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Deportes 
1.0 Introducción 
El programa de deportes, adscrito a la  a la Oficina del Presidente , ofrece servicios a los 
estudiantes atletas de los recintos y localidades de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM). 
Sus servicios están divididos en dos componentes: competencia deportiva para distintas 
disciplinas y servicios académicos para que los estudiantes atletas sean exitosos durante 
sus estudios universitarios. Nuestro compromiso es proveer a nuestros estudiantes las 
experiencias necesarias para el éxito en su vida universitaria, deportiva y profesional. 
 
El programa está dirigido al estudiante atleta proveniente de escuela superior o de 
cualquier institución post secundaria acreditada por la Junta de Planificación 
Postsecundaria (JIP), certificada o reconocida por el Departamento de Educación de Puerto 
Rico o el Departamento de Educación Federal. Como parte de este programa, la UAGM 
otorga una beca que puede ser completa o complementaria a las ayudas de asistencia 
económica a las que el estudiante cualifique y reciba. 

 

Visión 
Destacarnos como líderes en el ámbito universitario del país, ofreciendo a nuestros 
estudiantes oportunidades de becas y experiencias únicas deportivas, que promueven el 
desarrollo de su potencial académico, deportivo, sus valores éticos y sociales, así como su 
integración al mundo laboral. 
 

Misión 
Promover el desarrollo integral del estudiante atleta, su potencial intelectual y deportivo, 
proveyendo diversas oportunidades que añadan valor a su experiencia educativa.  
Desarrollar las cualidades humanas y actitudes necesarias para que contribuya a nuestra 
sociedad.   
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Meta 
Propiciar el desarrollo integral del estudiante ofreciendo oportunidades y ayudas 
económicas que le permitan aumentar sus deseos de superación académica, deportiva y sus 
logros personales.  
 
 

Objetivos  
 
Objetivos generales 
1. Colaborar con el reclutamiento y la retención del estudiante atleta mediante el ofrecimiento 
de oportunidades de becas que apoyen su gestión educativa. 
 
2. Propiciar condiciones idóneas de estudio de manera que los estudiantes puedan 
desarrollar sus talentos y capacidades al máximo y logren su meta de estudio en la UAGM. 
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2.0 Beneficios, requisitos, y proceso para la otorgación de beca deportiva 
 
Beneficios  
a. El estudiante podrá recibir una beca completa o complementaria a las ayudas de asistencia 
económica a las que cualifique en la institución, según aplique. La otorgación de ayudas se 
asignará en cumplimiento con el Capítulo 10, Artículo 79 del reglamento de la Liga Atlética 
Interuniversitaria de Puerto Rico (LAI). La beca corresponde a un año académico que se 
define de agosto a diciembre y de enero a mayo. Durante los meses de verano no se 
brindarán las ayudas económicas que reciben durante el año académico.  
b. Luego de cubrir los costos de matrícula y cuotas se puede otorgar a un estudiante-atleta 
como estipendio alguna ayuda para que el estudiante bajo su responsabilidad y por cuenta 
propia cubra sus costos de hospedajes, libros, alimentos, medicamentos y otros gastos 
relacionados al deporte, los estudios o necesidades de vida.  Los estudiantes que tengan el 
beneficio de pago por concepto de hospedaje deben estar matriculados en un mínimo de 12 
créditos al semestre.   
b. Oportunidad de participación en eventos deportivos representando a la institución. 
c. Exposición de sus talentos ante representantes de nivel superior en el deporte. 
d. La universidad se responsabiliza con la compra anual de los boletos aéreos para comienzo 
del año académico (agosto) y los del regreso a su país de origen al finales del mes de mayo.  
La coordinación de dicha compra estará a cargo del personal de la oficina de Deportes de 
cada recinto.  Bajo ningún concepto se permitirá que el estudiante atleta compre el pasaje y 
solicite reembolso por dicha compra.  La institución no costeará pasajes adicionales fuera de 
este acuerdo. 
 

