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Tablas estadísticas que se someten por semestre a la Administración Central 

I. Admisiones   

1.2.1-  Solicitudes, admisiones y matrícula estudiantes de transferencia  

1.2.4-  Matrícula total de estudiantes de transferencia 

1.2.5-  Matrícula regular de estudiantes de transferencia  

II. Registraduría   

2.1.1-  Matrícula total por facultad, departamento, año de clasificación y sexo 

2.1.2A-  Matrícula de estudiantes regulares por facultad, departamento, año de clasificación y 

sexo  

2.1.2B-  Matrícula de estudiantes irregulares por facultad, departamento, año de clasificación y 

sexo  

2.1.5A-  Estudiantes nuevo en la matrícula total distribuidos por facultad, departamento, nivel de 

programa, año de clasificación y sexo  

2.1.5B-  Estudiantes nuevos en la matrícula regular distribuidos por facultad, departamento, nivel 

de programa, año de clasificación y sexo  

2.1.8-  Componentes en la matrícula de los estudiantes nuevos en cada unidad institucional por 

facultad y año de clasificación  

2.1.9-  Componentes de la matrícula regular de los estudiantes nuevos en cada unidad 

institucional por facultad y área de clasificación 

2.1.10-  Matrícula total regular, irregular y equivalente regular por facultad y departamento 

2.1.14-  Matrícula de estudiantes con ciudadanía extranjera para unidad institucional y país de 

ciudadanía  

2.3.1-  Número de cursos, secciones, estudiantes registrados en ellas, promedio por sección y 

estudiantes sección crédito por unidad  

2.5.2-  Distribución de calificación otorgados a los estudiantes de bachillerato y programas de 

menos de cuatro años de estudios por facultad, departamento y programa  

2.6.1-  Número de estudiantes que suspendieron voluntariamente sus estudios universitarios por 

facultad, departamento o programa, nivel de programa, año de clasificación y sexo  

2.6.3-  Estudiantes suspendidos o en retención condicional por deficiencias académicas  

2.7.3-  Solicitudes y matrícula de estudiantes que solicitaron readmisión distribuidos por 

facultad, departamento y año de clasificación  
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2.8.5-  Número de estudiantes que solicitaron traslado a esta unidad institucional, solicitantes, 

admitidos y matriculados por recinto o colegio regional de procedencia y facultad a la 

cual se admitieron y matricularon  

2.9.1-  Grados y certificados conferidos por la facultad de los colegios universitarios o colegios 

regionales de la Universidad de Puerto Rico  

III. Personal   

3.1.1A-  Personal docente por facultad o departamento, preparación académica y sexo  

3.1.1B-  Personal docente con tarea parcial por facultad o departamento, preparación académica y 

sexo  

3.1.4-  Personal docente por facultad, rango, preparación académica y sexo  

3.1.6-  Relación del personal docente con ciudadanía extranjera en la Universidad de Puerto 

Rico por facultad, departamento, preparación académica, país de origen, tipo de contrato, 

tarea que realiza y sexo  

3.1.7-  Relación del personal no docente con nacionalidad extranjera prestando servicios en la 

Universidad de Puerto Rico por facultad o dependencia, ciudadanía, país de origen, tipo 

de contrato, tarea que realiza y sexo 

3.1.8-  Relación del personal docente y administrativo de la UPR y enseña o presta servicios 

fuera de la Isla 

3.1.9-  Relación del personal con rango docente dedicado a labores de administración y labores 

de investigación 

3.3.1A-  Distribución del personal administrativo de tarea completa y de tarea parcial por 

dependencia, tipo de servicio y sexo 

3.3.1B-  Distribución del personal administrativo por dependencia, tipo de servicio y tipo de tarea 

3.6.1A-  Relación del personal docente en la institución en disfrute de algún tipo de licencia por 

facultad, rango y preparación académica 

3.6.1B-  Relación del personal administrativo de la institución en disfrute de algún tipo de 

licencia por dependencia en oficina 

3.6.2- Personal en la Universidad de Puerto Rico por tipo de nombramiento y clasificación del 

servicio 

IV. Otras   

ACT 2-  Distribución de estudiantes de traslados y cambios de solicitantes, admitidos, denegados 

y matriculados por facultad y programa 

PLANI 

ACR001-  

Distribución del personal docente por departamento, rango, nombramiento y preparación 

académica 

 


