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Deportes 
1.0 Introducción 
El programa de deportes, adscrito a la vicepresidencia de Mercadeo y Asuntos 

Estudiantiles y las vicerrectorías de Asuntos Estudiantiles, 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 el Consejo de Educación de Puerto 

Rico, 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.   

 

 

Universidad Ana G. Méndez
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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 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.  

b. Oportunidad de participación en eventos deportivos representando a la institución. 

c. Exposición de sus talentos ante representantes de nivel superior en el deporte. 

 

Requisitos de elegibilidad para beca deportiva UAGM 
a. Ser estudiante de escuela superior o de cualquier institución post secundaria 

acreditada por el Consejo de Educación de Puerto Rico 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. 

e. Cumplir con los requisitos de elegibilidad de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI). 

f. Haber radicado la solicitud de FASFA para determinar la elegibilidad de la misma.  

Haber completado el cuestionario de atleta. (Anejo)  

h. Haber sido evaluado en la disciplina en que compite.  

 

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). 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.   
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Proceso para solicitar beca deportiva en la UAGM 
a. Todo estudiante atleta prospecto deberá llenar el cuestionario de atletas publicado en 

la página web o podrá solicitar el mismo en la oficina de deportes en la institución.  

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. Participar de una prueba de desempeño deportivo (tryout) según su disciplina 

deportiva. El director asociado de deportes o dirigente de la disciplina deportiva del 

recinto evaluará la información y documentación sometida en el cuestionario 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 de oferta. Deberá ser firmada por el padre o 

encargado de este ser menor de edad y el estudiante atleta.  

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 

- Completar hoja de depósito directo 

- Completar acuerdo de vivienda o vivienda universitaria (según aplique) 

- 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.  
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Además, es requisito que asista a la sesión de orientación del Programa de deportes y 

los servicios estudiantiles que se le indique previo al periodo de matrícula. 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 

b. Cumplir con cualquier plan de apoyo académico o de apoyo al estudiante 

c. Cumplir con el requisito de promedio general de 2.00 en cada semestre.  

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 reducción por aprovechamiento académico 

Créditos aprobados Por ciento de reducción de beca deportiva 

12 créditos o más aprobados 100% 

9 créditos  50% 

0-6 Cancelación de beca deportiva 

 

 

 
Pagos  
Según establecido en la oferta de beca, los pagos por concepto de estipendio u 

hospedaje 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.  El estudiante es responsable de mantener 

esta información actualizada. 

b. Asistencia a clases, prácticas y eventos deportivos según el calendario establecido. 
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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. 

 

 

El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones podrá resultar en la revocación 

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 clases (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.   

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 

8
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- Cuestionario de historial médico 

- Evidencia de plan médico 

- Completar hoja de depósito directo de tener cambio 

- Completar acuerdo de vivienda universitaria (según aplique) 

- Acuerdo de entrenamiento 

 

7. El estudiante es responsable de leer y conocer 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 del recinto, 

sección Estudiante Consumidor o puede solicitar una copia de estos en la Vicerrectoría 

de Asuntos Estudiantiles u Oficina de Deportes de la institución.  

 

 
3.0 Vivienda (Hospedaje o residencia universitaria) 
Deberes y responsabilidades de beneficiarios de vivienda (hospedaje o residencia 

universitaria).  

La UAGM cuenta con una residencia universitaria transicional donde el estudiante puede 

vivir por un periodo de no más de un semestre académico Los estudiantes que tengan el 

beneficio de hospedaje o residencia universitaria deben estar matriculados en un mínimo 

de 12 créditos al semestre y en el caso de las secciones de verano en al menos tres 

créditos.   

a. El término de beneficio del hospedaje será por un año académico que corresponde 

de agosto a mayo. En el caso de la residencia universitaria será semestral.   

b. El estudiante dará un depósito de $100.00 para gastos incidentales a la institución. 

Previo a su mudanza, el estudiante y un representante de la institución harán una 

inspección de la vivienda para validar las condiciones de entrega. Al finalizar el año 

académico, se inspeccionará nuevamente la vivienda. Si se identifica la necesidad 

de una reparación como consecuencia de daños intencionales a la propiedad, se 

Universidad Ana G. Méndez
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descontará del depósito entregado. Si el daño es mayor al depósito, se descontará 

la diferencia del estipendio asignado. Si el daño no pudiese ser cubierto por el 

estipendio, se procederá a generar una deuda en la cuenta del estudiante y podrá 

revocársele el beneficio de vivienda (hospedaje o residencia universitaria).  El 

estudiante tendrá que someter un nuevo depósito.  Aquel estudiante que continúe 

con el beneficio de vivienda (hospedaje o residencia universitaria) y no incurra en 

daños a la propiedad, continuará con su depósito inicial. De no haber ningún daño a 

la propiedad, se devolverá el depósito mediante transferencia directa a la cuenta 

identificada por el estudiante al finalizar su período de estudios o beneficio de 

vivienda.   

c. Será responsabilidad del estudiante notificar cualquier avería causada por el 

deterioro natural de la vivienda en un período no más de tres días.  

d. El estudiante es responsable de sus artículos en todo momento. 

e. Las políticas, reglamentos y normativas de la institución serán aplicables a 

hospedaje o residencia universitaria.  

f. En el caso de hospedajes, el estudiante deberá cumplir también con las normas 

establecidas por el arrendatario de la vivienda.  

