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VISIÓN
Ofrecer un proyecto académico único, una
experiencia educativa innovadora en la que el
salón de clases es el mundo, en un ambiente
caracterizado por una vida comunitaria de
excelencia y que se apoya en el principio de que
el ser humano y los valores cristianos son el
centro mismo del proyecto.

MISIÓN
Educar personas en la libertad intelectual y la
conciencia moral, dispuestas a participar en la
construcción de una sociedad puertorriqueña
más auténticamente cristiana: una comunidad
solidaria en la justicia y la paz.



Compromiso
Desarrollar al estudiante atleta en su totalidad, inculcando 
principios éticos y morales, basados en los pilares 
cristianos de nuestra institución. Utilizando el deporte 
como herramienta de aprendizaje para la vida donde las 
prácticas y competencias sean maestros de  liderazgo, 
trabajo en equipo, esfuerzo y éxito, siempre 
proporcionando los recursos y el apoyo para garantizar 
que todos los estudiantes atletas reciban la mejor 
experiencia académica y atlética posible.



Historia deportiva Delfines
Nuestra historia compitiendo a nivel universitario se remonta a enero de 1979 cuando ingresamos por primera vez en
la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI). Antes de eso, desde 1972 hasta el 1976, cuando éramos conocidos como el
Colegio Universitario del Sagrado Corazón (CUSC), cuando nuestra oferta de escuela secundaria y universidad estaba
disponible, Sagrado era parte de la ahora extinta Liga Atlética Inter-Colegios Regionales (LAICRE), compitiendo contra
equipos de junior varsity y varsity de otras escuelas intermedias y secundarias en Puerto Rico.

Las primeras disciplinas de competencia en las que estábamos representados a nivel de LAI eran el baloncesto, tenis
y atletismo. A medida que pasaba el tiempo, agregamos más deportes, logrando un rápido éxito en varios, incluyendo
natación, voleibol y balompie.

Nuestros primeros colores de competición eran grises, vino, y amarillos. En sus primeros 2 años de competencia a
nivel LAI, la mascota de la universidad fue el cocodrilo. A partir de 1981 y hasta nuestros días, hemos utilizado los
colores burdeos y amarillos como nuestros colores oficiales. Asimismo, desde 1982 cambiamos a nuestra mascota
actual, el delfín. Un comité universitario aprobó este cambio de mascota, ya que, el delfín representa mejor el espíritu
de la universidad: amabilidad, jovialidad, buen humor competitivo, y agilidad en general.



Equipos deportivos en competencias LAI
CAMPEONATOS LAI
Balompié: (Masculino: 1982, 1983, 1984, 1986) Progresión: 2016 - 7mo lugar, 2017 - 5to lugar, 2018 - 4to lugar
Voleibol: (Masculino: 1985, 2002, 2006, 2007, 2009, 2009) (Femenino: 1992, 1996, 2007, 2008) Subcampeonato: 2018
Tenis: (Masculino: 1989, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 2000, 2001) (Femenino: 1984, 1992, 2004)
Natación: (Masculino: 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997) (Femenino: 1994, 1997, 2000, 2007) Subcampeonato: 2018
Baloncesto: (Masculino: 1986)
Softbol: (Masculino: 1981, 1983)
Halterofilia: (Masculino: 1982)
Otros Deportes: Cheerleaders, Dance Team, Judo, Atletismo, Water Polo
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DEPORTES
§ Atletismo
§ Balompié
§ Baloncesto
§ Natación
§ Halterofilia
§ Voleibol de Cancha
§ Voleibol de Playa
§ Baile
§ Tenis de Campo



PROCESO DE 
RECLUTAMIENTO



ADMISIONES
§ El estudiante completará la solicitud de admisión y someterá los 

documentos requeridos 
§ Evaluación académica – el estudiante deberá cumplir con los siguientes 

requisitos de admisión:
§ Promedio académico 2.5 o más
§ College Board/SAT
§ Índice de ingreso automático de 3,300 o más (Este cálculo lo realiza la 

Oficina de Admisiones)
§ Todo estudiante atleta transferido de otra institución dentro o fuera de Puerto Rico no 

podrá ser elegible para a una beca atlética hasta completar 24 créditos en la Universidad del 
Sagrado Corazón.



