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Introducción 

El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico ha comenzado 

este año 2012 su nuevo ciclo de Planificación Estratégica, proceso en cual se determinó 

desarrollar e integrar el uso de métricas institucionales desde el comienzo del mismo, 

sirviendo éstas como guías para el alineamiento de los planes estratégicos de cada una 

de las unidades que componen la institución.  

Para varias de estas métricas es relevante tener más de un punto de referencia, uno 

institucional histórico y otro externo que nos permita medirnos y compararnos con 

instituciones que ejercen una función similar a la nuestra.   Es por esto que la 

identificación de instituciones comparables (“peer institutions”) resulta en un 

componente fundamental de este esfuerzo de avalúo institucional.   

 

Procedimiento utilizado para identificación de instituciones comparables 

 

Bajo el  Departamento de Educación Federal encontramos el Sistema Integrado de 

datos de Educación Post-Secundaria (IPEDS).  Todas la instituciones de educación 

superior que reciben apoyo económico del gobierno federal bajo Título IV, vienen 

obligados a proveer a IPEDS vasta información acerca de sus unidades.  Esta  

información puede encontrarse fácilmente a través del sistema de la página electrónica 

de IPEDS y del Centro Nacional para Estadísticas en la Educación.  

 

La fundación Carnegie utiliza la información provista por IPEDS, información provista 

por NSF y por “College Board” para clasificar entonces a las instituciones de educación 

superior en distintas categorías.   La fundación Carnegie provee además herramientas 

que permiten comparar las instituciones en múltiples dimensiones e  identificar aquellas 

instituciones afines a la nuestra.  Para el análisis se seleccionaron las dimensiones 

descritas en la tabla 1.  En la mayoría de las dimensiones seleccionadas, se determinó 

incluir exclusivamente instituciones de idéntica clasificación a la nuestra o con 

diferencias que se consideraron no relevantes.  En el caso del nivel de actividad de 

investigación preferimos incluir en nuestro listado de universidades pares instituciones 

con un nivel de actividad igual o ligeramente mayor al de UPRM, se eliminaron de las 

posibles comparables aquellas con un nivel de investigación menor o ligeramente menor 

al de UPRM. 
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Tabla 1.  Criterios de comparación 

 

 

De este análisis surgen 11 universidades comparables a UPRM, todas ellas universidades públicas: 

1. Ball State University (Indiana) 

2. Bowling Green State University – Main 

Campus (Ohio) 

3. Central Michigan University 

4. East Tennesee State University 

5. Georgia Southwestern University 

6. Northern Arizona University 

7. Sam Houston State University (Texas) 

8. University of Louisiana at Lafayette 

9. University of Mississippi – Main Campus 

10. Wright State University – Ohio 

11. North Dakota State University** – Main 

Campus 

 

  

Renglón de 
Clasificacion 
Carnegie 

Clasificacion Carnegie para UPRM 
Categorías  incluidas en la 
búsqueda 

 
1. Programas 

Subgraduados   

Grados Profesionales + Artes & Ciencias, alguna 
co-existencia subgraduados 

Profesionales + Artes & 
Ciencias, alguna co-existencia 
graduados 

 
2. Perfil Matricula 

Muy alta proporción de estudiantes subgraduados 
Muy alta o alta proporción de 
estudiantes subgraduados 

3. Perfil 
Subgraduado  

Principalmente estudiantes a tiempo completo, 
institución muy selectiva (admitidos están en 
la quintila superior con respecto a los resultados 
de exámenes de admisión), bajo nivel de 
transferencias (menos del 20% de estudiantes 
de nuevo ingreso) 

Estudiante a tiempo completo, 
institución selectiva (dos 
quintos superiores) o muy 
selectiva, bajo nivel de 
transferencia 

4. Tamaño y 
ambiente 

Institución grande (10,000 estudiantes o más),  
programas de 4 años, principalmente no 
residencial 

Institución grande, programas 
de 4 años, residenciales o no 
residenciales 

 
5. Clasificación 

Carnegie Básica – 
nivel de actividad 
de investigación 

DRU: Doctoral/Research University 
“Doctoral Research University” 
o “Research University (high 
research activity)” 
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Otras características de estas universidades que podrían ser relevantes: 

 Categoría Carnegie  

Institución Nivel Programas Graduados Básica Perfil de la 
matrícula 

Ball State 
University 

4-year or 
above 

CompDoc/NMedVet: 
Comprehensive doctoral (no 

medical/veterinary) 

RU/H: Research 
Universities (high 
research activity) 

HU: High 
undergraduate 

Bowling Green 
State University-
Main Campus 

4-year or 
above 

CompDoc/NMedVet: 
Comprehensive doctoral (no 

medical/veterinary) 

RU/H: Research 
Universities (high 
research activity) 

HU: High 
undergraduate 

Central Michigan 
University 

4-year or 
above 

Doc/Prof: Doctoral, professional 
dominant 

DRU: 
Doctoral/Research 
Universities 

HU: High 
undergraduate 

East Tennessee 
State University 

4-year or 
above 

Doc/Prof: Doctoral, professional 
dominant 

DRU: 
Doctoral/Research 
Universities 

HU: High 
undergraduate 

Florida 
Agricultural and 
Mechanical 
University 

4-year or 
above 

Doc/Prof: Doctoral, professional 
dominant 

DRU: 
Doctoral/Research 
Universities 

HU: High 
undergraduate 

Georgia Southern 
University 

4-year or 
above 

S-Doc/Ed: Single doctoral 
(education) 

DRU: 
Doctoral/Research 
Universities 

VHU: Very high 
undergraduate 

Northern Arizona 
University 

4-year or 
above 

CompDoc/NMedVet: 
Comprehensive doctoral (no 

medical/veterinary) 

RU/H: Research 
Universities (high 
research activity) 

HU: High 
undergraduate 

Sam Houston State 
University 

4-year or 
above 

Doc/Prof: Doctoral, professional 
dominant 

DRU: 
Doctoral/Research 
Universities 

VHU: Very high 
undergraduate 

University of 
Louisiana at 
Lafayette 

4-year or 
above 

Doc/STEM: Doctoral, STEM 
dominant 

RU/H: Research 
Universities (high 
research activity) 

VHU: Very high 
undergraduate 

University of 
Mississippi Main 
Campus 

4-year or 
above 

CompDoc/NMedVet: 
Comprehensive doctoral (no 

medical/veterinary) 

RU/H: Research 
Universities (high 
research activity) 

HU: High 
undergraduate 

University of 
Puerto Rico-
Mayaguez 

4-year or 
above 

Doc/STEM: Doctoral, STEM 
dominant 

DRU: 
Doctoral/Research 
Universities 

VHU: Very high 
undergraduate 

Wright State 
University-Main 
Campus 

4-year or 
above 

Doc/STEM: Doctoral, STEM 
dominant 

RU/H: Research 
Universities (high 
research activity) 

HU: High 
undergraduate 

North Dakota State 
University – Main 
Campus** 

4-year or 
above 

CompDoc/NMedVet: 
Comprehensive doctoral (no 

medical/veterinary) 

RU/H: Research 
Universities (high 
research activity) 

VHU: Very high 
undergraduate 

 

**La universidad de North Dakota no fue incluida en la selección en base a los criterios definidos en la Tabla 1 

debido a que tiene un alto nivel de transferencia.  Pese a esta diferencia, se consideró añadirla al listado por ser el 

único campus “Land Grant” con características similares a UPRM.  

 

 


