HUMANOS 

~ ADMINISTRACiÓN DE SISTEMAS OFICINA 
~ COMERCIO INTERNACIONAL 

TECNOLOGíA DE LA COMUNICACIÓN 

INVESTIGACiÓN ACCiÓN SOCIAL 

EDUCACIÓN ELEMENTAL K-3 

o 3 4 

Estudiantes 

• menor de 250 .250 - 274 "" 27S - 299 .300 324 .325 o más 

5 

El costo de matricula es menor, población resto de la isla 

EDUCACIÓN SECUNDARIA NATURALES 

GA TERAPIA OCUPACIONAL 

GA TERAPIA FfslCA 

QUfMlCA INDUSTRIAL 

ENFERMERíA 

BIOLOGfA MARINA COSTANERA 

ADMINISTRACiÓN DE SISTEMAS OFICINA 

GERENCIA 

COMERCIO INTERNACIONAL 

TECNOLOGfA DE LA COMUNICACIÓN 

o 0.5 1 1.5 2 

Estudiantes 

.menorde250 .250-274 11275-299 .3{)()-324 _3250más 

6 7 

2.5 3 

• los estudiantes de la población circundante y del resto de la isla son en su mayoría de 

programas que solo se ofrecen en la UPRH o de grados asociados y suelen tener buenos 

IGS. 

• la excepción se da en los programas de administración y artes, con la excepción de 

comercio internacional y de tecnología de la comunicación. 
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El programo de actividades recreativas y culturales 

EI-programa-de-actividades recreativas y culturales, pobfzlción-prim8ria----------------
EDUCACIÓN ELEMENTAL MATtMÁ1!CAS _ 

EDUCACIÓN ElEMENTAl ESPAÑOL _ 

EDUCACONSECUNDARIAE5PAÑOl ... 
EDUCACIÓN ~E(UNDAAIA EDUCACIÓN F[SICA _ 

mUCACIÓN ElEMENTAL 4 - 6 EDUCACON ESPECIAl _ 
IN(;[NIERiAQUiMKA _ 

INGENIERÍA MECÁNICA _ 
INGfNlERÍA INDUSTRIAL _ 

CULTURA TURf,lICA _ 
HUMANVADES _ 

lilSTORlA _ 

CIENCIAS SOCIALES, JUSTICIACRIM\NAlI"SICOlOGIA FORfNSE _ 
PSICOLOGlo!. _ 

PSICOLOGlt>. y SALUD MENTAL DE LACOMUNIDAD _ 
GA I[CNOLOGÍAQUJMIéA __ 

GA TERAPIA OCUPACIONAL _ 
GA TERAPIA FíSICA 

GA UCNOlOGiA ELECTRÓNICA _ 

OO[MICA INDUSTRIAL ;;~~=====: _________ _ 
MICROBlCllOGiA 

MANEJO DE VIDA SllVE'>TRE 
MATEMÁTICASCQMPUTACIONAlES _ 

FISKAHE(lRÓNICA ;;;=====_ rNFERMERIA 

BIOLOGiAGENERAl 
BiOlOGÍA MARINA COSTANERA _ """'''"""'''''" ~~=-AOMf,¡ISTMCIÓN DE SISTEMI\SOFlCINA _ 

GERENCIA 
CONTABILIDAD 

COMERCIO INTE RNACKlNAl 
TRABAJO SOCIAL 

TECNOlOGiA N LA COMUNICACIÓN 
INVESTIGACIÓN A((IÓN SOCIAL 

tlGlÉsnlMENTAl _ 
tlGlÉSSECUNDARKl __ 

EDUCACIÓN ELEMENTAl K-3 .... _N.~_~._l\ ___ ... __ • 
o 10 " Estudiantes 

.menorde1SO _150_274 1275-299 .300 324 132~om.h 

20 25 

• Por esta razón, los de ciencias, artes y traslado al RUM presentan los mejores IGS. 

• Los programas de administración son los que más estudiantes tienen, seguidos por 

ciencias y artes. 

