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¿QUIÉNES SOMOS? 

La Universidad de Puerto Rico en Humacao (UPRH) fundada en el 

1962, es parte del Sistema de la Universidad de Puerto Rico, que 

comprende once unidades.  Es una institución pública con oferta 

académica subgraduada y clasificada como Bachelor/Diverse: 

Baccalaureate Colleges-Diverse Fields, según la Carnegie 

Foundation for the Advancement of Teaching. Desde el 1965 la 

UPRH está acreditada por la Middle State Commission on Higher 

Education (MSCHE) y desde el 1997 cuenta con la licencia del 

Consejo de Educación de Puerto Rico. 

 

Ubicada en la ciudad de Humacao, es el centro universitario de 

mayor importancia en el este de Puerto Rico y se nutre de 

estudiantes de un bajo nivel socioeconómico. Está localizada en un 

lugar accesible a la comunidad y a las diversas industrias químico-

farmacéuticas y electrónicas de la región oriental. La UPRH ofrece 

24 programas académicos, de los cuales seis son únicos en Puerto 

Rico. Éstos son: Biología Marina Costanera, Ciencias Sociales con 

Investigación Acción Social (INAS), Física Aplicada a la Electrónica, 

Manejo de Vida Silvestre, Matemáticas Computacionales y Química 

Industrial. Todos ellos tienen una estrecha pertinencia con las 

necesidades sociales y económicas de la región este y de Puerto 

Rico. 

 

 

FONDO DE AYUDA DE EMERGENCIA PARA ESTUDIANTES 

La UPRH está comprometida en proveerle al estudiantado las 

herramientas necesarias para completar exitosamente su grado 

universitario.  Con este propósito se creó en el 2003 el Fondo de 

Ayuda de Emergencia para Estudiantes de la UPRH.  Este fondo es 

un recurso para enfrentar las diversas necesidades económicas del 

estudiantado que les permitirá la continuación de sus estudios así 

como el destaque en las diversas áreas cocurriculares. 

 

Desde su creación hasta diciembre 2013 se han beneficiado más de 

170 estudiantes y ha distribuido sobre $ 35,000 para gastos como la 

compra de libros, uniformes para estudiantes practicantes, 

desastres naturales, accidentes, entre otros. El promedio de 

inversión en estudios es de $3,200 anuales, sin incluir gastos de 

hospedaje, alimentos, transportación y libros. 

MÁS INFORMACIÓN 

 
Tercer 5K de la UPRH 
¡Córrelo o camínalo! 
 
Dirección: 
Universidad de Puerto Rico en Humacao 
Sr. Carlos Lazú, Presidente 
Comité del Tercer 5K de la UPRH 
Call Box 860 
Humacao, PR  00792 
 
Teléfonos:  787-850-9463 
        787-850-9328 
        787-850-0000 Ext. 9804 
 
Fax:  787-850-9461 
         787-850-9444 
 
Correo electrónico: uprh.5k@upr.edu 
 
Página web: www.5Kuprh.weebly.com 



 

 

META DE RECAUDACIÓN 

Nuestra meta es recaudar $30,000 a 
beneficio del Fondo de Ayuda de 
Emergencia para Estudiantes de la UPRH. 

OBJETIVOS 

1. Recaudar para el Fondo de Ayuda de 

Emergencia para Estudiantes de la 

UPRH. 

2. Vincular a la comunidad interna y 

externa con la institución.  

3. Institucionalizar el 5K para que se 

realice anualmente. 

4. Realizar acuerdos colaborativos con 

los municipios del área de mercado. 

5. Atraer a empresas, negocios, 

agencias, compañías e industrias del 

área de mercado para que colaboren 

con la UPRH. 

6. Fomentar actividades enfocadas en la 

salud, el deporte y la cultura. 

7. Integrar la participación de las 
asociaciones estudiantiles para que 
sus miembros, nuestros futuros 
profesionales, tengan la oportunidad 
de desarrollar y aplicar sus 
conocimientos. 

 

 

  

TERCER 5K DE LA UPRH ¡CÓRRELO O CAMÍNALO! 

En el 2012 se llevó a cabo la segunda edición del 5K ¡Córrelo o 

Camínalo!, evento que contó con la participación de más de 35 

auspiciadores y 500 participantes. Debido al éxito obtenido, se 

celebrará la tercera edición del 5K a beneficio del Fondo de Ayuda 

de Emergencia para Estudiantes de la UPRH. 

 

DETALLES DE LA TERCERA EDICIÓN DEL 5K 

Horario de la actividad: 

- sábado, 24 de mayo de 2013: 6:00 p. m. a 1:00 a. m. 

- domingo, 25 de mayo de 2013: 12:00 m. a 12:00 a. m. 

o carrera: 5:30 p. m. 

 

Lugar:  Predios y áreas aledañas de la UPRH 

Costo: $15 por corredor 

 

Se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

- feria de artesanos 

- feria de salud 

- participación de las diferentes asociaciones estudiantiles 

- premiaciones 

- presentaciones artísticas 

- presentación de grupos artísticos como la Marching Band, 

el Cuerpo de Baile, las Abanderadas y los Porristas de la 

UPRH 

- venta de comida y refrigerios 



 

 

 

 

 

 

Beneficios 
Oro 

$3,500 
Plata 

$2,500 
Bronce 
$1,500 

Auspiciador exclusivo de uno de los artistas 
 

  

Publicación del logo de la entidad o compañía en todo material promocional en los 
medios de comunicación (televisión, radio y prensa)    

  

Participación en la entrega de los premios 
 

  

Acceso al área VIP 
 

  

Fotos digitalizadas del evento 
 

  

Exposición de la compañía en la conferencia de prensa 
 

  

Exposición del logo de la compañía en la salida y llegada de la carrera 
 

  

Oportunidad de colocar un cruzacalles (localidad sujeta a especificaciones) 
 

  

Oportunidad de colocar un “self standing banner”en el evento (localidad sujeta a 
especificaciones)  

  

Promoción en las camisetas de los corredores 
  

 

Mención como auspiciador durante el evento 
   

Oportunidad para distribuir material promocional durante el evento 
   

Publicación y promoción del logo de la entidad o compañía en la página del electrónica 
del evento     

Inscripción para corredores 15 10 5 

ÚNETE A NUESTRO GRUPO DE AUSPICIADORES 

Agencias gubernamentales          Acuerdos colaborativos 

Parte de los donativos a entidades sin fines de lucro son deducibles de las planillas de Contribución sobre Ingresos.                  INVV 
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