ASISTENCIA INTEGRADA
§ Todo estudiante debera completar la solicitud de beca FAFSA
§ Someterá evidencia al Departamento Atlético una vez aprobada
§ Solicitar estudio y trabajo como parte del Programa Federal
§ El esudiante y/o candidato es responsable de llevar y mantener al día su 

cuenta con la universidad



DEPARTAMENTO ATLÉTICO
§ Completar formulario digital: 

https://docs.google.com/forms/d/1ayWQX93s
MhNgSrkwNqkRJz0EdkfvpeYQZqrSDABP19M
/edit

§ Realizar las pruebas de aptitud física general y 
específica

§ Resumé deportivo

https://docs.google.com/forms/d/1ayWQX93sMhNgSrkwNqkRJz0EdkfvpeYQZqrSDABP19M/edit


Rendimiento Deportivo
Liga Atlética Interuniversitaria (LAI)

Inversión



Copa Comisionado: Resultados vs Inversión



ACUERDOS
Acuerdo, generalmente escrito, por el 
que dos o más partes se comprometen 
recíprocamente a respetar y cumplir 
una serie de condiciones.

El contrato y código de conducta establece 
los parámetros utilizados para otorgación 
de beca y los cánones de disciplina que 
debe de cumplir cada estudiante-atleta para 
ser beneficiario de una beca deportiva. 



cumplimiento
• Responsabilidades del 

estudiante/atleta
• Responsabilidades del 

entrenador
• Compromiso a 4 años,15 

créditos-120 créditos



CLASIFICACIÓN 
DE BECAS



Becas A
§ Costos de matrícula30 

creditos
§ Hospedaje 
§ Incentivo 
§ Alimentación

§ Atleta del cuadro regular del equipo 
nacional certificado en los últimos 2 
años

§ Ranking por estadísticas del top 5 de 
Puerto Rico del deporte

§ Un rendimiento en las tres áreas de 
acondicionamiento fisico, técnico y 
académico con una puntuación de 
90% o más



BECAS B
§ Completar costos 

matricula 24 créditos
§ Alimentación 4 días a la 

semana durante semestre 
académico.

§ 50% hospedaje en la 
residencia 

§ Recibir el beneficio de 
incentivo por promedio 
académico, si cualifica 

§ Perteneciente al cuadro regular del 
equipo de la Universidad. 

§ Estar en la posición del 6-10 de 
Puerto Rico en su deporte, según 
estadísticas oficiales.

§ Obtener una puntuación en el 
sistema de evaluación mayor de 85% 
o más 



Becas C

§ 12 créditos de costos 
matrícula

§ Alimentación- 2 por 
semana por la 
temporada.

§ Obtener una puntuación en el 
sistema de evaluación mayor de 80% 
(ver inciso 4 del contrato)

§ En deportes de conjunto debe ser 
una sustitución constante de la 
posición 6-9 en el standing del 
equipo



Sport Performance Program (SPP)
El programa de rendimiento deportivo se centra en las áreas de fuerza y 
acondicionamiento, entrenamiento / rehabilitación atlética, medicina deportiva, 
nutrición deportiva, psicología deportiva y equipamiento con el objetivo de 
ayudar a todos los equipos deportivos a lograr el máximo éxito atlético.



Programa de fuerza y 
acondicionamiento



Acondicionamiento 
Físico General

Estándares por deporte



Acondicionamiento 
Físico Específico

Estándares por deportes



Técnico
Fuera de temporada - Estándares por deporte y posición

Temporada – Estadísticas deportivas



Académico
Promedio final semestral (GPA)



Clasificación estudios académicos



Promedios (GPA)