• Los programas de traslado que seleccionaron la UPRH por esta razón tienen buenos IGS. 

• Los estudiantes de ADEM presentan bajos IGS, incluyendo por debajo del solicitado. 
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El programa de actividades recreativas y culturales, población secunedaria 

-----------fCISI;JEAeéN-5H:--BNSARtA-f9\:lEAfIGt.¡jlFFlis5>IC""H __ 

HUMANIDADES _ 

GA TECNOlOGfAQufMICA :::::r .... _. 
GA TERAPIA FíSICA 

MICROBIOlOGfA 

MANEJO DE VIDA SILVl:STRE _ 

Ff51CA ElECTRÓNICA 

ENFERMERíA 

BIOLOGíA GE NERAl 

RECURSOS HUMANOS 

ADMINISTRACiÓN DE SISTEMASOFICINA 

GERENCIA 

CONTABILIDAD 

COMERCIO INTERNACIONAL 

TRABAJO SOCIAL _ 

INGLÉS SECUNDARIO ..... 

EDUCACiÓN ELEMENTAL K-3 .... _ 

o 

• 

4 6 8 

Estudiantes 

• menor de 250 .250 - 274 líI 275 - 299 .300 324 .325 o más 

10 

• Los que escogieron la UPRH por esta razón suelen tener buenos IGS en todos los 

programas ciencias, contabilidad y Comercio Internacional. 

• Los de ciencias tienen mejores IGS que los de ADEM. 

El programa de actividades recreativas y culturales, población terciaria 

RECURSOS HUMANOS 

TRABAJO SOCIAL 

o 0.2 0.4 0.6 

EstudIantes 

0.8 

• menor de 250 .250 - 274 1& 275 - 299 .300 - 324 .325 o más 

12 

• Sigue el patrón de esta población, mayormente son pocos, suele ser recursos humanos y 

trabajo social. 
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El programa de actividades recreativas y culturales, población circundante 
______________ ---'INGUIlERíA_QufMJCA 

~ 
.!!1 

• ~ 
o 
t;; 
• '" 

GA TERAPIA OCUPACIONAL 
QUíMICA INDUSTRIAL 

MICROBIOLOGíA 

RECURSOS HUMANOS 

ADMINISTRACiÓN DE SISTEMAS OFICINA 

CONTABILIDAD 
COMERCIO INTERNACIONAL 

TECNOLOGíA DE LA COMUNICACIÓN 

INVESTIGACIÓN ACCiÓN SOCIAL 

o 1 2 3 

Estudiantes 

• menor de 250 .250 - 274 • 275 - 299 .300 324 .325 o más 

El programa de actividades recreativas y culturales, población resto de la isla 

EDUCACIÓN SECUNDARIA CIENCIAS NATURALES 
f I d 

GA TERAPIA OCUPACIONAL 

GA TERAPIA FíSICA 

o QUíMICA INDUSTRIAL ." E 
~ MANEJO DE VIDA SILVESTRE 
~ 
m 
v 

ENFERMERíA " m 
E 

BIOLOGíA MARINA COSTANERA ~ 

" e RECURSOS HUMANOS 
~ 

GERENCIA 

COMERCIO INTERNACIONAL 

TECNOlOGíA DE LA COMUNICACIÓN I 
t 

o 0.5 1 1.5 2 

Estudiantes 

• menor de 250 1250 - 274 .275 - 299 .300 324 .325 o más 

• Los estudiantes de la población circundante y en especial del resto de la isla son en su 

mayoría de programas que solo se ofrecen en la UPRH o de grados asociados y suelen 

tener buenos IGS. 

• La excepción se da en los programas de administración con la excepción de comercio 

internacional. 
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La institución queda cerca de mi casa o familiares 

-------------------'['a iflsttfliCt6~:fterta de MI casa o familiares, población primaria 

EDUCACiÓN HEMENT Al MAUMATICAS • 

EDUCACIÓN ELEMENTAL ESPAÑOL • 

WUCAClÓN SECUNDARIA EsPAÑOl .. 

