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Oficina  de  Avalúo  e  Inves gación  Ins tucional 
Universidad  de  Puerto  Rico  en  Cayey 

PO  BOX  372230  •  Cayey,  Puerto  Rico    00737-2230 
(787)  738  -  2171,  738-2161  exts.  2296,  2297 

http://web1.oss.cayey.upr.edu/portal/unidades/oaiihttp://web1.oss.cayey.upr.edu/portal/unidades/oaii  

*  Los  datos  presentados  son  preliminares  al  17  de  junio  de  2013  y  están  sujetos  a  cambios. 

 73% 73% son féminas y 27%27% son masculinos. 

 33%33%    se gradúa con Honores. 

 80% 80% planifica continuar estudios graduados. 

 76% 76% planifica trabajar después de graduarse. 

 19%19% de los graduandos ya han sido admitidos 

para continuar estudios graduados, de los 

cuales el 29% 29% estudiará  en el sistema UPR. 

 17% 17% tomará la reválida para CPA. 

El Cuestionario de Graduandos 2013 fue completado por el 58%  
(n = 291) de la clase graduanda. 

Graduando  2013:Graduando  2013:Graduando  2013:   
Celebramos junto a ti uno de tus mayores logros,  
el haber completado tu grado académico en la  

Universidad de Puerto Rico en Cayey.  
Te felicitamos y te exhortamos a mantenerte en comunicación 

con Tu  Alma  Máter, uniéndote  a  nuestro  grupo  en:  
 

exalumnos.cayey   
Email:  exalumnos.cayey@upr.edu 

Tel. 787-738-2161 ext. 2300 
  
  

Distribución  de  estudiantes  por  area  de  estudio  por  sexo 

ITL/OISF  Junio/2013 

Oficina  de  Avalúo  e  Inves gación  Ins tucional 
Universidad  de  Puerto  Rico  en  Cayey 

PO  BOX  372230  •  Cayey,  Puerto  Rico    00737-2230 
(787)  738  -  2171,  738-2161  exts.  2296,  2297 

http://web1.oss.cayey.upr.edu/portal/unidades/oaiihttp://web1.oss.cayey.upr.edu/portal/unidades/oaii  

*  Los  datos  presentados  son  preliminares  al  17  de  junio  de  2013  y  están  sujetos  a  cambios. 

 73% 73% son féminas y 27%27% son masculinos. 

 33%33%    se gradúa con Honores. 

 80% 80% planifica continuar estudios graduados. 

 76% 76% planifica trabajar después de graduarse. 

 19%19% de los graduandos ya han sido admitidos 

para continuar estudios graduados, de los 

cuales el 29% 29% estudiará  en el sistema UPR. 

 17% 17% tomará la reválida para CPA. 

El Cuestionario de Graduandos 2013 fue completado por el 58%  
(n = 291) de la clase graduanda. 

Graduando  2013:Graduando  2013:Graduando  2013:   
Celebramos junto a ti uno de tus mayores logros,  
el haber completado tu grado académico en la  

Universidad de Puerto Rico en Cayey.  
Te felicitamos y te exhortamos a mantenerte en comunicación 

con Tu  Alma  Máter, uniéndote  a  nuestro  grupo  en:  
 

exalumnos.cayey   
Email:  exalumnos.cayey@upr.edu 

Tel. 787-738-2161 ext. 2300 
  
  

Distribución  de  estudiantes  por  area  de  estudio  por  sexo 

ITL/OISF  Junio/2013 

Oficina  de  Avalúo  e  Inves gación  Ins tucional 
Universidad  de  Puerto  Rico  en  Cayey 

PO  BOX  372230  •  Cayey,  Puerto  Rico    00737-2230 
(787)  738  -  2171,  738-2161  exts.  2296,  2297 

http://web1.oss.cayey.upr.edu/portal/unidades/oaiihttp://web1.oss.cayey.upr.edu/portal/unidades/oaii  

*  Los  datos  presentados  son  preliminares  al  17  de  junio  de  2013  y  están  sujetos  a  cambios. 

 73% 73% son féminas y 27%27% son masculinos. 

 33%33%    se gradúa con Honores. 

 80% 80% planifica continuar estudios graduados. 

 76% 76% planifica trabajar después de graduarse. 

 19%19% de los graduandos ya han sido admitidos 

para continuar estudios graduados, de los 

cuales el 29% 29% estudiará  en el sistema UPR. 

 17% 17% tomará la reválida para CPA. 

El Cuestionario de Graduandos 2013 fue completado por el 58%  
(n = 291) de la clase graduanda. 

Graduando  2013:Graduando  2013:Graduando  2013:   
Celebramos junto a ti uno de tus mayores logros,  
el haber completado tu grado académico en la  

Universidad de Puerto Rico en Cayey.  
Te felicitamos y te exhortamos a mantenerte en comunicación 

con Tu  Alma  Máter, uniéndote  a  nuestro  grupo  en:  
 

exalumnos.cayey   
Email:  exalumnos.cayey@upr.edu 

Tel. 787-738-2161 ext. 2300 
  
  

Distribución  de  estudiantes  por  area  de  estudio  por  sexo 

mailto:exalumnos.cayey@upr.edu
mailto:exalumnos.cayey@upr.edu
mailto:exalumnos.cayey@upr.edu