Requisitos de elegibilidad para beca deportiva UAGM 
a. Ser estudiante de escuela superior o de cualquier institución post secundaria acreditada 
por la Junta de Instituciones Postsecundarias (JIP) o reconocida por el Departamento de 
Educación de Puerto Rico o el Departamento de Educación Federal. 
b. Si es estudiante del extranjero y no posee ciudadanía de los Estados Unidos, debe tener 
visado de estudiante vigente. 
d. Cumplir con los requisitos de admisión de la institución. 
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e. Cumplir con los requisitos de elegibilidad de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) 
establecidos en el Capítulo 9 del Reglamento General. 
f. Haber radicado la solicitud de FASFA para determinar la elegibilidad de la misma.  
g. Haber completado la solicitud de beca deportiva en la plataforma de Deportes: 
deportes.uagm.edu   
h. Haber sido evaluado en la disciplina deportiva  en la que solicitó beca  
 
El tiempo máximo de estudios para ser beneficiario de una beca deportiva, no debe exceder 
de cinco (5) años, según el Artículo 70 del reglamento de la Liga Atlética Interuniversitaria de 
Puerto Rico (LAI). El quinto (5) año se le brindará el cincuenta por ciento de la cantidad de 
estipendio recibida durante los primeros cuatro (4) años de beca. Todo estudiante que se 
beneficie de una beca deportiva deberá cumplir con las políticas, normativas y reglamentos 
que tiene la institución. El beneficio de beca deportiva en la Universidad Ana G. Méndez 
aplicará solamente a nivel subgraduado.   
 

Proceso para solicitar beca deportiva en la UAGM 
a. Todo estudiante atleta prospecto deberá llenar la solicitud de beca deportiva  publicada 

en la página web a través de la plataforma de Deportes: deportes.uagm.edu   
b. Llenar la solicitud de admisión de la institución y entrega de documentos requeridos para 

la evaluación de su admisión. 
c. Haber completado la FAFSA. 
d.  El director asociado de deportes o dirigente de la disciplina deportiva del recinto evaluará 

la información sometida  y extenderá la invitación a una prueba de desempeño deportivo 
(tryouts) a los estudiantes atletas prospectos seleccionados.  

 
Otorgación de beca deportiva 
a. El estudiante que pase satisfactoriamente el proceso de evaluación deportiva recibirá una 

carta oferta que define los beneficios de la beca deportiva por parte de la institución.  
b. El estudiante tendrá un período de tres días calendario a partir de la fecha de notificación 

para aceptar su carta  oferta. Deberá ser firmada por el estudiante y el padre o encargado 
de este ser menor de edad.  
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c. El estudiante deberá someter los siguientes documentos como parte del proceso para 
completar su adjudicación de beca deportiva: 
- Cuestionario de historial médico 
- Evidencia de plan médico 
- Formulario de información personal y contacto 
- Completar hoja de depósito directo en: https://depositoestudiantil.uagm.edu 
- Recibo de entrega de los siguientes documentos:  

o Reglamento de estudiantes, políticas y normativas de la institución 
o Manual de estudiantes atletas 
o Reglamento de la Liga Atlética Interuniversitaria de Puerto Rico (LAI) 
o Acuerdo de entrenamiento  

 Plan de participación del atleta.  
- Asistir a la Asamblea de Estudiantes Atletas del recinto. 

 
Además, es requisito que asista a la sesión de orientación   y servicios estudiantiles de 
UAGM. El incumplimiento de la entrega de estos documentos podrá resultar en la revocación 
de la beca deportiva. El estudiante tendrá hasta el primer día del comienzo de clases del 
primer semestre académico para entregar la documentación requerida.  
 

Evaluación académica periódica 
Requisito: 

a. Cumplir con la asistencia a clases y laboratorios 
b. Cumplir con cualquier plan de apoyo académico o de apoyo al estudiante 
c. Cumplir con el promedio general de 2.00 en cada semestre y con la Norma de 
Progreso Académico Satisfactorio. 
d. Cumplir con el documento de seguimiento académico según las fechas 
establecidas por el director asociado de Deportes.  

 
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevará la suspensión de forma 
inmediata de la beca deportiva o una reducción en la cantidad de su beneficio.  
 