EDUCACiÓN SECUNDARIA EDUCACIÓN FíSICA • 

EDUCACiÓN SECUNDARIA NATURALES • 
INGENIERíA QUíMICA _ 

INGENIERíA MECÁNICA • 
INGENIERíA INDUSTRIAL _ 

CULTURA TURfSTlCA _ 
HUMANIDADES _ 

HISTORIA _ 

SOCIOLOGíA ~ 
CIENCIAS SOCIALES, JUSTICIA CRIMINAL PSlCOlOGfAFORENSE _ 

PSICOlOGfA • 
PSICOLOGíA Y SALUD MENTAL DE LA COMUNIDAD • 

CIENCIAS SOCIALES • 

GA TECNOLOGíA QUíMICA ....... 

GA TERAPIA OCUPACIONAL -:::::::_ 
GA TERAPIA FfSlCA " 

GA TECNOLOGíA ELECTRÓNICA ~ 

QUIMICAINOUSTRIAt :;;::::::::~~ _____ • 
MICROBiOlOGíA 

MANEJO DE VIDA SILVESTRE 
MATEMÁTICAS COMPUTACIONALES _ 

FíSICA ELECTRÓNICA 
ENFERMERIA 

8!OLOGfAGENERAl 

BIOLOGIA MARINA COSTANERA 

RECURSOS HUMANOS 

ADMINISTRACiÓN DEINISTRACIÓN DE SISTEMAS OFICINA -
GERENCIA 

CONTABILIDAD 

COMERCIO INTERNACIONAL 

TRABAJO SOCIAL 
TECNOlOGiA DE lA COMUNICACiÓN 

INVESTIGACiÓN ACCIÓN SOCIAL 

INGLÉS ELEMENTAL 

INGLÉS SECUNDARIO 

EDUCACIÓN ELEMENTAL K·3 

-• -A --1 , m 
o 10 

-
• !1m 

-
Jt a-.. 

15 20 25 

Estudiantes 

• menor de 250 _250_274 "275-299 .300-324 .3250m~s 

• Esta es una de las razones principales para seleccionar a la UPRH. 

• 

30 35 'O 

• Este estudiantado tiene buenos IGS, en especial los de ciencias, artes y traslado al RUM. 

• El área de administración es la que más estudiantes tiene, seguidos por ciencias y artes. 

• Los estudiantes de ADEM presentan bajos IGS, incluyendo por debajo del mínimo 

solicitado. 
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la institución queda cerca de mi casa o familiares, población secundaria 

EDUCACiÓN SECUNDARIO MATEMÁTICAS -EDUCACIÓN SECUNDARIA EDUCACIÓN FíSICA ...... ----- -

INGENIERíA MECÁNICA -HUMANIDADES -HISTORIA -CIENCIAS SOCIALES JUSTICIA CRIMINAl. LEY Y SOCIEDAD .....,¡ 
GA TECNOLOGIA QUíMICA -GA TERAPIA FfSlCA -e QUíMICA INDUSTRIAL 

,~ MICROBIOLOGfA 

~ MANEJO DE VIDA SilVESTRE 
~ FIsICA ELEGRÓNIc.A 
~ ENFERMERfA .....,¡ • ~ BIOLOGfAGENERAl 

" BIOLOGfA MARINA COSTANERA ~ -RECURSOS HUMANOS 

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OFICINA 

GERENCIA .....,¡-
CONTABILIDAD 

COMERCIO INTERNACIONAL 

TECNOLOG(A DE LA COMUNICACIÓN -INGLÉS SECUNDARIO -EDUCACIÓN ElEMENTAL K-3 -o 3 4 6 7 8 9 

Estudiantes 

• menor de 250 .250 - 274 JI 275 - 299 .300·324 .325 o más 

• Los que escogieron la UPRH por esta razón, también, suelen tener buenos IGS en todos 

los programas de ciencias. Éstos a su vez presentan mejores IGS que los de ADEM. 

