
 

 

En cumplimiento con las leyes y reglas  federales 
contenidas en el Higher Education Act (HEA) del 
1965, según enmendado en 1998, y el Student 
Right to Know Act (SRTK) del 1990, a              
continuación se presentan las tasas de              
graduación del RUM para el cohorte 2010. 

Dado que el RUM no recopila información sobre 
raza, solo se informan las tasas de graduación 
por género. Hemos decidido no informar las 
tasas de transferencia (‘transfer-out rates”) dado 
que la misión de la institución no incluye el 
proveerle a los estudiantes la preparación     
necesaria para matricularse en otra institución 
elegible sin haber completado un programa o 
haberse graduado. 

Esta y otra información que pudiera ser de     
interés para nuestros estudiantes actuales y   
prospectivos , sus padres y la comunidad en        
general, pueden ser accedidas en la página    
electrónica de Derecho del Estudiante a Saber 
visitando:  
http://www.uprm.edu/academics/srtk.html 
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Cohorte General 2010 Subcohorte Atlético 
2010 

Conceptos 

El 51.4 porciento de los estudiantes en el cohorte que 
comenzaron sus estudios en nuestro Recinto en el 
2010, habría completado su grado al cabo del 150% del 
tiempo requerido.   

Tasas de Graduación por Sexo               
para los  Cohortes 2003 al 2010                                

UPR-Mayagüez 

Tasas de Graduación Sub Cohortes 
Atléticos 2003 al 2010                 

UPR-Mayagüez 

Tasas de Graduación de los Atletas       
UPR-Mayagüez 

  Subcohorte 
2010 Tasa de Graduación 

Total 53 62.2% 

Masculino 28 60.7% 

Femenino 25 64.0% 

El 62.2 porciento de los estudiantes en el subcohorte 
atlético del 2010 habría completado su grado al cabo 
del 150% del tiempo requerido. 

Tasas de Graduación por Sexo              
UPR-Mayagüez 

  
Cohorte  
General          

2010 
Tasa de Graduación 

Total 1931 51.4% 

Masculino 1037 45.7% 

Femenino 894 58.1% 

Cohorte Inicial General  

 Está basado en los estudiantes que ingresa-
ron por primera vez al RUM a un programa 
conduncente a grado, con una carga académica a 
tiempo completo durante el primer semestre del 
año académico bajo evaluación. El cohorte no con-
templa aquellos estudiantes transferidos de otras 
instituciones. 

Tasa de Graduación:  

 Proporción del cohorte inicial que complete 
un grado dentro del 150% del tiempo requerido del 
programa de salida, según estipulado en el catálogo 
académico, para su programa de graduación (i.e., 3.5 
años para los grados asociados, 6 para los bachille-
ratos de 4 años y 7.5 años para los de 5 años de es-
tudio) 
  
  


