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Introducción  

 

En el Plan de Acción del estándar 11, presentado como parte del Monitoring Report a la 

Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) en septiembre de 2010, se estableció 

que la Universidad de Puerto Rico en Humacao (UPRH) daría seguimiento a ciertas variables 

institucionales  luego  de  finalizado  el  conflicto  estudiantil  durante  el segundo semestre 

2009-2010.  Como parte de la cultura de avalúo institucional se presenta el presente informe a la 

gerencia y comunidad universitaria para el análisis correspondiente de los resultados del avalúo e 

incorporar los mismos en los planes institucionales y determinar futuras acciones.   

 

Metodología  
 

Para realizar este análisis se obtuvieron datos cuantitativos y cualitativos.  Se utilizaron 

las técnicas de entrevistas telefónicas (phonaton) y encuestas.  Para el análisis de los datos se 

utilizó estadística descriptiva y análisis de tendencias centrales.  También, se realizó análisis de 

contenido de las solicitudes de transferencias y las razones de no graduación.   

El Área de Estadísticas y Estudios Técnicos de la Oficina de Desarrollo Universitario 

(ODU) proveyó las estadísticas institucionales de las variables relacionadas con la retención 

estudiantil: bajas totales, admisiones, distribución de calificaciones (notas), grados, traslados, 

transferencias, pérdida (attrition) y matrícula.  Además, se documentaron situaciones 

estudiantiles, durante y posterior al conflicto, que fueron reportadas por los directores de los 

departamentos académicos y las acciones tomadas por éstos.    
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Hallazgos y discusión 

A continuación se presenta el análisis de los datos para cada variable estudiada:   

 

Matrícula   

 

En los últimos diez años se ha reflejado un patrón similar en la distribución de la 

matrícula para ambos semestres.  La Gráfica 1 presenta las fluctuaciones en la matrícula de la 

UPRH.  Para  el  Año  Académico  2009-2010  la  matrícula  fue  de  4,676,  mientras  que  la  de 

2010-2011 fue de 4,314, lo que representa una disminución de 8%.  En el segundo semestre 

2010-2011  había  matriculados  3,796 estudiantes, mientras que en el segundo semestre de 

2009-2010 se matricularon 4,361. 

 
Gráfica 1: Matrícula total de estudiantes en la UPRH, Años Académicos 2000-2001 al 2009-2010 

 

 
  Fuente: Oficina de Desarrollo Universitario, Área de Estadísticas y Estudios Técnicos (2010). 
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Consistentemente, la cantidad de estudiantes matriculados durante el segundo semestre 

ha sido menor en comparación con el primer semestre.  La disminución promedio de estudiantes 

matriculados para el período de 2000-2001 al 2009-2010 ha sido de 312 estudiantes.  La cantidad 

menor de estudiantes se reflejó en el 2005-2006 (221) y la cantidad mayor en el 2003-2004 

(407).  Para el Año Académico 2010-2011 la cantidad de estudiantes matriculados durante el 

segundo semestre disminuyó en un 12% en comparación con la matrícula de primer semestre, a 

pesar de que la disminución promedio de estudiantes es de 7% durante los últimos diez años.  

Si comparamos la matrícula del segundo semestre 2009-2010 con la del mismo período 

del año anterior la diferencia fue de 78 estudiantes menos.  La matrícula promedio para el 

segundo semestre del período de 2000-2001 al 2009-2010 es de 4,199.  La misma ha fluctuado 

entre 4,033 en el 2003-2004 y 4,439 en el 2008-2009.  

 

Distribución de notas  

 

La Tabla 1 presenta la distribución porcentual de notas para el período comprendido entre 

los Años Académicos 2000-2001 al 2009-2010.  La tendencia en los últimos cuatro años con 

respecto a la distribución de notas no refleja un cambio significativo.  No obstante, en los 

incompletos y las bajas parciales se observa un incremento en el 2009-2010 con respecto al año 

anterior.  
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Tabla 1:  Distribución porcentual de notas para el período comprendido entre el Año 

Académico 2000-2001 y el 2009-2010.  