 

Normas de hospedaje o residencia universitaria  

1. Cada estudiante es responsable de mantener su área limpia al igual que las 

áreas comunes. 

2. El hospedaje o residencia universitaria es un espacio donde se compartirá con 

otros estudiantes, donde su objetivo es tener un espacio de descanso y estudio. 

Cada uno de los inquilinos deberá respetar a sus compañeros, así como el 

espacio de cada uno.  

3. Todo estudiante deberá contar con su ID estudiantil, ya sea en formato digital o 

físico. 

4. El mobiliario debe permanecer de la misma forma que fue entregado la vivienda.  

5. Cada estudiante es responsable de disponer de la basura de su área, así como 

de las áreas comunes al menos una vez a la semana.  

10
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6. La residencia universitaria o la vivienda es un lugar común para varios 

estudiantes, los ruidos innecesarios están fuera de lugar (alto volumen en 

música, televisión, tertulias, entre otros). Por ejemplo, se recomienda el uso de 

audífonos para escuchar música. 

7. De surgir alguna emergencia, el estudiante deberá seguir el protocolo 

establecido y del cual fue orientado.   

8. Las visitas a la residencia universitaria serán solamente permitidas en la sala de 

recibo.  

9. El residente es responsable de la conducta de sus invitados y de los daños que 

puedan causar. 

10. Por razones de seguridad no se permitirá en las habitaciones el almacenamiento 

de comida perecedera. 

11. Se permitirá el uso del siguiente equipo: computadora, secadora de pelo manual, 

radio-reloj, plancha (solo con tabla de planchar). 

12. Las mascotas no son permitidas en la residencia universitaria, excepto aquellos 

animales de asistencia, según establecidos en los títulos 2 y 3 de la 

Americans with Disabilities Act (ADA). Se requiere tener al día las vacunas del 

animal de servicio. El estudiante deberá cumplir con lo establecido en el 

Reglamento de Estudiantes y será responsable del cuido y aseo del animal. 

13. El estudiante será responsable de cualquier daño que cause a la propiedad de la 

residencia o a la de cualquier compañero, ya sea intencionalmente, por 

negligencia o por descuido inexcusable.  

14. El residente no saldrá de su habitación en ropa interior, en toalla, semidesnudo o 

desnudo. 

15. La sala de recibo y de recreación, la sala de estudio y área común, serán para el 

uso de todos los residentes, quienes tendrán derecho a utilizar estos lugares, 

recordando siempre la consideración que deben guardar hacia los demás. En 

estas áreas el mobiliario permanecerá en el lugar que ha sido colocado.  

16. Los residentes cerrarán las puertas con llave al salir de la Residencia.  

17. En ningún caso, la Administración de la Residencia será responsable de la 

propiedad personal de los residentes. 

Universidad Ana G. Méndez
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18. Cuando la presencia de un residente atente contra la vida o la seguridad propia 

o de otras personas, se notificará inmediatamente al control de seguridad de su 

recinto. La Oficina de Seguridad identificará la situación para evaluación y 

referido, según amerite.  

19. En caso de que un residente detecte la presencia de una persona que no es 

residente en las áreas de uso exclusivo de residentes, lo notificará 

inmediatamente a la Oficina de Seguridad para que esta intervenga.  

20. El hospedaje o residencia universitaria constituye un espacio universitario y se le 

aplican las disposiciones del Reglamento de estudiantes, políticas o normativas 

de la institución. El estudiante es responsable de leer y conocer el Reglamento 

de estudiantes, políticas y normativas de la institución que se encuentran 

publicada en el área del Estudiante Consumidor de la página web o puede 

solicitar una copia de los documentos en la Vicerrectoría de Asuntos 

Estudiantiles de su recinto. Cualquier situación que se presente será evaluada a 

tono con cualquiera de las disposiciones de estos documentos. El estudiante 

que no cumpla con el reglamento de estudiantes, políticas o normativas se le 

aplicarán las sanciones que correspondan según la situación o por 

recomendación del Comité de disciplina.  

21. Estadías de otras personas que no sean los estudiantes que reciben el beneficio 

de hospedaje o residencia universitaria, están prohibidas.  

