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NUESTRA HISTORIA

La Universidad de Puerto Rico en Cayey es una unidad autónoma de la Universidad de Puerto Rico. Fundada en 
1967 como colegio regional en la sede de un antiguo campamento militar, se convierte en colegio universitario en 
1969 y adquiere autonomía el 2 de abril de 1982 por resolución del Consejo de Educación Superior. La misión de 
UPR-Cayey se establece en compromiso con los valores fundamentales de la Universidad y desde la misión de la 
Universidad de Puerto Rico como institución pública de educación superior. La variedad de trasfondos académicos 
de su facultad provee riqueza y diversidad a la experiencia educativa, la belleza natural de su entorno y su 
ubicación, a la vez cerca y lejos de las principales zonas metropolitanas, propicia un ambiente académico acogedor, 
que invita al estudio, la reflexión y el desarrollo personal. El nuestro es un colegio a escala humana y con calidad 
humana. Más nos importa la calidad que la cantidad.



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 federativas que se realizan en el 

Campus.



Requisitos para admisión

• Cumplir con el IGS

• Ser recomendado por los entrenadores de las

diferentes disciplinas.

• Participación en las diferentes ligas nacionales

del país.

• Integrante de las selecciones nacionales

juveniles.

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

L.A.I



Ayudas para nuestros atletas

• Beca.

• Estipendio de alimentación.

• Dieta.

• Seguro suplementario por lesión.

• Acuerdos colaborativos con otras instituciones para

servicios médicos.

• Servicios de psicólogo deportivo

• Equipo de entrenamiento y de competencia.

• Facilidades de gimnasio y terapia física.



Otros  Servicios

•   Programa de Estudio y Trabajo

•   Trabajo Jornal

•   Departamento de Consejería

• Asistencia en los cursos bajo el programa de tutores

•   Departamento de Servicios médicos

• Programa de intercambio para estudiantes


