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Introducción

Los tiempos avanzan, caracterizados por los cambios acelerados en 
los ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales son el contexto 
uneludible de los retos que enfrenta la educación superior de hoy. En 
parte esto se puede observar en los cambios que refleja el estudiante 
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parte esto se puede observar en los cambios que refleja el estudiante 
típico que ingresa a nuestra institución año tras año.

Dentro de la visión nuestra está el compromiso de mantener un 
sistema de enseñanza innovados y eficaz que nos mantega a la 
vanguardia de los tiempos y que rreponda activamente a las necesidades 
de una sociedad cambiante a través de una excelencia académica, calidad 
de servicios y avalúo continuo. En este contexto es indisensable la 
investigación institucional, la cuál es la principal  herramienta  
institucional que nos provee la información cuantitativa y cualitativa, el 
análisis y el desarrolo de estrategiasen apoyo la proceso de decisiones 
para cumplir con esta visión.



Introducción ( continuación)

El perfil continuo de los  estudiantes  provee información adicional 
necesaria para efectuar  estudios comparativos y asi detereminar 
tendencias cuyos resultados se utilizan en el proceso de avalúo y en la 
toma de decisiones. Enmarcado dentro de este aspecto, la división de 
Investigación Institucional y Estadísticas de la oficina de Planificación 
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Investigación Institucional y Estadísticas de la oficina de Planificación 
realiza estudios institucionales periódicos del area estudiantil. 

En el estudio que aqui presentamos incluímos datos socio 
demográficos y socioeconómicos de los estudiantes admitidos 
procedentes de escuela superior y transferencias que asistieron a la 
semana de  orientación  ofrecida durante el mes de agosto de 2002.
El propósito principal es el de describir el perfil socioecómico del 
estudiante de nuevo ingreso. Los datos recopilados se presentan 
desglosados por el total de estudiantes encuestados, por el total de 
estudiantes encuestados procedentes deescuela superior y el total de 
estudiantes encuestados procedentes de transferencas.



Metodología

En los días del 12 al 16 de agosto de 2002 se llevó acabo la semana 
de orientación  a estudiantes admitidos para el año académico 2002-2003 
( ver anexo 1) El cuestionario se administró durante esta misma semana 
en coordinación con la oficina de orientación y consejería. Contamos en 
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en coordinación con la oficina de orientación y consejería. Contamos en 
este proceso con la cooperación de los orientadores y consejeros 
profesionales quienes se encargaron de la administración  del 
instrumento  .

El instrumento fue diseñado en nuestra oficina asi como la entrada 
de datos y análisis de los resultados aqui presentados. La tasa de 
respuesta del total de estudiantes admitidos que asistieron a las 
orientaciones fue de un %(), esto representa el % ( ) del total de 
admitidos.



CONCLUSIONES 

� Las admisiones de estudiantes de nuevo ingreso 
procedentes de escuela superior y transferencias de 
la Universidad de Puerto Rico en Carolina en su 
mayoría son del género femenino y tienen 19 años o 
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mayoría son del género femenino y tienen 19 años o 
menos.

� La mayor parte son solteros y estudian solamente. 
� La fuerza trabajadora entre ellos es de un 31.9% y 

el 22.9% tienen intenciones de adquirir un empleo.
� Más del 50% cuenta con un ingreso mensual 

personal de  $200 o menos .


