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Estudiante-atleta

Todo aquel estudiante 
con una carga 
académica de 12 
créditos o más por 
semestre que además 
participa en 
entrenamientos y 
competencias de una 
disciplina deportiva en 
representación de 
nuestra Universidad.



Historia

⚫ El Programa Atlético existe desde la 

fundación del Colegio Regional de 

Humacao en 1962.

⚫ Participación

⚫ en LAICRE hasta 1974

⚫ en LAI desde 1975 al presente



Liga Atlética Interuniversitaria (LAI)

⚫ Es una agrupación voluntaria de instituciones 
de educación superior, organizada en el año 
1929 con el propósito de promover y regular 
el deporte entre sus miembros. 

⚫ Compuesta por 18 instituciones.

⚫ Organiza los torneos deportivos a lo largo del 
año académico.



Deportes en UPRH

Rama femenina

Volibol

Softball

Baloncesto

Judo

Natación

Atletismo

Rama masculina

Volibol

Baseball

Lucha Olímpica

Baloncesto

Judo

Natación

Atletismo



Logros sobresalientes

⚫ Rama Femenina 2008-2009: Campeonas en Tenis y 4to lugar la 
Copa Global femenina 

⚫ Judo: Participaciones destacadas a nivel individual y 4 
campeonatos consecutivos del 2004 al 2008

⚫ Lucha olímpica: Campeones en 16 ocasiones, 7 años de manera 
consecutiva

⚫ Baloncesto masculino: Campeones en 2010

⚫ Beisbol y softball: En la última década, entre los mejores 4 
equipos en un gran porciento de su participación

⚫ Así como varios atletas destacados en deportes individuales.



Requisitos de admisión

⚫ Haber tomado el College 

Board

⚫ Promedio de 2.50 o más

⚫ Cumplir con el IGS del 

programa académico 



Beneficios del estudiante-atleta

⚫ Un estudiante-atleta recibe los 

beneficios de cualquier estudiante del 

Sistema UPR según establece la 

Certificación 4 del 2019-2020. 

⚫ Atención médica (tratamiento de 

lesiones atléticas).



Beneficios del estudiante-atleta

⚫ Entrenamiento 

especializado por uno 

de los mejores equipos 

de entrenadores 

deportivos del país.

⚫ Oportunidades de 

desarrollo atlético y 

académico



Asumes una gran responsabildad al 

llevar el uniforme gris y cardenal de 

los búhos y las búhas.



Deberes y responsabilidades

⚫ Participar activamente en todas las 

actividades requeridas (aprox. 20 

horas semanales)

⚫ prácticas

⚫ competencias deportivas 

⚫ actividades extracurriculares 

⚫ actividades académicas 



Deberes y responsabilidades

⚫ Cumplir con las 

normas de 

disciplina, código 

ética y reglas

establecidos por la 

Institución, la LAI y 

el entrenador de 

su respectivo 

deporte.



Deberes y responsabilidades

⚫Mantener un aprovechamiento 

académico satisfactorio.

⚫ Ser estudiante regular (12 créditos o más)  

⚫ Aprobar 24 créditos los dos semestres 

anteriores al de competencia

⚫ Mantener un promedio académico de 2.00



Ser bueno tiene su recompensa.



¿Qué es el estipendio?

⚫ Es un beneficio económico que los 

estudiantes-atletas reciben durante el 

semestre de competencia.

⚫ El estipendio no es una ayuda 

obligatoria, está basado en el

rendimiento atlético y académico.



Instalaciones

⚫ Complejo deportivo

⚫ Pista atlética sintética de 400 mts. y 8 carriles

⚫ Piscina olímpica de 50 mts.

⚫ Cancha baja techo

⚫ Canchas de tenis

⚫ Parque de softball

⚫ Jaula de bateo

⚫ Gimnasio





Personal del Programa

Director Atlético

Elmer Williams

Y un excelente 

cuerpo de 

entrenadores 

Personal 

administrativo

Javier Muyet

Auxiliar de 

Educación Física

Francis Colón

Correo electrónico - Elmer.williams@upr.edu


