
TASA DE RETENCIÓN 

Y GRADUACIÓN PARA COHORTES SELECCIONADOS 

RECINTO BARRANQUITAS 
 

La cohorte de estudiantes 2016, refleja una tasa de persistencia de 74%. Para esta misma 
cohorte la tasa de persistencia a nivel sistémica es de 76%.  En términos de la tasa de graduación 
el Recinto para el cohorte del 2011 es de 45%. El Recinto ha fortalecido las estrategias para la 
retención de los estudiantes entre las que se destaca talleres y orientaciones a estudiantes de 
nuevo ingreso sobre temas relacionados a normativas, servicios y reglamentos, así como temas 
de desarrollo personal.  La retención estudiantil está vinculada a la adaptación universitaria  de 
los primeros años. Por esta razón, se desarrollan talleres y diversas estrategias que  favorecen 
la integración del estudiante, lo que facilita su transición a la educación universitaria.  De igual 
manera, se han fortalecido los servicios de la Gerencia de Matrícula y se ha aumentado el 
presupuesto disponible para becas en un cinco por ciento (5%). Se ha continuado con la 
administración de los exámenes departamentales, el informe de notas a mediados del semestre 
y el Módulo de Intervención Temprana.  
   

Conforme al Student Right to Know and Campus Security Act, aprobado por el Congreso de los 

Estados Unidos el 9 de noviembre de 1990, la Universidad Interamericana de Puerto Rico reporta 

sus tasas de retención y graduación anualmente.  La legislación requiere que todas las instituciones 

de educación superior elegibles para recibir fondos de Título IV publiquen las tasas de retención 

y graduación de sus estudiantes a tiempo completo que aspiran a un grado universitario. Estos 

datos son reportados al Departamento de Educación Federal a través del Integrated Postsecundary 

Education Data System (IPEDS). 

 

► Tasa de Persistencia 

Para calcular la tasa de persistencia, primero tiene que establecerse la cohorte de 

seguimiento. Según el glosario de IPEDS, una cohorte es un grupo específico de 

estudiantes seleccionados para propósitos de seguimiento. Una vez establecido la cohorte, 

se procede a calcular la tasa de persistencia al año.   

Los estudiantes que conforman la cohorte deben cumplir con los siguientes criterios: 

a. Ser estudiantes de nuevo ingreso en agosto (incluye estudiantes admitidos en las 

sesiones de julio, agosto intensivo, agosto semestral y agosto trimestral). Los 

estudiantes admitidos y matriculados en las sesiones de junio pertenecen al año 

académico anterior a estos términos, por lo que su tasa de retención se calcula en 

una sección aparte.  

b. No tener experiencia universitaria previa (estudiantes regulares). 



c. Estar clasificados como estudiante a  nivel de bachillerato. 

d. Ser aspirantes a un grado universitario (estudiantes regulares). 

e. Estar matriculados a tiempo completo (12 créditos) en la sesión de agosto 

(semestral o trimestral). 

A continuación se presenta la tasa de retención y persistencia de los estudiantes de 

bachillerato de las cohortes del 2012 hasta 2016 del Recinto de Barranquitas. 

 

Recinto de Barranquitas 

Tasa de Persistencia al Año - Cohortes 2012 al 2016 

Estudiantes de Bachillerato 

Cohorte Base 

Retenidos en el 

Recinto de     

Barranquitas 

Tasa de 

Persistencia 

2012 
86 56 62 

100% 65% 72% 

2013 
283 217 234 

100% 77% 83% 

2014 
315 226 248 

100% 72% 79% 

2015 
275 184 202 

100% 67% 73% 

2016 
270 186 200 

100% 69% 74% 
 

Fuentes utilizadas para la actualización del informe: SWBYAUTO para retención. sav 04 25 17 Informe oficial del 

Integrate Postsecundary Educational Data System 2016-2017 (IPEDS). VPAAEPS- Oficina Institucional de 

Retención Estudiantil. Datos del Cohorte 2016  Tasa de Retención y Graduación 02-09-17  

VPAAEPS- Oficina de Investigación, Avalúo y Planificación. 

 

A continuación se presenta el análisis comparativo entre la persistencia sistémica y la del 

Recinto de Barranquitas para la cohorte 2016. 

 

Recinto 
Cohorte 

2016 

Persistencia 

(UIPR) 
% 

Retención 

(Recinto) % 

Barranquitas 270 200 74% 186 69% 

Universidad 

Interamericana 4,354 3,296 76% 
3,169 73% 

 

Fuentes utilizadas para la actualización del informe: SWBYAUTO para retención. sav 04 25 17 Informe oficial del 

Integrate Postsecundary Educational Data System 2016-2017 (IPEDS). VPAAEPS- Oficina Institucional de 

Retención Estudiantil. Datos del Cohorte 2016  Tasa de Retención y Graduación 02-09-17  

VPAAEPS- Oficina de Investigación, Avalúo y Planificación. 