22.  Aquellos estudiantes que posean automóvil son responsables de conocer y 

respetar las leyes de Puerto Rico y las normas contenidas en el código del 

municipio donde se encuentre ubicado el hospedaje o residencia universitaria. 
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Procedimientos de mudanza 
El estudiante deberá:  

1. Completar el inventario de condición de su habitación con la mayor precisión.   

2. Si encuentra alguna avería o defecto en su inspección inicial deberá anotarlo y 

reportarlo inmediatamente.  

3. Si tiene preguntas sobre si algo debe estar documentado, aclare sus dudas en la 

inspección. Si el daño no está documentado al comienzo del año, se le cobrará por ello 

después de que se mude. 

4. Al final del período de alojamiento, los estudiantes completarán su inventario de 

condición de habitación antes de su partida.  

5. El estudiante será responsable del pago de cualquier daño que sea encontrado y sea 

como consecuencia de un acto negligente. El mismo se debitará de su depósito inicial y 

de ser utilizado al máximo, el estudiante tendrá que someter un nuevo depósito. Gastos 

que excedan del depósito serán cubiertos por el estipendio asignado. De incurrir en una 

diferencia, la misma será cargada a la cuenta del estudiante, lo que representará un 

hold por deuda en la entrega de documentos tales como transcripciones, diplomas, o 

holds para procesos de matrícula, entre otros.  

6. La habitación deberá entregarse limpia y solo con los artículos que pertenecen a la 

institución. El incumplir con este inciso llevará un cargo por limpieza que se adjudicará 

al depósito entregado.   

7. Representantes de la institución podrán hacer inspecciones sin previo aviso. 

 

Procedimiento para alquiler en residencia universitaria 
1. Completar la solicitud de alquiler. 

2. Completar contrato de arrendamiento. 

3. Pagar depósito requerido. 

4. Efectuar pagos en o antes del primer día de cada mes. 

5. Cumplir con Deberes y responsabilidades de beneficiarios de vivienda 

(hospedaje o residencia universitaria).  

6. Normas de hospedaje o residencia universitaria.  
7. Cumplir con los procedimientos de mudanza. 

Universidad Ana G. Méndez
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4.0 Multas 
Es requisito de todo estudiante atleta participar de las prácticas, fogueos o juegos que 

se establezcan en calendario. El incumplimiento recurrente, resultará en una multa 

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	a	prácticas	o	entrenamientos	 Multas	

1	 $25.00	

2	 $50.00	

3	 $100.00	

4	 Cancelación	de	beca	

	

Ausencia	a	juegos	 Multas	

1	 $100.00	

2	 Cancelación	de	beca	

 

 

 
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 

14
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Reglamentos de seguridad que se encuentran en la sección de Estudiante Consumidor 

o solicitar una copia en la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles del recinto.  

 

Información de contacto y plan personal 
Aquellos estudiantes que tengan beneficio de hospedaje deberán: 

1. Mantener actualizada la información contacto (números de teléfono de 

hospedaje 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.  

 
 
 

Universidad Ana G. Méndez
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Emergencias en residencia universitaria 
Una emergencia se define como un incidente inesperado que puede amenazar la vida 
o la propiedad. Ante este tipo de emergencia, el estudiante deberá llamar al 911 y 
solicitar asistencia inmediata. Una vez la situación se tenga en control, el estudiante 
deberá notificar a su director.   

 

Seguridad universitaria 

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

 Gurabo 787-746-3800 

 Carolina 787-257-7333 

 Cupey 787-766-2383  

 

 

Para más información sobre el Manual del estudiante atleta puede comunicarse a: 

 

Universidad Ana G. Méndez, Recinto Gurabo   787-743-7979 ext. 4083 

Universidad Ana G. Méndez, Recinto Cupey   787-766-1717 ext. 6438 

Universidad Ana G. Méndez, Recinto Carolina   787-257-7373 ext. 2303 

Vicepresidencia de Mercadeo y Asuntos Estudiantiles  787-751-0178 ext. 7480 
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Emergencias en residencia universitaria 
Una emergencia se define como un incidente inesperado que puede amenazar la vida 
o la propiedad. Ante este tipo de emergencia, el estudiante deberá llamar al 911 y 
solicitar asistencia inmediata. Una vez la situación se tenga en control, el estudiante 
deberá notificar a su director.   

 

Seguridad universitaria 

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

 Gurabo 787-746-3800 

 Carolina 787-257-7333 

 Cupey 787-766-2383  
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Reglamentos de seguridad que se encuentran en la sección de Estudiante Consumidor 

o solicitar una copia en la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles del recinto.  

 

Información de contacto y plan personal 
Aquellos estudiantes que tengan beneficio de hospedaje deberán: 

1. Mantener actualizada la información contacto (números de teléfono de 

hospedaje 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.  
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