Conclusión 

De la información recopilada y analizada se obtienen datos sobre el estudiantado de la UPRH que nos 

conducen a unas conclusiones. Las mismas se relacionan con la cantidad de estudiantes provenientes 

de las distintas poblaciones del área de mercado de la U PRH. 

• Población Primaria 

Esta población representa el 72 % la matrícula de la UPRH. Las razones más mencionadas para 

seleccionar la UPRH tienen mayormente estudiantes de la población primaria. Los mejores IGS de 

estudiantes provienen a su vez de esta población primaria y en representación de todos los programas 

que ofrece la UPRH. El estudiantado que proviene de la población primaria de los programas de 
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ciencias, artes y grados asociados presentaron mejores IGS que los de administración de empresas. 

-------Jln€lusive-hay-¡}regfamas-ae-administraGiónde-empresas que admitieron-estudiantes.poLdebajo.deLlG"S---

mínimo de admisión (gerencia y recursos humanos). Los estudiantes de los programas de traslado que 

seleccionaron la UPRH, indistintamente su razón, tienen buenos IGS en especial los que son del RUM. 

• Población Secundaria 

De esta población proviene el17 % del estudiantado matriculado en la UPRH. Los programas de 

administración de empresas y ciencias son los que tienen la mayor cantidad de estudiantes. No 

obstante, han admitido estudiantes a programas de administración de empresas por debajo dellGS 

mínimo solicitado. 

• Población Terciaria 

De esta área se tiene solo cerca del 0.5 % de la matrícula de nuevo ingreso de la UPRH. Lo que sí es 

constante de esta población es que concentran sus estudios en los programas de recursos humanos y 

trabajo social. A su vez suelen tener buenos IGS. 

• Población Circundante 

De aquí proviene aproximadamente el 6 % de la matrícula de la UPRH. Este porciento equivale a mayor 

cantidad de estudiantes que provienen del resto de la isla (4.4 %). Estudian en su mayoría programas 

únicos de la UPRH, ya sean bachilleratos o grados asociados. (Biología Marina Costanera, Terapia Física, 

Terapia Ocupacional, Química Industrial). Por otro lado, suelen tener buenos IGS con la excepción de los 

que están matriculados en los programas de administración de empresas. De estos programas no se 

incluye comercio internacional. 

• Resto de la Isla 

De esta área proviene menos deiS % de la matrícula, pero tienen mejores IGS que los de la población 

circundante. No obstante, estudian en su mayoría programas únicos de la UPRH, ya sean bachilleratos o 

grados asociados como los de la población circundante. 
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Recomendaciones 

-----tlDe-las-c-enElllSiGnes-se;:¡ueden-pfesentar-varias recomendaciones, las c:uales-pueden-ser-consideradas ____ _ 

para mejorar el servicio al estudiantado, fortalecer los acuerdos con las distintas comunidades y 

establecer alianzas con los municipios del área de Mercado de la Institución. De esta manera se renueva 

el prestigio que tiene la misma. 

o Que se respeten los IGS mínimos establecidos para la admisión del estudiantado. De admitir 

estudiantes con IGS más bajos, por destrezas, se les debe proveer tutorías que le ayuden en su 

desempeño académico. A su vez exigir a ese estudiantado que cumpla con las tutorías que se 

les provea. 

o Fortalecer los programas de traslado articulado, que todo estudiante reciba su consejería y las 

instituciones provean el seguimiento correspondiente y cada estudiante esté seguro de su 

desempeño académico para que pueda ser exitoso. 

o Que la institución cuente con una lista de hospedajes debidamente autorizados y que le pueda 

proveer al estudiantado que los necesite. 

o Fortalecer el prestigio que posee la institución y que es importante para el estudiantado por 

medio de iniciativas con la comunidad que ayuden en la solución de problemas que afectan a la 

comunidad. Entre ello fomentar el desarrollo de foros y conferencias (de todas las disciplinas y 

abierto a la comunidad en general) en la que se discutan asuntos de actualidad; Aumentar la 

participación de las organizaciones estudiantiles en trabajos comunitarios; Propiciar en el 

estudiantado participación en programas de internados e intercambios entre otros. 

