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Perfil de Nuevo Ingreso 2008
En este año se recopilaron los datos de la octava versión
del cuestionario Perfil de Nuevo Ingreso (PNI). De la
matricula oficial de 2008 del RUM participaron 820
estudiantes. Esta cantidad representa una disminución
en la participación en comparación con la de 2007, en
donde participaron 1,695 estudiantes de nuevo ingreso.
Mientras que en el 2007 la hora y el lugar de llenar el
cuestionario ya estaba establecida; en el 2008 se dio la
libertad, a los lideres de grupo, de escoger el lugar y

hora. Esto resultó que muchos grupos no determinaran
el momento o lugar para reunirse y por ende muchos
estudiantes no contestaron. En esta edición le hemos
añadido unos datos adicionales a algunas de las Figuras
bajo el titulo de Sabias que... La información le ofrecerá una visión más amplia del perfil de los estudiantes
de nuevo ingreso del 2008.

Figura 1

La Figura 1 muestra que para el primer semestre 2008 hubo un
total de 2,448 nuevos estudiantes divididos en un 50% mujeres y un 50%
varones. Las mujeres predominaron
en las facultades de Ciencias, Artes y
Administración de Empresas, mientras que los varones predominaron en
las facultades de Ingeniería y Ciencias Agrícolas.

Figura 2

En la Figura 2 se puede observar que de los participantes hubo
mas mujeres que contestaron la encuesta, para un total de 466, siendo la
Facultad de Ingeniería la única en
donde hubo mas participación masculina con 184 varones. La facultad de
Ciencias fue de donde mas participación se obtuvo con un total de 306
estudiantes.
En la Figura 3 se puede observar que solo el 33.5% de los estudiantes de nuevo ingreso participaron
de la encuesta. La facultad de Ciencias obtuvo la mayor participación
con el 40.9%, seguida de Ingeniería
con 38%, Artes con 29.9%, Administración de Empresas con 19.7% y
Ciencias Agrícolas con 14.9%.

Figura 3
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En la Figura 4 se muestran las
razones principales para escoger al
RUM para los estudios universitarios.
Según esta gráfica, la razón principal
para seleccionar el RUM fueron los
programas académicos. En segunda
posición encontramos el prestigio de la
universidad y como tercera el costo de
los estudios.

Figura 4

Sabia que de los encuestados el 95.1%
aseguró que piensan graduarse del
RUM mientras que 3.8% no estaban
seguros si se graduarían de esta institución.

En la Figura 5 se muestran las
universidades a las cuales los estudiantes de nuevo ingreso solicitaron
además del RUM. El 63.4%, escogió
otra universidad del Sistema UPR como opción mientras que el 21.6% sólo
solicitó al RUM.

Figura 5

Sabia que:
• El 94.5% de los participantes escogió al RUM como primera opción.
• El 62.6% no planifica cambiarse
de programa y del 14.5% que desean cambiarse el 2.6% se iría para
Ingeniería Mecánica, el 2.3% para
Biología y el 2.0% para Ingeniería
de Computadora.
En esta gráfica se muestran los
diferentes medios de transportación
que utilizarían los estudiantes para
llegar al Recinto. En la Figura 6 se
observa que el 41.9% de los encuestados llegaría al RUM caminando, mientras que el 32.6% llegaría en su propio
auto.
Sabia que:
El 54.7% de los participantes posee un auto propio.
• El 62.5% de los encuestados vive
en o cerca de la ciudad de Mayagüez, mientras que el 34.6% vive
en su residencia permanente.
•

Figura 6
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En la Figura 7 se muestran las
áreas en donde los participantes entienden que necesitan ayuda. La mayoría indica que las áreas en donde
mas ayuda necesitan son la expresión
oral y redacción del Ingles. En tercera
posición se encuentran las matemáticas, seguidas por la necesidad de mejorar sus hábitos de estudio. Los estudiantes de nuevo ingreso para el primer semestre 2008 que participaron en
la encuesta indicaron que en el manejo
de las computadoras es el área en donde menos ayuda necesitan.
Figura 7

En la Figura 8 se muestra la
experiencia que tienen los estudiantes
de nuevo ingreso para el primer semestre 2008 con los recursos bibliotecarios de las bases de datos y el catalogo en línea. Se puede observar que el
54.3% de los encuestados indica no
tener ningún conocimiento sobre la
bases de datos como por ejemplo
ERIC, PsycLIT, Ebscohost, ProQuest,
etc. El 37.1% de los estudiantes indica
tener un conocimiento leve sobre el
catalogo en línea.

Figura 8

En la Figura 9 se puede observar que en general los estudiantes
tienen un conocimiento básico sobre
estos programas de computadoras. El
44.4% de los estudiantes se considera
un experto en utilizar la Internet mientras que un 46% se considera muy
hábil utilizando el programa de Microsoft Word.
Sabias que el 75.2% de los participantes utilizaría su propia computadora
portátil para los trabajos universitarios
y un 8.1% aprovecharía los centros de
cómputos de la universidad.
Figura 9

http://oiip.uprm.edu

Página 4

...Perfiles

O P

Oficina de Investigación Institucional y
Planificación

Creado por:
- Dra. Sandra Dika
- Sra. Sheila Marty
- Virginia Ramos
Colaboraron para esta
publicación:
- Sra. Maira Rodríguez
- Ing. Leo Vélez
- Dr. Antonio González
- Dr. David González

Figura 10
En la

Fotos por:
- Sr. Carlos Díaz

Recuerde Visitar Nuestro Portal:
http://oiip.uprm.edu

Figura 11

La Figura 10 muestra
el nivel de educación de los
padres de los estudiantes que
respondieron a la encuesta.
Del total de 820 participantes
solo 665 contestaron sobre la
educación del padre y 733 sobre la educación de la madre.
Se puede observar que el
42.2% de los padres y el
26.9% de las madres obtienen
un bachillerato. Todos los padres tienen cierto nivel de escolaridad mientras que tan solo
el 0.6% de las mujeres no obtuvieron ningún grado.
En la Figura 11 se
puede observar el nivel educativo de los hermanos mayores de los encuestados. Según
los datos, el 47.5% de los estudiantes no tienen un hermano mayor. No obstante, del
restante 52.5% de los participantes, el 16.8% de los hermanos mayores obtuvieron un
grado de bachillerato, el
12.4% tiene algunos años universitarios aunque no ha terminado su grado y el 11.4%
ha terminado la superior.
En la Figura 12 se
muestra que el 44.2% de los
participantes principalmente
trabajaría para cubrir sus gastos personales, el 20.9% para
pagar sus estudios y el 15.5%
para pagar gastos de vivienda.
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Sabia que el 56% de los encuestados trabajaría dentro o
fuera del RUM a tiempo completo o parcial, estudio y trabajo o jornal.
Figura 12
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