
 

Recruitment, Retention & Distance Engineering Education Program 
 

Colegio de Ingeniería 
Recinto Universitario de Mayagüez 

Universidad de Puerto Rico 

Estimado (a) Estudiante de Escuela Superior: 

R2DEEP (Programa de Reclutamiento, Retención y Educación a 

Distancia) es una iniciativa del Colegio de Ingeniería (CoI) del 

RUM que ofrece la oportunidad de tomar a distancia y en vivo, 

cursos que ofrecemos en el RUM y acumular hasta 15 créditos1 

universitarios, mientras estudias tu escuela superior. Al combinar 

nuestros cursos con los exámenes de nivel avanzado de inglés y 

español, te permite llegar a la universidad con hasta 27 créditos 

aprobados, a la vez que fortaleces tus destrezas en matemática 

e ingeniería.    

Puedes tomar las clases desde tu centro de estudios2 o desde tu 

hogar en un conveniente horario: lunes y miércoles, martes y 

jueves, o lunes, miércoles y viernes desde las 3:30 p.m.3 

Los cursos que ofreceremos el próximo año académico son: 

Precálculo 1, Precálculo 2, Gráficas de Ingeniería, Algoritmos de 

Programación, Cálculo 1 y Español Básico (algunos tienen pre 

requisitos). 

Puedes solicitar en línea accediendo a nuestra página en: 

http://engineering.uprm.edu/r2deep/. 

Los créditos aprobados son válidos en cualquier universidad 

acreditada y en la mayoría de los programas académicos. 

 

 

 

 

 

 

          http://engineering.uprm.edu/r2deep/ 

       787.832.4040 ext. 3520, 2016 y 6485 

        r2deep@uprm.edu 

1 El Costo por crédito de R2DEEP es el mismo que para estudiantes regulares 

de la UPR.  2Consulta nuestro listado de centros de estudios autorizados.             
3 Ver Calendario para horarios específicos de los cursos. 

 

Importante: 

Para solicitud en línea, detalles de 

matrícula en R2DEEP y la fecha 

del examen diagnóstico de 

matemáticas (presencial en 

Mayagüez)* acceder a: 
http://engineering.uprm.edu/r2deep/ 

 

 
 

Requisitos para participar 

en el Programa R2DEEP 

Promedio mínimo de 3.50 y ser 

estudiante de grados 10,  11 o 12 

de escuela superior. 

*Para matricularse en Precálculo 1 

debe haber obtenido 651 puntos o 

más en la parte de 

aprovechamiento matemático del 

Examen PEAU o 605 o más en la 

parte de matemáticas de PAA, del 

College Board.  Aquel estudiante 

que no haya tomado el College 

Board o no haya obtenido la 

puntuación requerida, deberá 

aprobar con 50% o más el examen 

diagnóstico que ofrece el 

Departamento de Matemáticas 

del RUM, el cual es libre de costos. 

Fecha e inscripción para el 

examen están disponible en la 

página de R2deep. 

*Repasos para el examen 

comprensivo de matemáticas 

disponibles en 

http://quiz.uprm.edu/avirmat/cursos/re

mediadora/  
 

  

https://www.facebook.com/r2deepUPRM/ 

Instagram: R2DEEP 
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