o Que la administración universitaria acoja este análisis como una herramienta de trabajo y lo 

utilice para fortalecer la planificación de los distintos procesos académicos como 

administrativos de la institución. 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
CALL BOX 860 HUMACAO PR 00792 

787.850.9327' FAX. 787.850.9338 
www.uprh.edu 

JUNTA ADMINISTRATIVA 

CERTIFICACIÓN NÚMERO 20\2-2013-39 

YO, Amelia Maldonado Ruiz, Secretaria Ejecutiva de la Junta Administrativa de la Universidad 

de Puerto Rico en Humacao, CERTIFICO QUE: 

La Junta Administrativa, en su reunión ordinaria del jueves 30 de mayo de 2013, tuvo 
ante su consideración el documento Estudio de Revisión del Área de Mercado de la 
UPR en Humacao, que preparó el Prof. José Baldaguez Matos, de la Oficina de 
Planificación, Acreditación e Investigación Institucional (OPAI). 

Luego de evaluar dicho documento, la Junta Administrativa aprobó por unanimidad la 
nueva constitución del área de mercado de la UPRH, la cual quedó compuesta por 
16 municipios del área geográfica central, este y sur de Puerto Rico circundante a la 
Institución. Esta nueva constitución incluye lo siguiente: 

1. añadir el municipio de Río Grande 
2. el municipio de Luquillo pasará a la categoría de población secundaria 
3. eliminar el pueblo de Arroyo 

Se recomienda, además, a la OPAl hacer un análisis de los IGS por programas a los 
cuales fueron admitidos los estudiantes, su municipio de residencia y las preguntas de por 
qué seleccionó esta Institución y el programa al cual fue admitido. 

Y PARA QUE ASÍ CONSTE, y para remitir a las autoridades universitarias correspondientes, se 

expide la presente Certificación en Humacao, Puerto Rico, a seis de junio de dos mil trece. 

te.1---' 9-~~ fl--
Dra. Carmen Ana Miranda Rivera 
Rectora Interina y Presidenta 

~ª~/:i?J 
Secretaria Ejecutiva 

LA L~~I\ l:II:SII).\D DE PlHITu kKI) L!'IIIU~IAC AONODlsrRI~II~)' I'OR RA7.0~F_" Di'- [f)M). :'in:o. RAL.-\.COI.OR. NAnOS"AI.IDAD, ORIGE-": OCO:-:DlnÓ\! S(X'] AL. 
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Universidad de Puerto Rico en Humacao 
Oficina de Planificación, Acreditación e Investigación Institucional (OPAI) 

Área de Investigación Institucional 
Año Académico 2013-14 

ENCUESTA ESPECIAL PARA ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 2013 
--------------------------.-------

Próposito: Obtener el perfil inicial de los estudiantes que ingresan a la UPRH 

.11 UTILIZAR LAPIZ NO 2 í> 
CORRECTO INCORRECTO 
_ _ • ,;;;1 oC> 'x> ,;e) 

Nombre: __________________________________ __ 

--- 1. ¿Dónde residirá mientras estudia? -- 0 En casa de mis padres o encargados - CID En casa de otros familiares - © Con cónyuge - <ID Con pareja - CID En casa de amigos - CD Hospedaje - © Por cuenta propia 

,---------------------------, 
~ NO FOTOCOPIE EL DOCUMENTO; 
L ._~ ___ "_ ~._. _.~. _ __ ~ __ ._~,.J 

Número de Estudiante 

~Il m~i~~~lll ~I ~~m~rnkD~2m 
KD3333¡tD3m m4""" 4k:D4m ®ms 5 5 sf51sm 
666666666 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 
888888888 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 

- 2. ¿Cómo se trasladará a esta Institución desde el lugar donde residirá mientras estudia? 