 

 

 

 



►  Tasa de Graduación 

Para calcular la tasa de graduación, primero se establece la cohorte de seguimiento. Según 

el glosario de IPEDS, una cohorte es un grupo específico de estudiantes seleccionados para 

propósitos de seguimiento.  

Los estudiantes que conforman la cohorte cumplen con los siguientes criterios: 

a. Son estudiantes de nuevo ingreso en agosto (incluye estudiantes admitidos en la 

sesión de julio, agosto intensivo, agosto semestral y agosto trimestral). 

b. No tienen experiencia universitaria previa (estudiantes regulares). 

c. Están clasificados como estudiantes de  nivel de bachillerato. 

d. Son aspirantes a un grado universitario (estudiantes regulares). 

e. Están matriculados a tiempo completo (12 créditos) en la sesión de agosto 

(semestral o trimestral). 

Una vez establecido la cohorte, para los estudiantes de bachillerato se procede a calcular 

la tasa de graduación al 4to, 5to y 6to año.  A continuación se presenta la tasa de graduación 

acumulada al 4to, 5to y 6to año de los estudiantes de bachillerato de las cohortes del 2007 

hasta 2011 del Recinto de Barranquitas.  

Recinto de Barranquitas 

Tasa de Graduación Acumulada - Cohortes 2007 al 2011 

Estudiantes de Bachillerato 

Cohorte Base 

Graduados 

en cuatro 

años  

Graduados 

en cinco 

años o 

menos 

Graduados en 

seis años o 

menos 

2007 
267 61 88 117 

100% 23% 33% 44% 

2008 
173 38 62 67 

100% 22% 36% 39% 

2009 
363 78 135 159 

100% 21% 37% 44% 

2010 
377 75 140 161 

100% 20% 37% 43% 

2011 
382* 68 129 173 

100% 18% 34% 45% 
 

*Nota: Incluye los estudiantes de nuevo ingreso admitidos en los términos académicos de junio, julio y agosto de 2011. 
 

Fuentes utilizadas para la actualización del informe: SWBYAUTO para retención. sav 04 25 17 Informe oficial del 

Integrate Postsecundary Educational Data System 2016-2017 (IPEDS). VPAAEPS- Oficina Institucional de 

Retención Estudiantil. Datos del Cohorte 2011  Tasa de Retención y Graduación 02-09-17  

VPAAEPS- Oficina de Investigación, Avalúo y Planificación. 



A continuación el análisis comparativo entre la tasa de graduación acumulada sistémica y 

la del Recinto de Barranquitas para la cohorte 2011. 

Recinto Cohorte 

Estudiantes 

Graduados 

a 4 años o 

Menos 

Tasas de 

Graduación 

a 4 Años o 

Menos 

Estudiantes 

Graduados 

a 5 años o 

Menos 

Tasas de 

Graduación  

a 5 Años o 

Menos 

Estudiantes 

Graduados 

a 6 años o 

Menos 

Tasas de 

Graduación 

a 6 Años o 

Menos 

Barranquitas  

Cohorte 2010 
377 75 20% 140 37% 161 43% 

Barranquitas 

Cohorte 2011 
382* 68 18% 129 34% 173 45% 

 

*Nota: Incluye los estudiantes de nuevo ingreso admitidos en los términos académicos de junio, julio y agosto de 2011. 

 
Fuentes utilizadas para la actualización del informe: SWBYAUTO para retención. sav 04 25 17 Informe oficial del 

Integrate Postsecundary Educational Data System 2016-2017 (IPEDS). VPAAEPS- Oficina Institucional de 

Retención Estudiantil. Datos del Cohorte 2011  Tasa de Retención y Graduación 02-09-17  

VPAAEPS- Oficina de Investigación, Avalúo y Planificación. 

 

  



► Proyecto CiTrap-ERDU 

En el año académico se continuó con este proyecto. El programa comprende todos los 

estudiantes de nivel sub graduado admitidos en cohortes semestrales (agosto y enero). Por 

medio de las hojas de cálculo interactivas del programa permite la presentación de 

resultados en tablas y gráficos basados en la información solicitada por el usuario. Los 

resultados generados facilitan el análisis, estudios e investigación para la toma de 

decisiones en los diferentes niveles de la academia. 

 


