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Colectivo Universitario para el Acceso 
(CUA) en UPR- Cayey

• El objetivo del proyecto CUA de la UPR en Cayey es:

a. Conocer las condiciones que inciden sobre el acceso, la retención
y la graduación de estudiantes socio-económicamente
desventajados en la UPR-Cayey

b. Hacer recomendaciones y actividades de alcance que atiendan
estos problemas



Objetivos del Sub-proyecto 2 

• Identificar iniciativas previas y existentes en la universidad que armonicen

y apoyen actividades de alcance, dirigidas a aumentar el acceso de

estudiantes socio-económicamente desventajados a la UPR- Cayey.



Inventario de iniciativas de alcance en la 
UPR-Cayey

Asistentes de investigación:

Miriam F. Morales Suárez

Katsyris Rivera Kientz



Introducción:

■ Creación de un directorio 

■ Metodología (Entrevistas estructuradas/tabla)

■ Aplicación de una escala simple de 1 a 3.



Iniciativas compatibles con los objetivos del CUA:

Características: 

• Benefician a estudiantes provenientes de escuelas públicas

• Son gratuitas y/o accesibles para estudiantes de escuela pública

• Sus actividades fomentan el acceso de estudiantes de escuela pública a 

la universidad 

Escala utlizada para clasificar iniciativas:
1= no es afín con los objetivos del CUA

2=  más o menos se relaciona con los objetivos del CUA (tiene posibilidades de 
alinearse)

3= es afín con los objetivos del CUA



Iniciativas identificadas en 11 Departamentos 

Académicos

Departamentos/Programas Académicos con Iniciativas de 

Acceso 

Visitados Calificación

Departamento de Administración de Empresas

Ampliando Horizontes Académicos

✔ 3

Departamento de Estudios Hispánicos

Proyecto de Integración a los Estudios Hispánicos (PIEH)

✔ 3

Departamento de Matemática-Física

Competencia de Pre-cálculo y Cálculo 

✔ 2



Iniciativas y/o programas de alcance en la 

UPR-Cayey

Iniciativas y/o programas de alcance en UPR-Cayey Visitado Clasificación

Casa Abierta ✔ 3

Oficina  de Admisiones- Oficina del reclutador ✔ 3

Campamentos de Verano- Acceso al Éxito (COPREVI)

• Radiografías artísticas de manifestaciones de violencia y paz 

• Campamento de Fotoperiodismo 

✔ 3

Propuesta - Proyecto Coalición Universitaria de Transformación 

Social (COPREVI)

✔ 3

Progama de estudiantes talentosos ✔ 2

Casa Universidad – Programa de Tutorías ✔ 3

Centro Ecológico 



Asistente de investigación:

Anaiz Santana Silverio

Evaluación de la actividad

Casa Abierta



Casa Abierta:

■ 14 de noviembre de 2014

■ Objetivo principal

■ Se enfatizan tres áreas importantes:                   

- Ofrecimientos Académicos 

- Organizaciones estudiantiles

- Talentos 



Boletas:

■Este año se le solicitó a los escolares participantes de Casa Abierta que

llenaran unas boletas para posteriormente identificar cuántos

solicitaron a la UPR de Cayey.

■ Información solicitada en las boletas: nombre, fecha de nacimiento,

últimos dígitos del seguro social, dirección, nombre de la escuela, grado

escolar, número de teléfono y correo electrónico.



Boletas Casa Abierta, Cayey:

■ Un 47% de  2,931 participantes llenaron la boleta (1,378 )

■ La mayoría de los escolares que completaron la boleta  (93%) eran 
de Grado 12 (1, 286)

Conteo y clasificación de boletas

Tipo de 

Escuela

Grado 11 Grado 12 Blanco Total 

Pública 32 1,004 22 1,058 (77%)

Privada 33 278 4 315

Otro 0 5 0 5

Total 65 1,286 (93%) 26 Gran total: 1,378



Preguntas claves de la evaluación:
■ ¿Cuántos de los escolares que asistieron a Casa Abierta y llenaron

boletas, provienen de escuela pública ?

77% de los 1,378 estudiantes que asistieron y llenaron boletas son de escuela
pública (n= 1,058)

■ ¿Cuántos de los estudiantes de duodécimo grado que asistieron a Casa

Abierta y llenaron boletas solicitaron a la UPR-Cayey?

Solo un 29% de los 1,286 estudiantes de grado 12 que llenaron boletas
solicitaron a la UPR-Cayey ( n = 377)

■ ¿Cuántos de los estudiantes que llenaron boletas en Casa Abierta y

solicitaron a la UPR-Cayey proceden de escuela pública?

73% de los 377 estudiantes que solicitaron a UPR-Cayey, son de escuela
pública ( n =276)

■ ¿Cómo comparan estos datos con las tendencias en las admisiones de la

UPR-Cayey?