 
Segundo 

Semestre 

2000 

2001 

2001 

2002 

2002 

2003 

2003 

2004 

2004 

2005 

2005 

2006 

2006 

2007 

2007 

2008 

2008 

2009 

2009 

2010 

A 29 28 27 29 27 29 29 28 29 28 

B 26 27 26 26 23 26 25 24 24 25 

C 17 18 18 16 16 16 17 17 17 15 

P 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

D 5 5 5 5 5 5 5 5 6 4 

F 6 5 6 6 7 7 6 7 9 8 

I 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 

W 10 9 8 9 10 9 9 9 6 10 

NP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Fuente: Oficina de Desarrollo Universitario, Área de Estadísticas y Estudios Técnicos (2010).  

 

En el segundo semestre 2009-2010 se reportó el menor por ciento de C (15%) y el mayor 

por ciento de incompletos (4%), con respecto al período comprendido entre el 2000-2001 al 

2009-2010.  El por ciento de incompletos del 2009-2010 representó un cambio porcentual de 

78% en relación con el primer semestre 2009-2010.  Al finalizar el segundo semestre 2009-2010 

se otorgaron 807 incompletos, de los cuales el 47% (376) fueron removidos al finalizar el primer 

semestre 2010-2011.  Merece destacar que de los 431 incompletos que no se removieron, 325 

(75%) se registraron como D o F.  La Gráfica 2 ilustra la distribución porcentual de notas 

otorgadas de los años académicos 2000-2001 al 2009-2010.  



 5 

Gráfica 2:  Distribución porcentual de las calificaciones de la UPRH, Años Académicos 2000-2001 al 

2009-2010 
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   Fuente: Oficina de Desarrollo Universitario, Área de Estadísticas y Estudios Técnicos (2010).  

 

Bajas totales 

 

En el período de 2006-2007 a 2008-2009 las bajas totales presentaron un patrón estable 

cuya tendencia fluctuó entre 1.90 y 1.94 por ciento.  No obstante, en el 2009-2010 el por ciento 

de bajas totales se incrementó a 4.01% (Tabla 2).  Para el segundo semestre del 2009-2010, el 

por ciento de bajas totales respecto a la matrícula total fue el más alto para el período evaluado.  

Las mismas se duplicaron con respecto al mismo semestre del año anterior.   

Merece destacar que del total de bajas totales para el 2009-2010, 29 estudiantes se 

readmitieron en el primer semestre 2010-2011.  De las 146 bajas totales restantes, se procedió a 
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realizar entrevistas telefónicas (Phonaton) con el propósito de auscultar las razones para tomar 

esa decisión.   

 

Tabla 2: Distribución porcentual de las bajas totales de la UPRH para los segundos  

  Semestres Años Académicos 2000-2001 al 2009-2010.  

 

Años académicos Bajas totales Matrícula total 

Por ciento de bajas 

respecto a la 

matrícula total 

2000-2001 98 4343 2.26 

2001-2002 83 4244 1.96 

2002-2003 87 4137 2.10 

2003-2004 80 4033 1.98 

2004-2005 96 4066 2.36 

2005-2006 96 4061 2.36 

2006-2007 76 4009 1.90 

2007-2008 78 4212 1.85 

2008-2009 86 4439 1.94 

2009-2010 175 4361 4.01 

    Fuente: Oficina de Desarrollo Universitario, Área de Estadísticas y Estudios  Técnicos (2010). 

 

Dicho Phonaton se realizó el 14 de diciembre de 2010 dirigido a 103 estudiantes que se 

dieron de baja total y no incluyeron la razón para darse de baja en la Solicitud de Baja Total
1
.  

De ese total, se contactaron 20 estudiantes, de los cuales el 70% indicó razones tales como  

reclasificación denegada, enlistado en ejército, beca en universidad de los Estados Unidos, 

programas académicos limitados, pobre desempeño académico, trabajo lejos del Recinto, 

adaptación a la vida universitaria, transportación.  Sólo el 30% de los encuestados atribuyó la 

razón de darse de baja total al conflicto estudiantil.       