Guía de  otorgación y ajustes de beca deportiva por aprovechamiento académico 
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Créditos aprobados Por ciento de beca deportiva 

12 créditos o más aprobados 100% 

9 créditos 50% 

0-6 Cancelación de beca deportiva 

 

Pagos  
Según establecido en la carta oferta de beca deportiva, los pagos por concepto de estipendio  
serán efectuados mensualmente por medio de depósito directo. Aquellos estudiantes que 
tengan este beneficio deberán cumplir con lo siguiente: 
 
a. Llenar documento de depósito directo en: https: //depositoestudiantil.uagm.edu.  El 

estudiante es responsable de mantener esta información actualizada. 
b. Asistencia a clases, prácticas y eventos deportivos según el calendario establecido. 
c. Certificación de progreso académico por parte de los profesores según la matrícula del 

semestre. El estudiante deberá visitar la oficina de deportes para recibir la documentación 
y orientación.   

d. Cumplir con cualquier plan de estudios estipulado por el personal del área de deportes 
asignado, asesor académico y consejeros profesionales. 

 
El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones conllevará en la suspensión de la 
beca deportiva. Adjudicación de multas o incidentes serán debitados automáticamente.  
 

Requisitos para continuar participando en el Programa de deportes 
1. Al finalizar cada año académico que corresponde de agosto a mayo, el estudiante debe 
haber completado un mínimo de 24 créditos. Se requiere la autorización del representante de 
deportes asignado, para darse de baja de algún curso, de ser necesario. El máximo de bajas 
parciales en su vida estudiantil es de cuatro curso (4) y no debe ser recurrente. 
2.  El estudiante becado será evaluado al final del primer semestre y al concluir cada año 
académico.  De no cumplir con los requisitos académicos o proyección deportiva, su beca 
será ajustada o quedará revocada según cada caso.   



9 
 

3. Mantener un promedio académico acumulativo en cumplimiento con la norma de progreso 
académico, el promedio requerido por el programa de deportes y el de participación 
establecido en el reglamento de LAI. Todo curso no aprobado y que el mismo haya sido 
pagado como parte del beneficio de la beca deportiva no podrá volver a pagarse bajo este 
beneficio.   
4. Asistir a las reuniones y seminarios a los que sea citado. 
5. El estudiante tiene la responsabilidad de utilizar el tiempo designado para clases y estudios 
de forma efectiva, en o fuera de la institución. 
6. Será requisito que, al iniciar cada año académico, antes del primer día de clases del primer 
semestre, el estudiante atleta someta la siguiente documentación: 

- Solicitud de beca deportiva y cuestionario de historial médico 
- Evidencia de plan médico 
- Completar hoja de depósito directo de tener cambio 

(https://depositoestudiantil.uagm.edu)  
- Formulario de información personal y contacto 
- Acuerdo de entrenamiento 

7. El estudiante es responsable de leer, conocer y cumplir con lo siguiente: 
o Reglamento de estudiantes, políticas y normativas de la institución 
o Manual de estudiantes atletas UAGM 
o Reglamento de la Liga Atlética Interuniversitaria de Puerto Rico (LAI).  

 
Estos documentos están disponibles de forma electrónica en la página web  la UAGM o 
puede solicitar una copia de estos en  Decanato de Estudiantes u Oficina de Deportes del 
recinto.  
 
 

3.0 Estipendio de hospedaje 
a. El estudiante será responsable en su totalidad de la elección, contratación y acuerdos 

contractuales con el arrendador de residencia que se convertirá en su lugar de 
vivienda durante sus años de estudios en la UAGM.  

https://depositoestudiantil.uagm.edu/
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b. La UAGM no se hace responsable de daños, problemas o situaciones que puedan 
surgir relacionados a acuerdos, propiedad u otros en el inmueble elegido por el 
estudiante para su lugar de vivienda. 

c. La cantidad máxima que se le otorgará a cada estudiante bajo estipendio de 
hospedaje será de $300.00 mensuales. 

 

4.0  Penalidades, ajustes y cancelaciones 
Es requisito de todo estudiante atleta participar de las prácticas, fogueos o juegos que se 
establezcan en calendario. El incumplimiento recurrente, resultará en una penalidad 
deportiva que se adjudicará en el último pago correspondiente al semestre. 
 
Además, el estudiante será entrenado en uno o más disciplinas según sea el plan acordado 
con su dirigente, coach o director atlético. Una vez diseñado, el estudiante atleta competirá 
en eventos o juegos según establecido. El estudiante solamente podrá entrenar con el 
personal que se le asigne. Está prohibido trabajar con entrenadores a nivel privado. En 
incumplimiento de esto conllevará la suspensión de su beca.   
 

