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••Los datos utilizados para estos anLos datos utilizados para estos anáálisis corresponden a aquellos lisis corresponden a aquellos 
divulgados por la Oficina de Admisiones de la UPRC respecto a ladivulgados por la Oficina de Admisiones de la UPRC respecto a las s 
solicitudes y admisiones en primera, segunda y tercera alternatisolicitudes y admisiones en primera, segunda y tercera alternativa. va. 

••No se cuenta con los datos No se cuenta con los datos datosdatos

 

del 2006 dado a los del 2006 dado a los 
contratiempos confrontados en la Administracicontratiempos confrontados en la Administracióón Central de la n Central de la 
UPR a raUPR a raííz de la migraciz de la migracióón del sistema de admisiones a la nueva n del sistema de admisiones a la nueva 
plataforma de plataforma de OracleOracle. . 

••Las admisiones y la matrLas admisiones y la matríícula por programa de estudio se ven cula por programa de estudio se ven 
afectadas por el IGS mafectadas por el IGS míínimo y el cupo establecido para cada nimo y el cupo establecido para cada 
programa de estudio.  No obstante, la cantidad de solicitudes soprograma de estudio.  No obstante, la cantidad de solicitudes son n 
de utilidad para evaluar la demanda por cada programa de de utilidad para evaluar la demanda por cada programa de 
estudio, en particular las solicitudes en Primera Alternativa.estudio, en particular las solicitudes en Primera Alternativa.

••Los datos de matrLos datos de matríícula incluidos en estas grcula incluidos en estas grááficas son totales.ficas son totales.

••Para el 2005 no hubo admisiones en el programa de EconomPara el 2005 no hubo admisiones en el programa de Economíía, a, 
dado que el mismo fue puesto en Moratoria mediante la dado que el mismo fue puesto en Moratoria mediante la 
CertificaciCertificacióón Nn Núúmero 79 (2003mero 79 (2003--04) del Senado Acad04) del Senado Acadéémico . mico . 

••Cada grCada grááfica cuenta con una escala vertical (i.e., fica cuenta con una escala vertical (i.e., ““yy””) m) mááxima de xima de 
200, con el fin de mantener una escala comparativa uniforme 200, con el fin de mantener una escala comparativa uniforme 
entre todos los programas de estudio.entre todos los programas de estudio.

••La Oficina de AvalLa Oficina de Avalúúo e Investigacio e Investigacióón Institucional (OAII) se n Institucional (OAII) se 
encuentra estructurando la base de datos de todos los solicitantencuentra estructurando la base de datos de todos los solicitantes a es a 
la UPRC en cualquiera de las tres alternativas de admisila UPRC en cualquiera de las tres alternativas de admisióón, con la n, con la 
intenciintencióón de poder realizar estudios mn de poder realizar estudios máás extensos sobre la s extensos sobre la 
demanda por los programas acaddemanda por los programas acadéémicos de la UPRC.micos de la UPRC.

••De interesar los datos utilizados para este anDe interesar los datos utilizados para este anáálisis, por favor lisis, por favor 
complete nuestra solicitud de informacicomplete nuestra solicitud de informacióón electrn electróónica, la cual nica, la cual 
podrpodráá

 

acceder en acceder en httphttp://://www.cayey.upr.eduwww.cayey.upr.edu/solicitud/solicitud--dede--

 

informacioninformacion..

A A continuacicontinuacióónn

 

se se presentanpresentan, , grgrááficamenteficamente, , laslas
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de de laslas
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procedentesprocedentes
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Superior (NIES) Superior (NIES) parapara

 

la Universidad la Universidad 
de Puerto Rico en Cayey (UPRC) de Puerto Rico en Cayey (UPRC) entreentre

 

20012001--2005.  2005.  
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