                                                 
1
  Cuarenta y tres estudiantes indicaron en la Solicitud de Baja Total que las razones fueron de salud, baja voluntaria, 

personales, muerte, Cuerpos de Paz, Fuerzas Armadas, incapacidad permanente o misión religiosa.  
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Traslados y transferencias 

 

El total de solicitudes de traslado a otras unidades de la Universidad de Puerto Rico 

(UPR) durante los segundos semestres se mantuvo estable en comparación al primer semestre.  A 

pesar de que el promedio de solicitudes de traslados durante el segundo semestre, para el período 

comprendido entre el 2000-2001 y el 2009-2010, fue de 56, en el 2009-2010 noventa y uno 

solicitaron traslado.  La Gráfica 3 ilustra el número de traslados de estudiantes de la UPRH en el 

período comprendido entre el 2000-2001 y el 2009-2010.  

 

Gráfica 3: Estudiantes de la UPRH que solicitaron traslado, Años Académicos 2000-2001 al    

2009-2010  
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  Fuente: Oficina de Desarrollo Universitario, Área de Estadísticas y Estudios Técnicos (2010).  

  

 

En término de las transferencias, se solicitó autorización al Decanato de Estudiantes para 

revisar los expedientes de las solicitudes de los estudiantes que se transfieren a universidades 
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privadas  en  Puerto Rico o el exterior.  Se obtuvo información sólo de los años académicos 

2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011.  Las transferencias se separaron por mes para determinar el  

patrón de cada año académico bajo análisis, el cual reflejó incrementos significativos en los 

meses de julio, agosto y diciembre de 2010, y en enero de 2011 (Tabla 3).  Es importante 

destacar que durante los meses de abril y mayo de 2009 no se reflejaron solicitudes de 

transferencias toda vez que el Recinto estuvo cerrado por motivo del Paro Estudiantil. 

En los meses de julio y agosto del 2010-2011 se observó un aumento de 79 transferencias 

más en relación con el año 2009-2010, luego de concluir el Paro Estudiantil.  Para los meses de 

diciembre 2010 y enero 2011, también se observó un incremento de 51 transferencias más con 

respecto al 2009-2010.  Cabe señalar que durante el mes de diciembre 2010 hubo diversas 

manifestaciones del estudiantado y de otros sectores de la Institución.  

 

Tabla 3: Desglose de transferencias por mes de los Años Académicos 2008-2009, 2009-2010 y 

2010-2011 

 

Mes 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Julio 15 7 60 

Agosto 19 21 47 

Septiembre 12 11 14 

Octubre 12 14 11 

Noviembre 11 18 14 

Diciembre 22 13 35 

Enero 19 16 45 

Febrero 6 14  

Marzo 10 16  

Abril 17 1  

Mayo 24 0  

Junio 23 11  

 Fuente: Decanato de Estudiantes (2009-2011). 
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Dado que las transferencias experimentaron un ascenso posterior al conflicto estudiantil 

del segundo semestre 2009-2010, se realizaron entrevistas telefónicas (Phonaton) a 128 

estudiantes que solicitaron transferencias en los meses de julio a noviembre de 2010.  En esa 

actividad se logró contactar a 38 estudiantes, de los cuales 68% indicó que las razones para 

transferirse fueron: oferta académica, distancia, probatoria, no se pudo reclasificar, falta de 

hospedajes, problemas familiares.  De otra parte, el 32% indicó que el conflicto estudiantil fue la 

razón principal para solicitar transferencia a otra universidad.   

 

Grados otorgados 

Del 2000-2001 al 2009-2010 se observó un descenso en los grados conferidos por la 

Institución, lo que representó una disminución de 18% con respecto al 2000-2001.   La Tabla 4  

presenta el número de grados otorgados totales en la UPRH. 

