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HISTORIA 

La Universidad de Puerto Rico en Bayamón se inauguró el 15 de agosto de 
1971 con el nombre de Colegio Regional de Bayamón. En 1998 recibió su 
autonomía y actualmente se conoce como Universidad de Puerto Rico en 
Bayamón.

La UPR en Bayamón es la tercera institución del sistema público de 
educación superior con la mayor población estudiantil. Ofrece diversos 
grados a nivel de bachillerato, grados asociados y programas de traslado.

El logo de la UPRB simboliza la firmeza, alegría y tradición vaquera del 
recinto. Este presenta la imagen de un sombrero vaquero y del pañuelo 
que protege el rostro. Entre ambos elementos están las siglas UPRB.



 Matrícula: 3,539

 Colores: azul claro, azul marino y blanco

 Mascotas: “Benjie ” vaquero y “Jenny” vaquera

 210 atletas

 28 entrenadores



Bachilleratos:
 Administración de Empresas
 Biología Enfoque Humano
 Biología General
 Ciencias Sociales
 Educación Física Especial y Elemental
 Educación Pre-Escolar y Elemental
 Gerencia de Materiales
 Sistemas de Oficina
 Tecnología en Ingeniería Electrónica

Grados Asociados:
 Teconología de Instrumentación
 Tecnología de la Ingeniería en

Construcción, Agrimensura y 
Carreteras

 Tecnología de la Ingeniería Civil
 Tecnología de la Ingeniería Industrial

Traslados Articulados UPR en Mayaguez:
 Agrimensura y Topografía
 Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, 

Ingeniería en Computadoras, Ingeniería
Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería
Química

Recinto Ciencias Médicas:
 Enfermería

 Justicia Criminal–Ley y Sociedad

 Justicia Criminal-Psicología Forense

 Psicología

 Psicología y Salud Mental de la Comunidad

 Química

UPR en Río Piedras:

Humanidades:

 Drama (Teatro), Estudios Hispánicos, 
Filosofía, Historia de Europa, Historia del 
Arte, Historia de las Américas, Lenguas
Modernas, Literatura Comparada, Música

Ciencias Sociales:

 Antropología, Ciencias Sociales, Ciencias
Políticas, Economía, Geografía, 

 Psicología, Sociología
** Programas que se comienzan en la UPR Bayamón y se terminan en otros

recintos del Sistema UPR**



HISTORIA 

El Departamento Atlético se encarga de planificar, coordinar y llevar a cabo
las actividades deportivas de estudiantes/atletas que representan la
Universidad de Puerto Rico en Bayamón.

Esta oficina se asegurara de que cada atleta reciba la mejor educación y
proporciona los mejores programas deportivos y el medio para que cada
atleta pueda desempeñarse con éxito.

El Departamento Atlético pertenece a la LAI y participa en los deportes de:
 atletismo, baloncesto, baile, béisbol, campo traviesa, porrismo, soccer, 

tenis de campo y voleibol.

Además, forma parte de la División II de la NCAA y participa en los
deportes de:
 atletismo, baloncesto, campo traviesa, soccer, tenis de campo.



Logros

 Seis veces campeones de la Copa 
Comisionado LAI.

 20 Campeonatos en baloncesto 
femenino (10 corridos).

 Siete Campeonatos baloncesto 
masculino.

 16 Campeonatos en porrismo
(14 corridos).

 10 Campeonatos en baile                  
(10 corridos). 





Formato de reclutamiento

 Visita de entrenadores a competencias escolares, de 
categorías menores y federativas.

 Tryouts (según establecidos por el Departamento Atlético).





Requisitos para reclutar

 Ser graduado o candidato a graduación de escuela superior con un 
mínimo de 2.50 de promedio.

 Haber tomado las pruebas de admisión universitaria del College Board o 
su equivalente.

 Radicar la solicitud de admisión a la Universidad de Puerto Rico.

 Haber seleccionado a la UPR en Bayamón en por lo menos una de las 
tres alternativas de estudios de la Solicitud de Admisión a la UPR.

 Evaluación realizada por los entreandores de la UPRB.



 Ayudas económicas-Los atletas 
reciben una cantidad mensual 
para cubrir gastos hospedaje y 
otros gastos misceláneos. 

 Dietas en la cafetería-Se brinda 
el beneficio de desayunos y 
almuerzos en la cafetería de la 
UPRB.

 Dietas por competencias o 
partidos-Se otorga una partida 
económica por cada 
competencia en la que 
participen.

 Matrícula adelantada-Se provee 
un turno privilegiado para 
realizar su pre-matrícula.  

 Seguro-Este seguro 
complementario reembolsa al 
estudiante/atleta los deducibles 
y gastos que su plan médico 
primario no cubra. 

 Beca por Mérito- Aportación 
económica para el pago de los 
créditos matriculados. 

Beneficios de ser Atletas



 Programa de Estudio y Trabajo-Coordinado con la Oficina de 
Asistencia Económica

 Sala de Computadoras

 Programa de Tutorías

 Cuarto de Terapias y gimnasio

 Preparación física

 Charlas

 Uniformes y laundry

 Transportación

Otras Ayudas



LAI 2020-2021-REQUISITOS PARA PARTICIPAR

 Estar matriculado en un mínimo de 12 créditos o más por semestre.

 Cumplir con el índice académico establecido (2.00). Los estudiantes de 
nuevo ingreso deberán tener un promedio de 2.50 o más, de escuela 
superior, para poder competir en su primer año de estudio.

 Haber aprobado 24 créditos durante los dos semestres previos a su 
participación.  Se podrá contar hasta un máximo de seis créditos en 
verano.



LAI ante el COVID 19

 Suspensión de torneos de baloncesto, 

softball femenino, soccer femenino, 

voleibol de playa, judo, Justas LAI de 

atletismo, porrismo, baile y eenis de 

mesa del torneo 2019-2020.

 Extension de una temporada

adicional a los estudiantes atletas de 

estos deportes en la LAI 2020-2021. 




