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Motivación para el Estudio
� Determinar si hay diferencias significativas en el 

desempeño universitario al agrupar los  
estudiantes por escuela de procedencia.

� Determinar cuáles escuelas están produciendo
los estudiantes más exitosos en el RUM

� Diseminar estos hallazgos a toda la comunidad
educativa de Puerto Rico para que se utilicen
en esfuerzos de mejoramiento



Indicadores
� Hemos utilizado indicadores de desempeño en el 

RUM exclusivamente. 
� No se utilizarán índices de admisión, notas de 

Escuela Superior, pruebas estandarizadas o 
números de estudiantes admitidos al RUM.

� Índices a utilizar:
� Promedio (GPA) al finalizar el 1er año de estudio
� Promedio (GPA) de graduación del RUM
� Tasa de graduación y tiempo de graduación del RUM



Datos a utilizar
� Datos desde el 1999 hasta el 2013
� Hay 430 escuelas públicas y privadas.
� Se excluirán escuelas con menos de 10 

egresados durante el periodo de estudio.
� El número de escuelas excluídas es: 123.
� Se incluyen 153 escuelas públicas.
� Se incluyen 154 escuelas privadas.









GPA Universitario (GPAU)
� Indicador global de desempeño en el RUM 

derivado de los tres indicadore principales. 
� GPAU combina el GPA del primer año y el 

GPA de graduación, utilizando la tasa de 
graduación para determinar el peso relativo. 

� Por ejemplo: Tasa de Graduación = 60%,
GPA1año = 3.00, GPAgrad = 3.40, entonces
GPAU = 3.4(0.60) + 3.00(0.40) = 3.24





Indicadores por Facultad
� Se utilizarán tres indicadores principales para cada

Facultad de donde egresaron los estudiantes
� Facultades:

� Ingeniería, Administración de Empresas, Ciencias
Agrícolas, Artes y Ciencias (Artes), Artes y Ciencias
(Ciencias)

� Indicadores: Promedio al finalizar el 1er año de 
estudios, Promedio de gradución, tiempo en 
completar el grado

� Al segregar los egresados por Facultad las muestras
se reducen considerablemente y por consiguiente
los resultados son más susceptibles a fluctuaciones
estadísticas.

































Observaciones Generales
� El GPA de 1er año es consistentemente más

bajo que el GPA de graduación.
� La mayoría de las 30 escuelas más

destacadas en el RUM son privadas
� Dos escuelas públicas, la Escuela Secundaria

de la UPR y CROEM están consistentemente
entre las más destacadas

� El orden de las escuelas más destacadas no 
cambia grandemente con los distintos
indicadores.



Observaciones Sobre los Datos
por Facultad

� Entre las escuelas más destacadas en 
programas de Ciencias e Ingeniería
predominan las escuelas privadas.

� Entre las escuelas más destacadas en 
programas de Artes predominan las escuelas
públicas.

� En los programas de Administración de 
Empresas hay una representación equitativa
de escuelas públicas y privadas.

� En los programas de Ciencias Agrícolas hay un 
marcado predominio de escuelas públicas, 
particularmemte de pueblos de la “montaña”.



Consideraciones Finales
� Hemos constatado que existen diferencias

significativas en el desempeño universitario al 
agrupar los estudiantes por escuela de 
procedencia.

� El desempeño por escuela medido por el GPAU, 
podría ser un factor importante al tratar de 
predecir las probabilidades de éxito de nuestros
estudiantes.

� La OIIP está activamente estudiando el impacto
del GPAU y otros factores para ayudar a 
identificar estudiantes en “riesgo” y con mayor 
necesidad de atención especial durante su
primer año de estudios en el RUM.