 
Tabla 4: Distribución de los grados otorgados en la UPRH por área y tipo de grado 2000-2001 

al 2009-2010 

Años Académicos 
Artes Ciencias 

Ciencias 

Administrativas Total 

BA GA BA GA BA GA 

2000-2001 141 29 180 93 223 22 
688 

2001-2002 113 25 136 74 228 17 
593 

2002-2003 110 17 164 82 215 19 
607 

2003-2004 129 31 162 76 248 11 
657 

2004-2005 171 20 153 61 240 10 
655 

2005-2006 125 16 149 61 191 15 
557 

2006-2007 138 28 135 90 178 4 
573 

2007-2008 164 25 135 86 186 12 
608 

2008-2009 171 27 133 75 186 8 
600 

2009-2010 136 25 121 83 198 2 
565 

Fuente: Oficina de Desarrollo Universitario, Área de Estadísticas y Estudios Técnicos (2010). 
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En el Año Académico 2009-2010 se observó una disminución de 35 bachilleratos en 

comparación al año anterior, lo que representa una disminución de 7%.  El Área de Artes fue la 

que reflejó mayor disminución con respecto al año anterior (20%).  En relación con los grados 

asociados conferidos en el 2009-2010 no se observó diferencia en comparación con el año 

anterior.  

En el 2010, 49 estudiantes que solicitaron graduación no completaron los requisitos.  Las 

razones más frecuentes para no completar el grado fueron: obtener F en uno o más cursos, no 

tener aprobados todos los cursos y faltarle el número de electivas requeridas para graduación.  

 

Tabla 5: Razones para no completar los requisitos de graduación 

 

Razones
1
 Número de estudiantes 

No tienen índice de graduación 6 

Obtuvo F en curso 20 

Obtuvo D en curso 1 

No aprobó curso 3 

Faltan electivas 12 

IF en curso   6 

Faltan cursos de concentración 1 

Requiere cursos 16 

1 El estudiante podía indicar más de una razón.  

Fuente: Oficina del Registrador (2010). 

 

Otras variables  

Para el Año Académico 2010-2011 la UPRH estableció un cupo de 890, 11% mayor que 

el establecido en el 2009-2010.  Se recibieron 1,539 solicitudes en primera alternativa, 101 

menos que en el año anterior.  Se destaca que aunque durante el Año Académico 2010-2011 
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hubo menos estudiantes matriculados con respecto al año anterior, la cantidad de estudiantes 

admitidos fue mayor (Tabla 6). 

 

Tabla 6: Total de estudiantes de nuevo ingreso solicitantes en primera, segunda y tercera 

alternativa, cupo, admitidos y matriculados en la UPRH, Años Académicos 2009-2010 

al 2010-2011 

 

Año 

Académico 

Primera 

Alternativa 

Segunda 

Alternativa 

Tercera 

Alternativa 
Cupo Admitidos Matriculados 

2009-2010 1,640 1,399 1,248 805 1,000 945 

2010-2011 1,539 1,284 1,111 890 1,111 841 

 Fuente: Oficina de Desarrollo Universitario, Área de Estadísticas y Estudios  Técnicos (2010). 

 

En el Phonaton realizado el 23 de noviembre de 2010, también, se auscultaron las 

razones de los 170 estudiantes que se admitieron a la UPRH y no se matricularon para el primer 

semestre 2010-2011.  De ese total, se contactaron 89 estudiantes.  El 70% decidió no 

matricularse en la UPRH por razones tales como distancia (transportación), ofrecimientos 

académicos de otras universidades, beca en otra universidad, asuntos familiares y personales, 

servicio militar, falta de hospedajes.  Un 30% (27 estudiantes) informó que la razón fue la 

situación de los conflictos y cierre de la Universidad. 

