
 

Admisión de Estudiantes de Nuevo Ingreso  
 

Los estudiantes de nuevo ingreso son aquellos graduados o candidatos a graduación de escuela superior, 

que nunca han estado matriculados en una institución universitaria. 

 

Criterios de Admisión: 

La Universidad de Puerto Rico (UPR) utiliza como criterios de admisión el índice o promedio de escuela 

superior (PES) y las Pruebas de Aptitud Académica de las Pruebas de Evaluación y Admisión Universitaria 

que ofrece el College Board o el SAT. 

 

Índice General del Solicitante (IGS):   

Es un índice que resulta al sustituir el Promedio de Escuela Superior y las puntuaciones de las Pruebas de 

Aptitud Académica Verbal y Matemática del College Board o SAT de un estudiante, en la Fórmula de 

Admisión de la UPR, asignando un peso de 50 por ciento a cada criterio.  Mientras más alto sea el IGS del 

solicitante, mayor será su probabilidad de ser admitido. 

 

Índice Mínimo de Ingreso (IMI): 

Cada programa académico de la UPR establece un Índice Mínimo de Ingreso, que es el Índice General del 

Solicitante (IGS) mínimo requerido para ser elegible a ser admitido en un programa en particular. Estos 

índices pueden variar de año en año debido a fluctuaciones en la oferta y la demanda: o sea, los programas 

y los espacios disponibles en cada programa (cupo), los índices mínimos establecidos, la cantidad de 

solicitantes y los IGS de los solicitantes. 

 

Requisitos de Admisión: 

 

1. Solicitud de Admisión.  La Solicitud Única de Admisión es utilizada para solicitar admisión a cualquiera 

de las unidades del Sistema de la UPR.  La Solicitud de Admisión es en línea y estará disponible durante 

el periodo para solicitar según el Calendario de Admisiones de la UPR, en el área de Admisiones de 

Estudiantes de Escuela Superior del portal de  internet de la UPR:  http://www.upr.edu/admisiones.  

También, en el área de Admisiones de Estudiantes de Escuela Superior del portal de internet de la UPR 

en Bayamón:  www.uprb.edu/admisiones. 

 

2. Pruebas de Admisión Universitaria. Se requiere tomar las pruebas de Aptitud y Aprovechamiento 

Académico que ofrece el College Entrance Examination Board (College Board).  Si el estudiante domina 

el idioma Inglés y así lo prefiere, puede tomar el Scholastic Aptitude Test (SAT). En este caso, debe 

asegurarse de tomar también las siguientes tres pruebas llamadas Subject Tests y que en la UPR 

conocemos como SAT 2: English Literature or Writing, Mathematics level I or II, y Spanish Reading.  
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Importante:    

 

 Al solicitar estas pruebas, los solicitantes deben indicar que envíen los resultados a la UPR.  

 Los resultados de estas pruebas caducan luego de cinco (5) años.  Por lo tanto, si al solicitar 

admisión a la UPR han transcurrido más de cinco años de haber tomado las pruebas, el solicitante 

deberá tomarlas nuevamente.  

 Los últimos exámenes de College Board que se consideran para la admisión, son los que se toman 

en los meses de octubre y noviembre del año anterior a la admisión.  El examen de febrero solo se 

considera para reconsideraciones, y en ese caso, los solicitantes deben llevar esos resultados a la 

unidad de la UPR donde desea solicitar reconsideración. 

 

3. Transcripción de Créditos Oficial (en sobre sellado).  En caso de que la escuela no envíe a la UPR 

los promedios electrónicamente, los estudiantes deben solicitar el envío de una transcripción de 

créditos con las notas hasta diciembre del grado 12, a la unidad o recinto de la UPR seleccionada como 

primera alternativa en la Solicitud de Admisión. 

 

 La transcripción de créditos debe incluir el promedio general del estudiante, la fecha de emisión, 

la firma de un funcionario autorizado, el sello oficial de la escuela y en el caso de los ya graduados, 

la fecha de graduación.  La firma y el sello deben estar registrados en la UPR para poder aceptar el 

documento.   

 

4. Cuota de la Solicitud de Admisión.  Esta cuota de $30, es un cargo por el procesamiento de la 

solicitud, no es reembolsable y la pagarán los estudiantes admitidos al momento de pagar su matrícula.   

