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BIENVENIDOS

3.1.2 - Presentation for Conselor and Student Activities



Bienvenidos a la Facultad de Educación

Desde su fundación en 1900 la principal institución de preparación de 
educadores de Puerto Rico.

Está acreditada por el Council  for the Acreditation of Educator
Preparation (CAEP)



Inicialmente fue una escuela normal dedicada a la preparación de
maestros de escuela elemental.

Ha evolucionado a una institución con una multiplicidad de programas
profesionales en el campo educativo, tanto del nivel sub-graduado
como graduado.



Somos una comunidad colegial de enseñanza, diálogo, 
investigación y aprendizaje.

En la actualidad la Facultad ofrece un total de 35 programas.  De 
éstos:

➢ 23 son de Bachillerato
➢ 9 de Maestría
➢ 3 de Doctorado

Aproximadamente 1,500 
estudiantes componen
nuestra matrícula.



Acreditación

De las 23 concentraciones que se ofrecen en los programas de 
preparación de Maestros(as) 

• una (1) en Preescolar,
• cuatro (4) en Elemental
• dieciocho (18) en nivel Secundario 

Trece (13) concentraciones están reconocidas por las organizaciones 
profesionales de educación en Estados Unidos

(National Recognition of the Specialized Professional Association SPA’s) por 
Council for the Acreditation of Educators Preparation (CAEP). 



Programas de Bachillerato

1. Bachillerato en Artes en en Educación Preescolar

2.   Bachillerato en Artes en Educación Elemental con concentración en: 
Kindergarten a Tercero 

Cuarto a Sexto Grado: Español, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencia

Educación Especial :
Impedimentos Auditivos,
Impedimentos visuales, 
Problemas  de aprendizaje, 
Retardación mental 
Desórdenes de la conducta

Enseñanza de Inglés a Hispanoparlantes



3. Doce (12)  Bachilleratos en Artes en Educación Secundaria 

Educación Comercial-Secretarial Ciencia General 
(Sistemas de Oficina)

Educación Comercial- General
(Contabilidad) Biología

Español  Física 

Enseñanza de Inglés a Hispanoparlantes Química

Estudios Sociales Matemática

Historia 
Ecología Familiar (Ciencias de la Familia y el Consumidor)



4.  Cuatro (4) Bachilleratos en Artes en Educación (K-12)  con concentración
en: 

Arte 

Teatro 

Música

Educación Física 

5. Otros bachilleratos en educación:

Recreación

Familia y Comunidad



Además, posee:

➢ Una escuela maternal con 18 estudiantes

➢ Un centro preescolar con 60 niños y niñas

➢ Una escuela elemental con 201 estudiantes

➢ Una escuela superior de séptimo a cuarto año con 525 estudiantes

➢ 104 profesores permanentes y 44 contratados



Criterios de Admisión

• Incluyen el índice de escuela superior
• Prueba de Aptitud Académica Verbal y Matemática de las PEAU 

que ofrece el College Board o el SAT.

• A base de éstos se determina el Índice General de Solicitud (IGS), 
que asigna un peso de 50% a cada criterio:

50% al IE 
25% a cada una de las dos pruebas de aptitud del College
Board o el SAT I).



Criterios de Admisión

• Las pruebas de aprovechamiento en Español, Inglés y Matemáticas 
se requieren para la ubicación de los  estudiantes en cursos más 
avanzados de esas materias.

• Cada programa académico de la UPR establece un Índice Mínimo 
de Ingreso (IMI) =  IGS mínimo requerido para admisión de cada 
programa.

• Para agosto de 2015 el IGS de la Facultad de Educación fluctuó 
entre 260 y 300 



Admisiones Especiales
Admisión por Habilidades y 

Talentos Excepcionales

Se admite un número limitado de estudiantes a base de sus 
habilidades y talentos excepcionales.  

La Solicitud de Admisión provee para que se  indiquen las habilidades 
y talentos. 

Deben cumplir con lo siguiente:
✓ Tener un índice mínimo de escuela superior de 2.00.
✓ Haber tomado la Prueba de Evaluación y Admisión Universitaria del 

College Board o SAT I-SAT II



Admisiones Especiales
Admisión por Habilidades y Talentos Excepcionales

• El Índice General de Solicitud (IGS) debe ser no menor veinte (20) 
puntos por debajo del Índice Mínimo de Ingreso (IMI) del programa 
al que solicita.

• Estas solicitudes son evaluadas por la unidad que intereses ser 
considerado por habilidades especiales.

• Para información adicional, comuníquese con el recinto que 
interesa ser considerado bajo estas condiciones. La información la 
accedes a través de www.upr.edu/admisiones/directorio.

http://www.upr.edu/admisiones/directorio


Admisiones Especiales
Admisión por Habilidades y Talentos Excepcionales

Certificación 111
(Ley 250 Pasaporte Post Secundario de Acomodo Razonable

• Utiliza métodos alternos de avalúo para admitir estudiantes con 
necesidades especiales al Recinto.

• No pueden haber sido admitidos utilizando el criterio de IGS.



Admisiones por Traslado

Educación Secundaria:
❖ Tener (48) créditos académicos aprobados
❖ Indice académico de 2.50 o más

Educación Elemental
❖ Tener (30) créditos aprobados
❖ Indice académico de 2.50 o más



Admisiones por Transferencias
(Universidades Privadas)

✓ Treinta créditos (30) aprobados
✓ 3.00 o más de promedio académico
✓ Entrevista

✓ Se aceptan los cursos de educación general, si existe
correspondencia en la descripción con los cursos nuestros.

✓ Se aceptan hasta el 50% de los cursos profesionales y de la 
especialidad



• Un estudiante  del sistema UPR paga aproximadamente:
$57.00 por crédito
$855.00 por 15 créditos (1 semestre)
$1,710 por 30 créditos (1 año)

• Un estudiante de escuela privada paga aproximadamente:
$195.00 por crédito
$2,925.00 por 15 créditos (1 semestre)
$5,850 por 30 créditos (1 año)



Le exhortamos a difundir esta información entre sus 
estudiantes,

acompáñanos a dar mayor acceso a los estudiantes de 
escuelas públicas a  nuestro Recinto, sobre todo, 

ayúdanos a reclutar nuevos maestros comprometidos 
con  hacer la diferencia, que sientan el orgullo de ser 

parte del futuro de nuestro Puerto Rico.



¡que tengan un hermoso día!



¡Gracias!


