
DIVISIÓN I
En promedio, las escuelas en la División 
I cuentan con el mayor número de 
estudiantes, administran los presupuestos 
atléticos más grandes, ofrecen una amplia 
variedad de programas académicos y 
otorgan el mayor número de becas.

PARTICIPACIÓN
• 179,200 estudiantes-atletas
• 351 colegios y universidades

BECAS DEPORTIVAS
59 por ciento de todos los estudiantes-atletas 
recibe algún monto de ayuda financiera

DESEMPEÑO ACADÉMICO
Tasa de graduación del 2017: 87 por ciento*

OTRAS CIFRAS
Matrícula estudiantil promedio a nivel licenciatura: 

9,629
Número de equipos promedio por escuela: 19
Porcentaje promedio del cuerpo estudiantil que 

participa en deportes: 4 por ciento
Campeonatos Nacionales de la División I: 26

DIVISIÓN II
La División II ofrece oportunidades de 
crecimiento a través del desempeño 
académico, un alto nivel de competencia 
deportiva, e involucramiento comunitario.  
Muchos de los estudiantes son 
estudiantes universitarios de primera 
generación. 

PARTICIPACIÓN
• 121,900 estudiantes-atletas
• 308 colegios y universidades

BECAS DEPORTIVAS
62 por ciento de todos los estudiantes-atletas 
recibe algún monto de ayuda financiera 

DESEMPEÑO ACADÉMICO
Tasa de graduación del 2017: 72 por ciento*

OTRAS CIFRAS
Matrícula estudiantil promedio a nivel licenciatura: 

2,485
Número de equipos promedio por escuela: 16
Porcentaje promedio del cuerpo estudiantil que 

participa en deportes: 9 por ciento
Campeonatos Nacionales de la División II: 25

DIVISIÓN III
La División III brinda un ambiente integrado 
que se enfoca en el éxito académico y a la 
vez ofrece un nivel deportivo competitivo y 
oportunidades valiosas no deportivas. 

PARTICIPACIÓN
• 190,900 estudiantes-atletas
• 443 colegios y universidades

AJUDA FINANCEIRA
80 por ciento de todos los estudiantes-atletas 
recibe algún monto de ayuda financiera o beca 
basada en necesidad financiera; los apoyos 
institucionales alcanzan los $17,000 en promedio

DESEMPEÑO ACADÉMICO
Tasa de graduación del 2017: 87 por ciento*

OTRAS CIFRAS 
Matrícula estudiantil promedio a nivel licenciatura: 

1,748
Número de equipos promedio por escuela: 18
Porcentaje promedio del cuerpo estudiantil que 

participa en deportes: 26 por ciento
Campeonatos Nacionales de la División III: 28

*La tasa de graduación de estudiantes-atletas incluye a quienes se transfirieron de una escuela a otra.

CIFRAS DE RECLUTAMIENTO DE LA NCAA
Los deportes universitarios crean un camino de oportunidad a estudiantes-atletas.

19,500 3Divisiones
Equipos490,000

Estudiantes-atletas 1Asociación

¿Quieres jugar deportes en la NCAA? Visita ncaa.org/playcollegesports

Actualizado en marzo de 2018.

http://www.ncaa.org/playcollegesports


¿Otorga la NCAA becas deportivas?
Las escuelas otorgan las becas deportivas. Las Divisiones I y II ofrecen más de $3 billones en becas deportivas anualmente a más de 150,000 
estudiantes-atletas. La División III, con más de 190,000 estudiantes atletas, no ofrece ayuda financiara deportiva, pero la mayoría de los estudiantes-
atletas reciben algún tipo de subsidio académico o beca basada en necesidades financieras. 

¿Obtienen la mayoría de los deportistas de la preparatoria becas deportivas?
Muy pocos, de hecho. Alrededor del 2 por ciento de los deportistas preparatorianos se les otorga algún tipo de beca deportiva para competir en la 
universidad. 

¿Tienen dificultades los estudiantes-atletas para cumplir con los requisitos para graduarse,  
tomando en cuenta el tiempo que les demanda su disciplina deportiva? 
El competir en la universidad requiere de buenas habilidades para administrar el tiempo y planeación cuidadosa con los consejeros académicos. Sin 
embargo, los estudiantes-atletas de la NCAA tienen en promedio una tasa más elevada de graduación que el resto del cuerpo estudiantil.  

¿Llega la mayoría de los estudiantes-atletas de la NCAA a jugar profesionalmente?
Menos del dos por ciento de los estudiantes-atletas de la NCAA llegan a ser deportistas profesionales. En realidad, la mayoría de los estudiantes-
atletas dependen de la preparación académica para su vida después de la universidad. La educación es importante. Hay cerca de medio millón de 
estudiantes-atletas de la NCAA, y la gran mayoría llegarán a ser profesionistas en algo más que en deportes. 

Cifras de los deportes de la NCAA

PROBABILIDAD ESTIMADA DE COMPETIR EN LOS DEPORTES DE LA NCAA DESPUÉS DE LA PREPARATORIA

 Todos los Básquetbol  Básquetbol  Fútbol  Ice Hockey Fútbol Soccer 
Estudiantes-Atletas Deportes Masculino Femenil Americano Baseball Masculino Masculino

Estudiantes-Atletas de Preparatoria 7,300,000 546,400 429,400 1,083,300 488,800 35,200 440,300

Estudiantes-Atletas de la NCAA 492,000 18,700 16,600 73,700 34,600 4,100 24,800

Porcentaje que Pasa de la Preparatoria a la NCAA 6% 3.4% 3.9% 6.8% 7.1% 11.7% 5.6%

Porcentaje que Pasa de la NCAA a Nivel Profesional* 2% 1.1% 0.9% 1.5% 9.1% 5.6% 1.4%

NCAA es una marca registrada de la Asociación Nacional Atlética Universitaria. Actualizado en marzo de 2018. 

*El Porcentaje que Pasa de la NCAA a Nivel Profesional se basa en el número de atletas elegidos en los drafts de la NFL, NBA, WNBA, MLB, NHL y MLS