56%

44%

Escuela de procedencia de estudiantes

admitidos a la UPR-Cayey 2015-2016

Admitidos

escuela publica

Admitidos

escuela privada

Datos estadísticos: 



Datos estadísticos:

Escuela Pública

Escuela Privada

69%

31%

Estudiantes admitidos a la UPR-Cayey y 

su participación en Casa Abierta 

Admitidos

participaron Casa

Abierta

Admitidos

73%

27%



Entrevistas telefónicas a escolares
que participaron de Casa Abierta

Asistentes de investigación:

Elbangelis Ortiz Morales

María A. Gómez Cintrón



• Objetivo de las entrevistas

• Proceso de entrevistas
La muestra seleccionada fue de 30 estudiantes que asistieron a la actividad de Casa 

Abierta. 

Las entrevistadoras fueron adiestradas por sus mentoras (Dra. Godreau y Yaileen 

Maldonado).

El proceso constaba de:

1. Explicar el propósito  de la entrevista. 

2. Duración aproximada 

3. Explicar los riesgos y beneficios 

4. Solicitar consentimiento de padre, madre o encargado legal. 

5. Solicitar consentimiento del menor (estudiante)

6. Proceder a realizar la entrevista.



Muestra:

De 30 estudiantes, logramos entrevistar a 9 (30%).

*No solicitó a UPR- Cayey : 6      *Solicitó a UPR- Cayey: 3

Escuela Cantidad

Pública 6

Privada 3

Características Cantidad 

Sexo

Femenino

Masculino

7

2

Grado (12) 9



Preguntas de entrevista telefónica:



¿Qué opinaron los estudiantes?

En general estudiantes dijeron que:

● La actividad de Casa Abierta fue buena.

● El campus del recinto era muy bonito.

● Buen trato de parte de personal y estudiantado.

● Ofrecieron buena orientación.

● Excelente preparación académica.

● No conocen de la página Acceso al Éxito.



Citas:

● “Pienso que la UPR es excelente y es en donde nosotros podemos tener una mejor preparación.” 

-Sujeto #22 (masculino, solicitó a UPR- Río Piedras)

● “A veces nos llevan charlas de parte de la UPR (Bayamón y Río Piedras) y no dan buenas charlas, 

mientras que las demás universidades privadas captan la atención de los estudiantes y muchos se 

quieren ir a allá.” 

-Sujeto #20 (femenino, solicitó a UPR- Cayey ) 

● “Solicité al Turabo de Caguas; no solicité a Cayey, porque soy atleta y en una universidad privada 

me ofrecen mejores oportunidades en cuanto a atletismo se trata.”

-Sujeto #21 (masculino, no solicitó a UPR- Cayey )

● “Muchos no pueden entrar a la UPR por su IGS o promedio, no se esfuerzan y se van a otras 

universidades privadas como el Turabo, o se van a colegios técnicos a hacer grados asociados ya 

que no les interesa hacer un bachillerato. 

-Sujeto #19 (femenino, no solicitó a UPR- Cayey )



RECOMENDACIONES



Recomendaciones:  Casa Abierta

Se debe continuar haciendo la actividad de Casa Abierta. Algunas sugerencias para

motivar más estudiantes a solicitar a nuestra universidad son las siguientes:

1. Darle la oportunidad a los escolares de visitar, salones y laboratorios

2. No infantilizarlos

3. Dividirlos en grupos por sus intereses de estudio

4. Ofrecer una ubicación más cómoda

5. Mejorar los servicios sanitarios

6. Se debe promocionar más la página del Programa de Acceso al Éxito ya que

ayuda a los estudiantes en el proceso de solicitud.



Recomendaciones: Casa Abierta

• Continuar realizando la actividad de Casa Abierta, ya que 

promueve la participación de los estudiantes de escuela pública 

(77%).

• Además, la actividad aparenta tener un impacto positivo en la 

admisión de estudiantes de escuela pública, ya que gran parte 

(69%) de los participantes de Casa Abierta fueron admitidos.



Recomendaciones:  Iniciativas existentes
(…más allá de Casa Abierta) 

■ Solo 27% de los Departamentos Académicos en UPR- Cayey tienen 
iniciativas de alcance. Se recomienda que los departamentos que no 
tienen, desarrollen una.

■ A través de cursos impartidos por los departamentos, se pueden
formalizar estrategias que tengan como propósito aumentar el acceso de
estudiantes provenientes de escuela pública a la UPR de Cayey.

Ej. Departamentos de Pedagogía y Ciencias Sociales



Recomendaciones:  Iniciativas existentes

(…más allá de Casa Abierta)  

■ En UPR- Cayey se encontraron cinco iniciativas que son bien 
compatibles con los objetivos del CUA. Recomendamos que se le 
brinde más apoyo y divulgación a estas iniciativas existentes por 
parte de la universidad.

■ Recomendamos desarrollar mecanismos para identificar si éstas 
iniciativas atienden a estudiantes socieconómicamente 
desventajados 
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