o Caminando -----
--
----

CID En automóvil propio 
© Por transportación pública 
<ID Me traerán mis padres, familiares o amigos 
m En bicicleta o motocicleta 
CD Otra (especifique): ____________________________ _ 

3. ¿Trabajará mientras estudia? 

o Sí 
CID No (pase a la pregunta)lÚ 

4. Indique la razón o razones por las cuales trabajará: 

O Vivo por mi cuenta; no dependo de mis padres 
O Mis padres necesitan mi ingreso 
O Deseo ayudar en mis gastos - O Trabajo para pagar mis gastos personales 
O Otra (especifique): ______________________________________________ _ 

5. Indique la cantidad de horas semanales que dedicará a su trabajo: 

- 0 Menos de 10 horas 
- CID 10 - 20 horas 
- © 21 - 30 horas 
- <ID 310 más 

------
6. Si planifica cambiarse de programa de estudio, indique la razón primordial: 

0 
® 
© 
<ID 
m 
CD 

No fui aceptado al programa de mi preferencia 
Cambiaron mis intereses 
Tuve problemas personales 
Considero que hay mejores oportunidades de empleo en otro programa 
Otra (especifique): __________________________________ _ 
No aplica 

USO OFICINA 
- I O 'liidSéDmcfiill®mCDm 
- 2KBCD.CD0m®CD®® 
- 2i®ct5.0illm®CD~)® 
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ENCUESTA ESPECIAL PARA ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 2013 

7. ¿Cuál es el nivel más alto de estudios que espera alcanzar? 

(3) Grado Asociado 
CID Bachillerato 
(rJ Maestría 
@ Doctorado 
C!D Post Doctorado 
O'l No espero obtener un grado, sólo tomar cursos a nivel universitario 

8. Luego de que complete el grado de estudios más alto, indique 
¿a qué actividad profesional u ocupacional piensa dedicarse? ________________ _ 

Nada 

9. De la siguiente lista de razones, ¿cómo influyó cada una de ellas en su decisión de 
matricularse en la UPR en Humacao? Utilice la escala provista. 

i Poco 
i Regular 

Mucho 
RAZONES 

a. Influencia de padres o familiares 
I 

m m CD I 
b. La orientación de maestros u orientadores de escuela superior m 'm CD 

c. El prestigio académico de esta Institución m :m 
I 

CD 

d. No me admitieron en la institución de mi preferencia m m CD 

e. Por recomendación de amigos 
I 1m i CD 
1

m , I , I 

f. Esta Institución ofrece el programa de estudios que me interesa m m CD 

g. El costo de matrícula es menor 

h. El programa de actividades recreativas y culturales 

[m¡CDICD 

Im:m:CD 

i. Esta Institución queda cerca de mi casa o de mis familiares 1m CDICD , 
j. Mis padres o cónyuge trabajan en la Institución CD m m 
k. Otra (especifique): ___________ _ m CD CD 

CD 

CIl 

CIl 

CIl 

CIl 

CIl 

CIl 

CIl 

CIl 

CIl 

CIl 

10. ¿Cuán importante fue cada una de las siguientes metas para seleccionar la 
UPR en Humacao? Utilice la escala provista. 

l..HQ es importante 
[poco imp2-rtan~1 

_-'----c-_~rtante ' I 

METAS 
[ Muy importante ! I 

a. Desarrollar un mayor conocimiento y aprecio de la cultura puertorriqueña 

b. Desarrollar la habilidad de convivir con personas de otras culturas, con otros 
estilos de vida y formas de actuar 

c. Desarrollar habilidades de liderazgo 

d. Prepararme mejor para servir a la sociedad 

e. Desarrollar mis habilidades intelectuales 

f. Desarrollar mis habilidades para ser independiente, autosuficiente y adaptable 

g. Otra (especifique): __________ _ 

2011-12\ODU\NI\Nl.fsf: Páigna 2 de 2 
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! ¡m CIl 

m CD CD CIl 
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