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Proyecto Título V 

Título V desarrollará un modelo de 
intervención integral para proveer 
servicios a estudiantes desde que 
están en la escuela superior hasta ser 
admitidos a la universidad.  La 
Universidad de Puerto Rico en Cayey 
propone implementar un programa de 
apoyo académico diseñado para 
incrementar el número de estudiantes 
matriculados, mejorar la retención y 
posibilidad de graduación.  

Nuestros servicios están divididos en 
cuatro actividades: (1) apoyo 
académico a estudiantes en escuela 

 

Actividad I: Programa de 
Enseñanza Colaborativa  

Se le brinda apoyo a diez escuelas 
en los municipios de Cayey, Cidra, 
Aibonito, Caguas y Guayama.  

Actividad II: Programa de 
transición a la vida universitaria.   

Diseñado para reducir la necesidad 
de educación mediante 
ofrecimiento de cursos durante el 
periodo de verano y talleres en 
temas de técnicas de estudio, 
manejo del tiempo y el ajuste a la 
vida universitaria.  

Actividad III: Programa de 
Instrucción Suplementaria  

Constará de tutorías académicas 
con pares, un programa de 
mentoría y un sistema de 
seguimiento a los estudiantes e 
identificar a los estudiantes en 
riesgo de darse de baja de cursos. 

Actividad IV: Desarrollo de 
cursos a distancia 

Un total de veinticinco cursos 
(cinco por año) se desarrollarán y 
se ofrecerán en línea. 

 

superior y preparación para el examen 
de ingreso a la universidad, (2) 
actividades de transición a la vida 
universitaria, (3) instrucción 
suplementaria (mentoría y tutorías) a 
estudiantes, Supplemental Instructional 
Peer Support Program y, (4) el 
desarrollo de cursos en línea.  

A través de la implementación de estas 
actividades, la UPR Cayey pretende 
enfocarse no solo en las prioridades 
absolutas de Título V Hispanic Serving 
Institutions (HIS), sino que además sus 
prioridades competitivas. 

 