Por otro lado, la tasa de retención institucional experimentó una disminución de cinco 

puntos porcentuales en el 2009-2010 con respecto al Año Académico 2008-2009 (de 87 a 82 por 

ciento).  Este dato incluye todo aquel estudiante que se matriculó por primera vez en la UPRH a 

tarea completa durante el primer semestre del Año Académico 2009-2010 y que se matriculó 

nuevamente en la institución durante el primer semestre del Año Académico 2010-2011.  Esto 

implica que la UPRH perdió el 18% de la matrícula que recibió durante el primer semestre del 

2009-2010.  
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Inventario de situaciones estudiantiles durante y posterior al Paro Estudiantil   

Para documentar las situaciones estudiantiles y las acciones que tomaron los 

departamentos durante y posterior al Paro Estudiantil (segundo semestre 2009-2010) se 

desarrolló un cuestionario, el cual se administró en octubre 2010.  En el mismo se les solicitó a 

los directores de los 16 departamentos académicos que indicaran las situaciones estudiantiles 

confrontadas, la cantidad de estudiantes afectados y las acciones correctivas que se llevaron a 

cabo para atender las situaciones.   

De los 16 departamentos académicos, respondió un 75% (12).  La Tabla 7 presenta, en 

orden descendente, las situaciones que afectaron a sus estudiantes, durante y posterior al Paro 

Estudiantil, reportadas por los departamentos.  De acuerdo con los datos, las situaciones que 

ocurrieron durante el segundo semestre 2009-2010 que más se afectaron a 380 estudiantes 

fueron: (1) perder la oportunidad de capacitación en verano; (2) no poder realizar investigación; 

(3) no poder realizar la práctica.  Cuarenta y tres estudiantes se afectaron por otras situaciones. 

Es importante destacar que ningún estudiante informó razones tales como no poder completar 

arreglos para participar de intercambio con otra universidad, no haber podido asistir a internados 

o haber perdido alguna oferta de empleo. 

Los departamentos académicos que informaron un mayor número de situaciones 

estudiantiles como consecuencia del Paro fueron: Español (323), Química (78), Trabajo Social 

(15) y Administración de Sistemas de Oficina (11).  De acuerdo con el informe del 

Departamento de  Español, el curso ESPA 3005 (Taller de Español) debió ofrecerse en la sesión 

de verano (2010) para la población de estudiantes de nuevo ingreso con puntuación de 500 

puntos o menos en la prueba de aprovechamiento del College Board (321 estudiantes).  Debido a 

la extensión del semestre, el curso no se ofreció.   
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Tabla 7:  Situaciones estudiantiles durante y posterior al Paro Estudiantil, segundo semestre 

Año Académico 2009-2010 

 

Situaciones 

Número de 

estudiantes 

que fueron 

afectados 

Número de 

departamentos 

donde 

ocurrieron 

situaciones 

Perdió oportunidad de capacitación de verano (taller, 

curso corto, seminarios) 323 3 

Otras  43 7 

No pudo realizar investigación (verano, 2010)  30 1 

No pudo realizar práctica 27 3 

No pudo completar el grado (graduandos) 16 2 

No pudo proseguir estudios superiores (graduados) 1 1 

   Fuente: Oficina de Desarrollo Universitario, Área de Avaluación Institucional (2010). 

 

De otra parte, la Tabla 8 presenta las situaciones particulares que afectaron a 30 

estudiantes en la mitad de los departamentos académicos.  Las situaciones que afectaron a los 

estudiantes se agruparon en cuatro categorías:  

1. Bajas totales debido a que los estudiantes no pudieron completar los requisitos (11 

estudiantes en un departamento) 

2. Necesidad de información (ocho estudiantes en un departamento)  

3. Arreglos y cambios en la programación de actividades educativas como prácticas, 

internados, proyectos de investigación (seis estudiantes en dos departamentos) 

4. Dificultad para completar trabajos en cursos (cinco estudiantes en cinco departamentos)  

 

Para atender las situaciones estudiantiles descritas, los departamentos académicos 

realizaron diversas acciones.  Éstas conllevaron arreglos en el calendario, posposición de 
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experiencias educativas, ajustes en la forma de evaluar los trabajos de los estudiantes y el 

desarrollo de mecanismos alternos para atender a los estudiantes.   

