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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara de Representantes de 

Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre la viabilidad y 
conveniencia  de que el Sistema de la Universidad de Puerto Rico o cada Recinto 
Universitario del mismo, se afilie a, o continúe su membresía, según sea el caso, 
con la “National Collegiate Athletics Association”, conocida por sus siglas en 
inglés como “NCAA”, que es la liga atlética colegial de los Estados Unidos de 
América. 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La práctica del deporte fomenta el bienestar general y juega un rol importante en 
el desarrollo integral de los seres humanos.  Se ha reconocido que los beneficios del 
deporte son múltiples. Practicar deportes mejora la salud al combatir el sedentarismo y 
prevenir enfermedades; fomenta un buen estado de ánimo; y disminuye los niveles de 
estrés, ansiedad y depresión.  Así también, los deportes brindan la oportunidad para 
socializar de manera sana con familiares y amistades, y constituyen herramientas valiosas 
y poderosas para desarrollar el carácter y erradicar los males sociales.  Incluso, 
destacamos que los deportes facilitan el éxito en el ámbito académico. 

Cabe indicar que un pasado Presidente de la Universidad de Puerto Rico reseñó 
que la práctica de los deportes y de otras actividades de atletismo nunca ha sido ni debe 
ser ajena a la educación universitaria, ya que tales oportunidades son parte integral de la 
misión educativa de la Universidad.  Expresó, además, que dichas experiencias son 
importantes para el desarrollo de nuestros atletas como ciudadanos productivos, 
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tomando en cuenta que con el atletismo, se desarrolla la disciplina, el rigor y la dedicación 
para alcanzar metas, que son características frecuentemente asociadas con los líderes de 
un país.  En fin, manifestó que la Universidad de Puerto Rico siempre ha fomentado que 
sus estudiantes atletas tengan las mejores oportunidades para desarrollar sus habilidades 
atléticas. 

De otra parte, la “National Collegiate Athletics Association” (NCAA) es una 
entidad privada y voluntaria que agrupa más de mil (1,000) universidades, instituciones 
de educación superior, federaciones atléticas y organizaciones deportivas en los Estados 
Unidos de América.  Esta institución prestigiosa, dedicada a la administración del 
deporte universitario, opera como entidad acreditadora de los programas atléticos y 
deportivos estadounidenses, con el propósito de promocionar y regular el deporte entre 
sus miembros. Su misión y objetivo principal consiste en mantener los deportes 
interuniversitarios como parte integral del programa educativo y al atleta como parte 
integral del cuerpo estudiantil.  Notamos que entre los diversos beneficios otorgados por 
la NCAA, se encuentran becas de estudios a los estudiantes universitarios mientras estos 
realizan actividades deportivas.          

Resulta indispensable mencionar que la NCAA ha establecido normas de 
elegibilidad que sus miembros han de observar para que los atletas puedan participar en 
competencias universitarias fundadas en su condición de aficionado.  Además, la NCAA 
requiere el pago de cuotas y el cumplimiento de otros requisitos que pudiesen resultar 
onerosos para algunos de sus miembros.  Conocemos que en lo que respecta a la 
Universidad de Puerto Rico, en los Recintos de Bayamón, Cayey, Humacao, Mayagüez y 
Río Piedras, llegaron en un momento a ser miembros clasificados como instituciones de 
División II de la NCAA.  Sin embargo, entendemos procedente que se realice un análisis 
en el cual se sopesen los beneficios en contraposición a las exigencias que conlleva la 
afiliación del Sistema de la Universidad de Puerto Rico o de sus Recintos ante la crisis 
fiscal que atraviesa nuestra Isla y la propia crisis que enfrenta la Universidad.  

 
Por todo lo cual, la Cámara de Representantes de Puerto Rico ordena a su 

Comisión de Recreación y Deportes a realizar una investigación exhaustiva sobre la 
viabilidad y conveniencia de que el Sistema de la Universidad de Puerto Rico o cada 
Recinto Universitario del mismo, se afilie o continúe su membresía con la NCAA. 

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara de 1 

Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre la viabilidad 2 

y conveniencia de que el Sistema de la Universidad de Puerto Rico o cada Recinto 3 

Universitario del mismo, se afilie a, o continúe su membresía, según sea el caso, con la 4 
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“National Collegiate Athletics Association”, conocida por sus siglas en inglés como 1 

“NCAA”. 2 

Sección 2.-La Comisión de Recreación y Deportes rendirá un informe con sus 3 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones, así como medidas legislativas redactadas 4 

que estime deben presentarse a la luz de lo anterior, dentro de un término de ciento 5 

ochenta (180) días, a partir de la aprobación de esta Resolución.  6 

  Sección 3.-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 7 

aprobación. 8 


