
	
R2DEEP fortalece la preparación de los 
participantes para estar listos  para 
solicitar existosamente a un programa 
de estudio en ingeniería en el RUM.  
Además, R2DEEP desarrolla en los 
estudiantes de nuevo ingreso un 
enfoque temprano en los aspectos 
importantes en sus programas de 
estudios, reduciendo  el tiempo de 
graduación. 
 
El estudiante toma cursos 
universitarios con profesores del RUM y 
acumula créditos universitarios, 
mientras está en la escuela superior. 
 
Al completar el programa, los 
participantes pueden iniciar sus 
estudios universitarios con hasta 15 
créditos aprobados.  Estos créditos 
podrían convertirse en 27 créditos  
aprobados, si el estudiante aprueba los 
cursos de nivel avanzado de inglés y 
español  en su escuela.  Esto podría 
representar un ahorro de un año de 
estudio en cualquier programa de 
ingeniería del RUM. 

Para Información adicional: 

Decanato Asuntos Académicos 
Colegio de Ingeniería 

Oficina SA 201 Edif. Stefani 
Mayagüez, PR 00681 

Sometido a la Comisión Estatal de 
Elecciones CEE-SA-16-16-7618 

*Estudiantes con 650 o menos deben aprobar examen  
diagnóstico en matemáticas. 

r2deep@uprm.edu 

787.832.4040 ext. 6266 

engineering.uprm.edu/r2deep 

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN 
Ø Ser estudiante de grado 11 o 12 de 

escuela superior 

Ø Tener un GPA de 3.50 o más 

Ø Obtener al menos 625 en la sección de 
Aprovechamiento Matemático del 
Examen de College Board 



	
	¿QUÉ ES EL RECRUITMENT, RETENTION &  

DISTANCE ENGINEERING PROJECT”? 
R2DEEP es una estrategia del Colegio de Ingeniería para mejorar la 
preparación de los estudiantes de escuela superior al fortalecer sus bases en 
ciencias y matemáticas para ser exitosos en sus estudios en un programa de 
ingeniería. R2DEEP además, ha establecido práticas de reclutamiento para 
estudiantes prospectivos y de retención para estudiantes universitarios que 
pretenden aumentar la retención y reducir el tiempo de graduación del 
Colegio de Ingeniería del RUM. 
 
Las estrategias de R2DEEP para estudiantes de escuela superior incluyen el 
ofrecimiento de cursos universitarios a escuelas participantes, a través de video 
conferencia. 
 
Los cursos en ofrecimiento incluyen: Pre-Cálculo I y II, Cálculo I, Gráficas de 
Ingeniería, y Algoritmos y Programación de Computadoras.  Estos cursos se 
escogen a base de que sus pre-requisitos pueden ser cumplidos por 
estudiantes de tercer y cuarto año de escuela superior y porque fortalecen sus 
conocimientos en ciencias y matemáticas para ser exitosos en programas de 
estudio en ingeniería. 

PROGRAMA 
Verano 
Otoño 
Primavera 

Cursos universitarios en el RUM 
Salón de video conferencia en la escuela 

Conveniente horario (Lun & Mie / Mar & Jue) 
Cursos ofrecidos por Profesores del RUM  
Apoyados por Maestro mentor en la escuela 

Estudiantes universitarios en modo híbrido 
con presentación sincronizada y acceso 
asincrónico. 
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PRE 
INGENIERÍA 

VERANO 
- Campamentos de Ingeniería 
- Instituto de Fortalecimiento Matemático 
  *Para estudiantes que lo necesiten 

OTOÑO (Clases cuatro días / semana) 
- Lunes y miércoles o Martes y jueves: 
- (Pre-Cálculo I y II) 
- Martes y jueves o Lunes y miércoles:  

Gráficas de Ingeniería 

PRIMAVERA (Clases cuatro días / semana) 
- Lunes y miércoles o Martes y jueves: 

(Pre-Cálculo I y II) 
- Martes y jueves o Lunes y miércoles: 

Programación de Computadoras 
- Lunes a jueves: Cálculo I 

CICLO DE OFRECIMIENTO 