Ausencia no justificadas a prácticas,  
entrenamientos, fogueos o actividades 

 
Sanciones 

1 Amonestación Escrita 

2 $25.00 

3 $50.00 

4 $100.00 

5 Cancelación de beca 

 

Ausencia no justificada a partidos o 
competencias  

 
Penalidades y cancelaciones 

1 $100.00 

2 Cancelación de beca 
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Ajustes y cancelaciones: 

a. El estudiante solamente podrá entrenar con el personal que se le asigne. No se 
permite trabajar con entrenadores a nivel privado. El incumplimiento de esto 
conllevará la suspensión de su beca.   

b. Antes de participar en cualquier liga o torneo diferente a la LAI el estudiante tiene 
que solicitar la aprobación de la oficina de deportes. Si participa sin la debida 
autorización su beca puede ser ajustada o eliminada a discreción del Director de 
Deportes. No obstante, del estudiante participar, con o sin autorización, cualquier 
lesión o situación que sufra antes, durante o después de participar en la liga o torneo 
será responsabilidad de este y su beca podría ser ajustado o eliminada. 

c. Los estudiantes que procedan de alguna institución universitaria de Puerto Rico, 
Estados Unidos u otra parte del mundo podrían ser becados en su primer año a 
discreción del Director de Deportes. Su beca va a depender de los años restantes de 
elegibilidad y otros criterios que establezca el director de deportes. 

d. La beca atlética es un beneficio que está sujeto al cumplimiento de todos los 
requisitos de elegibilidad y a la participación del estudiante en la liga en que 
participa la institución. Como caso de excepción,  si el incumplimiento con el 
requisito de elegibilidad  se debe a un embarazo, su estipendio se reducirá en un 
cincuenta por ciento (50%);  tan pronto cumpla con los requisitos de elegibilidad y 
pueda participar se le repondrá su estipendio a la cantidad original.   

 
 
 

5.0 Procedimiento y responsabilidades de estudiantes atletas ante situaciones de 
emergencia 
 
Todo estudiante atleta deberá participar de la charla anual sobre el protocolo de 
emergencia de su recinto. Será responsable de leer y conocer las Normas, Políticas y 
Reglamentos de seguridad que se encuentran en la sección de Estudiante Consumidor o 
solicitar una copia en la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles del recinto.  
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Información de contacto y plan personal 
1. Mantener actualizada la información contacto (números de teléfono y celular, 

dirección residencial, dirección postal, entre otros datos), en la sección 
correspondiente de MiUAGM. 

2. Ante una alerta de un fenómeno atmosférico notificado por el Servicio Estatal de 
Meteorología, cada estudiante atleta deberá visitar la oficina de deportes, reportarse 
con el asociado encargado y notificar su plan personal de emergencia. 

3. Seguir el protocolo de emergencia establecido para su recinto.  
4. Cada estudiante debe tener un plan personal de emergencia que incluye: 

a. Provisiones para una semana 
b. Ropa para una semana 
c. Dinero en efectivo 
d. Alternativa de vivienda de emergencia 

i. Aquellos estudiantes que no cuenten con una alternativa para 
resguardarse en otra vivienda mientras pasa el evento atmosférico, 
deberán notificarlo desde el primer aviso que emita el Servicio Estatal 
de Meteorología.  

 
UAGM cuenta con un sistema de alertas de emergencia. El sistema informará de cualquier 
emergencia por medio del correo electrónico de la institución o mensaje de texto. Es 
responsabilidad del estudiante leer con frecuencia los mensajes de su correo electrónico y 
mantener actualizada la información de contacto, en particular el número de celular.  

 
 
Seguridad universitaria 

La UAGM cuenta con seguridad universitaria las 24 horas del día. Cualquier situación de 
seguridad que se presente el estudiante podrá comunicarse directamente con la caseta de 
seguridad central de su recinto: 

Gurabo  787-746-3008 
Carolina 787-257-7333 
Cupey   787-766-2383  




	Binder1.pdf
	Portada UAGM-Manual-Estudiante-Atleta

	UAGM-Manual-Estudiante-Atleta.pdf