 

Tabla 8: Otras situaciones estudiantiles y acciones tomadas por los departamentos académicos, 

primer semestre Año Académico 2010-2011 

 

Departamento  Situación 

Cantidad 

de 

estudiantes 

Acción tomada 

Administración de 

Empresas 

Se encuentra en el 

internado  
1 

Se evalúo a la estudiante con las notas 

obtenidas hasta el momento 

 Hospitalización de 

Estudiante 
1 

Se evalúo a la estudiante con las notas 

obtenidas hasta el momento 

 Estudiante comenzó  a 

trabajar en horario de la 

tarde durante el Paro 

1 
Asistió a clase y presentó los trabajos  y 

asignaciones pendientes a otro profesor 

 Estudiante salía de viaje 

en la fecha del examen  
1 Se le adelantó examen final 

Administración de 

Sistemas de Oficina 

Bajas totales 

11 

Un total de once estudiantes se dieron de baja 

total, de estos cinco aproximadamente 

indicaron que se moverían a otra institución 

Ciencias Sociales Desinformación sobre 

procesos de graduación y 

matrícula 

5 

 

Orientación en persona y por correo 

electrónico 

 

Completar trámites de 

permiso especial a UPR 

en Cayey 

1 

 

Orientación por teléfono y en persona 

 

Completar requisitos de 

un curso (estudiante de 

intercambio) 

1 

 

Orientación por correo electrónico 

 

Necesidad de 

comunicación oficial de 

parte de la Institución 

1 

 

Carta de consejería académica 

Español Estudiantes admitidos al 

Programa de Intercambio 

Internacional de 

Estudiantes "Gran Puerta 

del Caribe", entre UPRH 

y The University of the 

West Indies  

2 

Se  estipuló posponer la experiencia de 

intercambio (sujeto a la determinación de 

interés de los estudiantes UWI-Cave Hill, 

Barbados) para el segundo semestre 2010-2011 

Inglés Tuvo que solicitar un 

incompleto en todos los 

cursos para participar en 

viaje personal de verano 

1 

Estudiante se le permitió matricularse en 

cursos de seguimiento para el primer semestre 

2010-2011 

Química Práctica supervisada en la 

industria 
4 

La profesora encargada de este curso, pudo 

hacer los arreglos correspondientes con las 

industrias disponibles en el período de Paro 

Estudiantil  
 Fuente: Oficina de Desarrollo Universitario, Área de Avaluación Institucional (2010). 
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A pesar de las gestiones realizadas, en el Departamento de Química, 16 estudiantes no 

pudieron cumplir con el curso de práctica supervisada y 30 estudiantes que solicitaron 

investigación para la sesión de verano no pudieron llevarla a cabo.  En Administración de 

Sistemas de Oficina, 11 estudiantes se dieron de baja total a consecuencia del Paro Estudiantil. 

 

Conclusiones  

Algunas variables institucionales discutidas en este informe reflejaron cambios en su 

comportamiento posterior al conflicto estudiantil, éstas fueron: bajas totales, transferencias, 

admisiones, incompletos y bajas parciales.  De acuerdo con  estas dos últimas variables, se puede 

inferir que el incremento en la cantidad de incompletos no removidos y bajas parciales incidió en 

el desempeño académico de los estudiantes.  De otra parte, la tasa de retención institucional de 

un primer a segundo año disminuyó.   

El resultado de las entrevistas a los estudiantes transferidos, que se dieron de baja total o 

que se admitieron y no se matricularon, reflejó que el 31% de los encuestados atribuyó al 

conflicto estudiantil el haber tomado esas decisiones.  Por tanto, la información recopilada para 

este informe no permite relacionar o atribuir directamente los comportamientos de dichas 

variables al Paro Estudiantil.  No obstante, la Universidad de Puerto Rico en Humacao está  

comprometida a continuar documentando el comportamiento de estas variables, y otras 

relacionadas con el aprendizaje estudiantil, como parte del avalúo institucional.    
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