 

Diploma de Escuela Superior: Para poder ser admitidos, los solicitantes deben ser graduados o 

candidatos a graduación de una escuela superior pública o privada con licencia para operar expedida por 

el Consejo General de Educación de Puerto Rico.   Si el diploma de escuela superior fue obtenido mediante 

el examen de equivalencia, debe someter los resultados oficiales al Departamento de Educación de Puerto 

Rico para la conversión y certificación correspondiente, y entregar dicha certificación en la Oficina de 

Admisiones del recinto de la UPR seleccionado como primera alternativa en la Solicitud de Admisión.  Los 

estudiantes graduados de escuelas superiores en Estados Unidos, deben someter un documento oficial 

que certifique que cumplió con los requisitos de graduación de escuela superior. 

 

 Solicitantes Extranjeros 
 

Son aquellos estudiantes graduados de una escuela superior fuera de Puerto Rico y de los Estados Unidos.  

Además de cumplir con los requisitos anteriores, deberán: 

 

1.  Someter su diploma de graduación original y/o evidencia de títulos recibidos, acompañados de una 

certificación oficial que indique que la institución goza de reconocimiento oficial del gobierno del 

país de origen.  

2.  Tramitar en el Departamento de Educación la equivalencia del grado.  

3.  Demostrar dominio de los idiomas español e inglés.  

4.  Someter declaración jurada que evidencie la disponibilidad de recursos económicos para estudiar 

en Puerto Rico.  
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5. Gestionar en la escuela superior de procedencia el envío de un informe oficial explicativo sobre el 

sistema de calificaciones utilizado para evaluar el aprovechamiento académico, el contenido y nivel 

de los cursos tomados y el número de horas por asignatura.  

6.  Someter cualquier otro documento que se le requiera para evidenciar su preparación académica o 

su estatus en el país.  

 

 Admisiones Especiales 
 

Admisión por Habilidades y Talentos Especiales 

La Universidad de Puerto Rico en Bayamón admite a un número limitado de estudiantes por sus habilidades 

y talentos excepcionales.  Para ser considerado, el estudiante tiene que indicar las habilidades y talentos 

excepcionales que posee, en el lugar correspondiente de la Solicitud de Admisión.  La selección de estos 

estudiantes se hace de manera competitiva, tomando en consideración las prioridades de la unidad y la 

oferta académica disponible en la unidad o recinto al cual solicita admisión (cupo).  El IGS del solicitante 

no puede ser menor de 20 puntos por debajo del IMI del programa que requiere.  Los solicitantes 

interesados y que cualifiquen para este tipo de admisión, deben acercarse a la Oficina de Admisiones para 

orientarse y llenar la solicitud de reconsideración por Habilidades Especiales. Estos solicitantes tendrán que 

realizar pruebas (try-outs) y/o audiciones para demostrar las destrezas indicadas.  Además, se le requerirá 

evidencia escrita que certifique la excelencia en la ejecución de dichas destrezas o talentos; esta evidencia 

consistirá de dos (2) cartas de recomendación de personas ajenas a la UPR en Bayamón. 

 

En resumen, los interesados en ser considerados bajo este tipo de admisión, deben cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

 Radicar a tiempo la Solicitud de Admisión a la Universidad de Puerto Rico 

 Tomar el examen del College Board o SAT 

 Poseer diploma de escuela superior o su equivalente, o ser candidatos a graduación 

 Tener un promedio mínimo de 2.00 

 Haber indicado la destreza o habilidad especial que posee en la Solicitud de Admisión 

 Haber solicitado a la UPR Bayamón como primera alternativa en la Solicitud de Admisión 

 Haber sido denegado en las tres alternativas solicitadas originalmente  

 Tener un IGS no menor de 20 puntos del IGS regular del programa académico 

 Estar disponible para demostrar su habilidad mediante una prueba (try out) o audición 

 Presentar dos cartas de recomendación de personas ajenas a la UPR Bayamón, relacionadas a la(s) 

destreza(s) indicada(s) en la solicitud. 

 

 Home Schoolers 
 

Si ha sido educado en su hogar, el estudiante deberá indicarlo así en la sección “Información de la Escuela” 

de la Solicitud de Admisión, utilizando el código 3934.  Es requisito entregar en la Oficina Central de 

Admisiones, ubicada en el Jardín Botánico de la UPR, los siguientes documentos:  

 

 Resultados oficiales (en sobre sellado) de las Pruebas de Admisión Universitaria (College Board o 

SAT)  

 Certificación de Estudiante Educado en el Hogar. (Este documento está disponible en 

www.upr.edu/admisiones bajo el enlace Formularios.)                                                  


