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Nuestros Estudiantes
La matrícula en el primer semestre 2011-12 es de 1,269
estudiantes, distribuidos en programas de bachilleratos,
asociados, y traslados a programas de bachillerato en otras
unidades.

Nuestra Facultad y
Personal Administrativo
La facultad consta de 102 profesores.
Dieciséis porciento (16%) de la facultad posee el rango de
catedrático, 19% de catedrático asociado, 36% de
catedrático auxiliar y 29% de instructor.

De éstos, 46% son del sexo masculino y 54% femenino.
Se matricularon 446 estudiantes de nuevo ingreso.

Cuarenta y ocho porciento (48%) de la facultad es del sexo
masculino y 52% femenino.

La edad promedio de los estudiantes fluctúa entre
18 y 19 años.

Un 78% de la facultad trabaja a tiempo completo y un
22% a tiempo parcial.

La matrícula regular (12 créditos o más) es de 1,194 y
75 matrícula irregular (menos de 11 créditos).

Un 42% de la facultad tiene doctorado y un 58% tiene
maestría.

La matrícula equivalente a regular es de 1,229.
Los pueblos de mayor número de matriculados son: Utuado,
Arecibo, Jayuya, Adjuntas y Lares.

El tipo de nombramiento de la facultad se distribuye en:
57% permanente, 27% contrato de servicios y
16% probatorio.

Un 32% de los estudiantes están matriculados en programas
de bachillerato, 57% en los de grados asociados, 6% en
programas de traslados y 5% en Mejoramiento Profesional y
Permisos Especiales.

El personal en tareas administrativas consta de 158
empleados.
Un 54% de los empleados administrativos es del sexo
masculino y un 46% femenino.

Diecinueve porciento (19%) de los estudiantes están
matriculados en un programa de grado asociado en
Tecnología Agrícola.

La universidad tiene un total de 260 empleados docentes
y no docentes.

Un 61% de los estudiantes de nuevo ingreso continuó sus
estudios en su segundo año para el año académico 2010-11.

El tipo de nombramiento del personal administrativo se
distribuye en: 84% permanente y 16% contrato de
servicios.

En el año académico 2010-11 se graduaron 179 estudiantes:
38% de grados de bachilleratos y 62% de grados asociados.

Matrícula Total por Grado
Primer Semestre 2011-12
Bachilleratos

404

Asociados
Traslados

Distribución de la Facultad de UPR-Utuado
por Preparación Académica

725

Maestría
58%

78

Mejoramiento Profesional

22

Permisos Especiales

40

Doctorado
42%
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