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• Más de 2,500 estudiantes de nuevo ingreso (ENI)* entraron al 
RUM en 2007-2008; la mayoría en programas de ingeniería 
(31%) y ciencias (30%) 

• 1,600 de los ENI (más del 60%) participaron en la encuesta 
“Perfil de Nuevo Ingreso 2007”   

• La encuesta se administró en línea durante la semana de 
orientación y las primeras dos semanas del semestre (30 julio 
al 17 agosto de 2007) 

• Los resultados los publicará la OIIP en una edición especial 

del boletín ...Perfiles próximamente (octubre 2007) 
 
Fortalezas 
• La mayoría (más del 80%) ha estudiado 4 años de matemáti-

cas, inglés, y español  
• 96% tiene mediana o mucha experiencia en programas de 

procesamiento de palabras y navegación en Internet y el 81% 
tiene el mismo nivel de experiencia en programas de presen-
taciones (ej., PowerPoint) 

 
Preocupaciones 
• 27% informa que en su ES el reto académico fue de bajo nivel   
• 44% no tomó un curso de computadoras en su ES 
• 43% realizó muy pocas lecturas o ninguna además de las 

asignadas en su último año de ES 
• 55% dedicó menos de 10 horas semanales para prepararse 

para clases durante su último año de ES 
• 70% y 83% tiene poca o ninguna experiencia con catálogos 

en línea y bases de datos electrónicos, respectivamente 
• 52% tiene poca o ninguna experiencia con hojas de cálculos 

(ej., Excel) 
 
 
 
 
 
 

• 70% solicitó a otras universidades además del RUM 
• 93% indicó que el RUM fue su primera alternativa como insti-

tución universitaria 
• Entre las razones más importantes para seleccionar a nuestro 

recinto fueron: 
Programas académicos: 98% 
Prestigio de la institución: 94% 
Costo de los estudios: 86% 
Oportunidades de empleo disponibles para egresados: 80% 

•  La influencia de padres, amigos, y maestros fue de menos 
importancia en la selección de estudiar en el RUM (57%, 
35%, y 44% respectivamente) 

• 78% fue admitido a su primera alternativa de programa de 
estudio 

• Entre las razones más importantes para escoger el programa 
de estudio fueron: 

Oportunidades de empleo disponibles para egresados: 86% 
Prestigio de la profesión: 82% 
Expectativa del ingreso económico: 81% 

• 28% planifica cambiarse de programa de estudio; entre ellos, 
53% tiene intención de cambiarse a un programa de Ingenier-
ía y 25% a uno de Artes y Ciencias 

• 63% planifica dedicar más de 15 horas semanales a preparar-
se para clase. Los detalles se presentan en la próxima gráfica. 

• 77% espera recibir mayormente A en sus clases  

• 73% tiene computadora propia (laptop o desktop) 
• Entre las áreas en que se creen que necesitarán ayuda son: 

Uso de la Biblioteca del RUM: 74% 
Estrategias para mejorar hábitos de estudio: 63% 
Destrezas matemáticas: 61% 

• Entre los aspectos más importantes sobre los cuales les gus-
tarían recibir orientación son: 

Posibles ocupaciones o profesiones a aspirar: 96% 
Ayudas económicas: 94% 
Diferentes programas académicos del RUM: 89% 
Posibilidades de participar del programa de intercambio: 75% 
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Vivienda y Transportación 
• 62% vivirá en un apartamento/casa u hospedaje en Mayagüez 

y 36% vivirá en su residencia permanente 
• 61% tendrá automóvil para su uso mientras estudie en el RUM 
• 42% llegará caminando al recinto y 40% llegará en auto pro-

pio 
 
Gastos 
• 64% recibirá la beca federal “Pell Grant” y el 39% indicó que 

dicha beca proveerá todo o casi todo de los gastos asociados 
con sus estudios 

• 34% indicó que sus padres o familia proveerán todo o casi 
todo de los gastos asociados con sus estudios 

• 60% planifica trabajar a tiempo parcial fuera del RUM (25%), 
mediante estudio-trabajo (29%) y a jornal en el RUM (6%) 

• 54% indicó que la razón principal por la cual trabajará es para 
tener dinero para sus gastos personales 

 
Vida Social y Amistades 
• 21% planifica dedicar más de 15 horas semanales a relajarse y 

socializar 
• 66% tiene 4 o más amigos cercanos estudiando en el RUM 
 
 
 

• 99% son soltero/as y el mismo porciento no tiene hijos 
• 59% viven con ambos padres en su residencia permanente 
• El nivel de educación es más alto entre sus madres (54% con 

grado universitario) que entre sus padres (44% con grado 
universitario) 

• Alrededor de 35% viene de una familia en donde ningún padre 
ha obtenido un grado universitario (estudiante que representan  
la primera generación en su familia que estudian en la univer-
sidad)  

• 8% viene de una familia en donde uno de los padres no ha 
obtenido su grado de escuela superior 

• 25% tiene un hermano mayor con un grado universitario 
(bachillerato, maestría, doctorado o medicina) 

• El porciento de estudiantes de primera generación universita-
ria baja a 27% cuando se incluye el nivel de educación de 
hermanos mayores  

• 92% planifica graduarse del RUM 
• En general, 83% aspira obtener un grado más alto que el ba-

chillerato; 42% aspira obtener un grado de doctorado 

• Los ENI de primera generación universitaria tienen menos 
probabilidad de aspirar a un posgrado (75%) que los ENI cu-
yos padres, abuelos y generaciones anteriores estudiaron en 
la universidad (87%) 
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