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Historia

• Fundada en 1903.
• La torre es nuestro símbolo institucional.
• Total, de matrícula de estudiantes = 14,000+ : Subgraduados: 

11,000 Graduados: 3,000.
• Más de 65 bachilleratos, 41 maestrías y 15 doctorados.
• 1,286 miembros de la facultad.
• Acreditada por la Middle States Commission on Higher Education.
• Sobre 80 organizaciones estudiantiles activas.
• División II de la NCAA – atletismo, baloncesto, campo traviesa, 

tenis de campo, voleibol.
• El Recinto de Río Piedras es la unidad principal del Sistema UPR.



Historia

• En Puerto Rico, es el centro de educación superior líder en
investigación. Alberga sofisticados laboratorios con
instrumentación exclusiva, importantes centros de
investigación, y cuenta con un sistema de 30 bibliotecas, en
su mayoría especializadas. Es la única institución en la isla
certificada por la Fundación Carnegie para el Avance de la
Educación como una Institución de Investigación Intensiva.

• Los programas académicos incluyen: Administración de
Empresas, Arquitectura, Ciencias Naturales, Ciencias
Sociales, Ciencias y Tecnologías de la Información,
Comunicación, Derecho, Educación, Estudios Generales,
Humanidades y Planificación.



Historia y Logros del Departamento
Atlético

• Una de tres instituciones fundadoras de la LAI
(1929).

• Campeonatos Globales = 24.

• Participación de todos los deportes de la LAI.

• Simbolo institucional deportivo = Gallito

• Mascotas oficiales

– Gallo y Jerezana



Formato de Reclutamiento

• Contacto de entrenadores en las ligas
escolares y categorías menores.

• Captaciones y audiciones para Programa de
Destrezas y Programa de Alto Rendimiento.

• Tryouts externos e internos.

• Competencias que se realizan en el Recinto.



Requisitos para reclutar

• Cumplir con el IGS

• Ser recomendado por los entrenadores de las 
diferentes disciplinas.

• Participación en las diferentes ligas nacionales 
del país.

• Integrante de las seleciones nacionales 
juveniles.

• Ser atleta de los deportes que la universidad 
participa en la LAI.



Beneficios para atletas

• Beca.
• Estipendio de alimentación.
• Dieta.
• Adelanto de matrícula.
• Seguro suplementario por lesión.
• Acuerdos colaborativos con otras instituciones para

servicios médicos.
• Equipo de entrenamiento y de competencia.
• Facilidades de gimnasio y terapia física.
• Facilidades de entrenamiento para todas las disciplinas

dentro del Recinto.



Otras ayudas

• Programa de Estudio y Trabajo

• Trabajo Jornal

• Departamento de Consejería

• Departamento de Servicios médicos

• Asociaciones de estudiantes



LAI 2020-2021

• Promedio – 2.00

• Créditos – 24



LAI ante el COVID 19

• Orientación sobre cómo será la aplicación de
la regulación de elegibilidad por parte de la
Oficina del Comisionado sobre la extensión de
un (1) año de participación a los atletas
afectados ante la pandemia.




