
Datos de Estudiantes de Nuevo Fuente Reportes según solicitados Fecha en la cual se generan los datos 

Informe de Solicitantes y Admitidos en Nuevo Ingreso 

(procedentes de escuela superior).  En este reporte se 

encuentran todas las variables de la solicitud única.  

Oficina de Admisiones de AC y Recintos

o Unidades

• Solicitantes en primera, segunda y tercera alternativa

• Total por género

• Total solicitudes por programa, facultad, departamento.

• Total admisiones por programa,  facultad, departamento

• Otros  de reportes según solicitados

Primer semestre del año académico (Agosto a 

Septiembre)

Matriculados en Nuevo Ingreso

Registraduría, Reporte generado por SIS y

Reporte de Admisiones

Matrícula nuevo ingreso:

• Se estable la cohorte de Nuevo Ingreso

• Tasas de retención (Institucional, por programa)

• Distribución por género

• Distribución por programa,  facultad, departamento

• Distribución por Indice mínimo de solicitud (IMIS)

• Distribución por puntuación de college board

• Distribución por tipo de escuela superior de procedencia

• Distribución por promedio de escuela superior

• Distribución por pueblo de procedencia

• Ingreso familiar

• Otros informes relacionados, según solicitados

Primer semestre del año académico (Agosto a 

Septiembre)

Solicitantes, admitidos y matriculados

mediante transferencias

Oficina de Admisiones de cada Recinto

o Unidad

• Solicitantes y admitidos universidad o institución de 

procedencia.

• Distribución por programa, departamento o facultad

• Distribución por género

• Distribución por año de clasificación

Primer semestre del año académico (Agosto a 

Septiembre)

Solicitantes, admitidos y matriculados

mediante traslados Registraduría, Reporte generado por SIS

• Solicitantes y admitidos por recinto o unidad de la UPR

• Distribución por programa, departamento o facultad

• Distribución por género

Primer semestre del año académico (Agosto a 

Septiembre)

Datos de Matrícula Fuente Informes que se generan Fecha en la cual se generan los datos 

Informe de matrícula total Registraduría, Reporte generado por SIS

• Matrícula Total, Regular, Irregular o Equivalente Regular

• Distribución por género

• Distribición por año de clasificación

• Distribución por programa, facultad, departamento

Primer semestre del año académico (Agosto a 

Septiembre)

Reclasificaciones (solicitudes, aceptados,

matriculados) Registraduría, Reporte generado por SIS • Informe por programa, facultad o departamento Según solicitado

Readmisiones (solicitudes, aceptados,

matriculados) Registraduría, Reporte generado por SIS • Informe por programa, facultad o departamento Según solicitado

Datos Recopilados Regularmente por las Oficinas de Planificación e Investigación Institucional UPR Cayey 
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Total de estudiantes en probatoria y suspendidos por 

deficiencias académicas Registraduría, Reporte generado por SIS

• Informe de estudiantes en probatoria por 

programa,facultad o departamento. Estos datos se 

reportan al inicio del próximo año académico Según solicitado

Total de estudiantes con baja total (suspendieron

sus estudios voluntariamente) Registraduría, Reporte generado por SIS

• Informe de bajas totales por programa,facultad o

departamento Según solicitado

Calificaciones otorgadas Registraduría, Reporte generado por SIS

• Informe Distribución de Calificaciones por curso y

 departamento. Según solicitado

Grados Conferidos Registraduría, Reporte generado por SIS

• Informe de grados conferidos por programa, facultad o

departamento

• Distribución por género

• Informe de tiempo en completar el grado

• Tasas de graduación este reporte se realiza con la lista de

graduados y la cohorte establecida para el año 

correspondiente Segundo semestre del año académico (Mayo)

Datos de secciones Reporte de SIS Informes de Secciones por cursos Según solicitado

Asistencia Económica Fuente Reportes que se generan Fecha en la cual se generan los datos 

Distribución de estudiantes por tipo de ayuda

otorgada Oficina de Asistencia económica

• Este reporte lo prepara la oficina de Asistencia 

Económica y lo envía a la OPEII Febrero 

Reporte de asistencia económica para IPEDS Oficina de Asistencia económica

• Reporte que se genera para reportar al IPEDS Studants

Financial Aid Febrero 

Datos de Personal Fuente Informes que se generan Fecha en la cual se generan los datos 

Empleados No docentes

• Distribución de empleados  no docentes por

departamento u oficina Segundo semestre del año académico (Marzo)

Docentes por departamento o facultad

•Datos de docentes equivalente regular (FTE)

Segundo semestre del año académico (Marzo)

Género Segundo semestre del año académico (Marzo)

Rango académico Segundo semestre del año académico (Marzo)

Preparación académica Segundo semestre del año académico (Marzo)

Tarea Parcial o Completa Segundo semestre del año académico (Marzo)

Docente Regular e Irregular Segundo semestre del año académico (Marzo)

Oficina de Recursos Humanos/Oficina
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Categoría docente (enseñanza, investigación,

administración, etc.) Segundo semestre del año académico (Marzo)

Salario

Datos Programas académicos Fuente Informes que se generan Fecha en la cual se generan los datos 

Datos evaluación de programas Archivos Informe de la Certificación 45 Según solicitado

Datos avalúo de los programa acreditados Archivos  Informe Programas académicos Según solicitado

IPEDS Collection Scheduele - Fall, Winter and Spring - Oct, Feb & AprilArchivos 

Institutional Characteristics

Completions

12-month Enrollment Archivos Cuestionario IPEDS Octubre

Student Financial Aid

Graduation Rates

200% Graduation Rates

Admissions

Outcome Measures Archivos Cuestionario IPEDS Febrero

Fall Enrollment

Finance

Human Resources

Academic Libraries Archivos Cuestionario IPEDS Abril

Title 2 Higher Education Reports Archivos Abril

CAEP Archivos Abril

Campus Crime Datos oficina Seguridad y Vigilancia Octubre

EADA Octubre

HEP - Higher Education Publications -Update Anual

Solicitud de Liga Atlética Archivos Marzo

Avalúo de aprendizaje estudiantil Informe de aprendizaje Todos los semestres

Cuestionario de graduandos Cuestionario Perfil de graduados Anual

NPSAS Según solicitado

PCMAS / Teacher Report Card - College Board Archivos Anual

Reuniones Comité de Planificación Todos los semestres

Rankings Cuestionario Anual

Oficina de Recursos Humanos/Oficina
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