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Introducción

Resultados

Un número significativo de estudiantes se
transfieren entre las Instituciones de Educación
Superior cada año.

• Durante el año 2013-2014 las instituciones

El CEPR recoge anualmente la cantidad de
transferencias estudiantiles entre IES. La
información incluye datos de indentificación del
estudiante, la institución de origen y la
institución actual.

• La red formada por el flujo de movilidad

La movilidad estudiantil entre IES es un
asunto que amerita análisis debido a las
implicaciones que puede tener para la obtención
de grado. Conocer la red de movilidad
estudiantil es útil para el desarrollo estratégico
de la educación superior en Puerto Rico.

Objetivos
Presentar el análisis de redes como una
herramienta de investigación, descripción y
descubrimiento de patrones en la movilidad de
estudiantes entre IES.

participantes (55%) informaron la transferencia
de más de 11 mil estudiantes.

estudiantil entre las 49 unidades participantes
presenta una alta conectividad y cercanía.

• Del análisis de redes se desprenden al menos tres
patrones de instituciones según la movilidad de
sus estudiantes: receptoras, transmisoras y mixtas
o portadoras.

Conclusiones

• Aunque las instituciones no se conciban

como un sistema entre ellas, del análisis
realizado emerge una configuración con
características sistémicas.

• La cantidad de estudiantes transferidos y el

Aplicar el análisis de redes a los datos de
transferencia
de
estudiantes
entre
las
Instituciones de Educación Superior en Puerto
Rico para el año 2013-2014.

comportamiento de la red como un sistema
ameritan
replantarse
las
políticas
institucionales sobre reconocimiento de
créditos y estudios realizados en otros
instituciones.

Discutir los resultados para la toma de
decisiones de políticas institucionales.

• También sería importante una visión

sistémica respecto a la oferta académica y la
trayectoria de estudios.

Método
• Estudio exploratorio sobre la movilidad
estudiantil entre las IES de Puerto Rico.

• Se utiliza el Análisis de Redes como

herramienta de análisis que permite estudiar
las relaciones que ocurren en un sistema
complejo.
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• 89 unidades académicas de IES fueron
invitadas a participar en el estudio. Se
excluyeron del análisis las instituciones que
no participaron (n=40), aunque las
instituciones participantes (n=49) las
incluyeran como instituciones de origen de
sus estudiantes.
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