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Información sobre la PUCPR

• Fundada en el año 1948 como la Universidad Católica de
Santa María

• Se le confirió el título de Pontificia en enero del año 1991
• Tres recintos en Ponce, Mayagüez y Arecibo
• Colegios principales son: Administración de Empresas,

Ciencias, Artes y Humanidades, Educación y Arquitectura
• Escuela de Derecho
• Escuela de Diseño de Modas
• Escuela Universitaria de Turismo, Hotelería y Artes

Culinarias



Información sobre la PUCPR

• Alrededor de 145 programas académicos
• Tres centros de investigación
• Acuerdos binarios con instituciones reconocidas para terminar

programas de Medicina, Farmacia, Veterinaria y Quiropráctica
• Estudio de televisión con lo último en tecnología digital
• Emisora de radio comercial que sirve de escenario real para los

estudiantes de comunicaciones
• Viajes académicos, culturales, internados e intercambios
• Coro, Banda, Porrismo, Abanderada, Dance Team, Taller de

Teatro



Historia del Programa Atlético

• La mascota institucional es el Pionero

• Universidad Católica de Santa María ingresó a la Liga Atlética
Interuniversitaria (LAI) en el año 1954

• En la primera participación de la Universidad Católica de Santa María, Vicente
Díaz, ganó la campo traviesa y la institución ganó el campeonato

• Una semana después el equipo de béisbol ganó el campeonato

• Del año 1955-1957 Frankie Montes ganó tres años consecutivos la competencia
de la campo traviesa

• Ramón Luis Vega fue el primer atleta en las Justas intercolegiales en ganar
los 100 metros, 200 metros, 400 metros, 4x100 metros y 4x400 metros en el
año 1960



Logros del Departamento Atlético

• Campeonatos globales: 3 campeonatos

• Justas intercolegiales: 8 campeonatos

• Baloncesto: 4 campeonatos

• Béisbol: 3 campeonatos

• Campo traviesa: 4 campeonatos

• Halterofilia: 21 campeonatos

• Judo: 5 campeonatos

• Natación: 15 campeonatos

• Softbol: 4 campeonatos

• Taekwondo: 1 campeonato

• Tenis de campo: 7 campeonatos

• Tenis de mesa: 7 campeonatos

• Voleibol:  8 campeonatos

• Voleibol de playa: 3 campeonatos



Deportes

• Atletismo

• Baloncesto

• Béisbol

• Campo traviesa

• Fútbol

• Halterofilia

• Judo

• Natación

• Softbol

• Taekwondo

• Tenis de campo

• Tenis de mesa

• Voleibol

• Voleibol de playa



Requisitos de reclutamiento

• Cumplir con los requisitos de admisión de la institución

• Recomendación del entrenador

• Haber participado del proceso de reclutamiento en por los menos 
en una de las siguientes actividades:
• Programas nacionales

• Ligas escolares

• Categorías menores

• Captaciones

• Audiciones internas

• Competencias federativas

• Competencias internas



Beneficios para los estudiantes-atletas

Diferentes clasificaciones de becas atléticas de acuerdo al
nivel competitivo y desempeño del estudiante-atleta. Los
beneficios que se podrían recibir son los siguientes:
• Estipendio de atleta elite

• Exención de matrícula completa o parcial

• Cuota universitaria

• Estipendio de alimentación

• Estipendio de hospedaje o transportación

• Libros

• Plan médico



Otras ayudas disponibles

• Estudiantes entrenadores (Team Manager) – Serán
elegibles para esta ayuda aquellos estudiantes
activos de la PUCPR que cumplan con los
siguientes criterios:
• Estudiante-atleta que completó su participación y actualmente

complete su bachillerato, maestría o doctorado.

• Estudiante-atleta cuyo desempeño no lo cualifica adecuadamente
pero que demuestra interés y capacidad de ser o asistir al entrenador.

• Estudiante de bachillerato o graduado que tiene experiencia en el
deporte que lo cualifica para asistir o dirigir un equipo.



Otras ayudas disponibles

• Instalaciones deportivas

• Sicología deportiva

• Gimnasio con preparadores físicos

• Salón de terapia física

• Consejería académica

• Tutorias

• Clínica interdisciplinaria

• Capellanía



Requisitos de la Liga Atlética 
Interuniversitaria

• Reglamentos de la LAI

• Elegibilidad

• 5 años para competir 4

• Participar hasta los 25 años

• Ejecución académica

• Aprobar 24 créditos al año

• Mantener un GPA mínimo de 2.00



LAI ante el COVID-19

• Ante la situación que vivimos en la actualidad la LAI
extendió un año de participación a los estudiantes-
atletas que no pudieron terminar su elegibilidad debido
a que no terminaron sus campeonatos o no participaron
en el segundo semestre.

• El Consejo Administrativo está desarrollando una
programación deportivo velando por la salud y el
bienestar de todos los componentes que forman parte
del deporte interuniversitario.



PREGUNTAS



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


