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Descripción del Programa R2DEEP 
  
R2DEEP fue iniciado en el Colegio de Ingeniería (CoI) del RUM durante el año académico 
2015-16, de manera piloto,   por el Decanato de Asuntos Académicos de Ingeniería del RUM 
para atender la solicitud de propuestas que apoyaran el plan estratégico del RUM.  Su objetivo 
principal es aumentar las tasas de retención y graduación y reducir el tiempo de graduación 
de los estudiantes del CoI. Sin embargo, estudiantes interesados en otras carreras 
universitarias, diferentes a ingeniería, también participan del programa R2DEEP. 
 
R2DEEP, combina estrategias de reclutamiento, capacitación y retención con el objetivo de 
mejorar la cantidad y calidad de estudiantes que solicitan, ingresan y completan programas 
ofrecidos en el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.   
El Programa R2DEEP ayuda a fortalecer las bases en matemáticas e ingeniería mientras los 
estudiantes cursan su escuela superior.  También tiene el propósito de apoyar la preparación 
preuniversitaria de estudiantes prospectivos de la Universidad de Puerto Rico. 

 
Con R2DEEP los estudiantes tienen la oportunidad de tomar hasta 18 créditos universitarios 
mientras todavía están cursando estudios en su escuela superior.  Estos cursos se ofrecen 
desde UPRM a través de la modalidad de educación a distancia sincrónica, son transmitidos 
en vivo y tomados por los estudiantes en sus escuelas, luego de su horario regular de clases, 
facilitados por un maestro de la escuela que es colaborador de R2DEEP. 
  
Aquellos estudiantes cuya escuela aún no ofrece el Programa R2DEEP, pueden participar del 
mismo de forma independiente, o sea, desde sus hogares. Los estudiantes deben tomar los 
exámenes parciales en UPRM o en el Centro de R2DEEP, asignado, en aquellas regiones 
disponibles.  Los exámenes finales son ofrecidos solamente en UPRM. 
 
Notas obtenidas por los estudiantes: En el programa R2DEEP si el estudiante obtiene 
calificación A o B, esta nota pasará a la transcripción de créditos con la nota obtenida. Si saca 
C, sólo aparecerá una P en su expediente como aprobado, y de esa forma no afecta el 
promedio. Si obtiene F, D o W (baja) no aparecerá en su expediente académico 
 

Orientación y Consejería 
  
El Programa R2DEEP cuenta con los servicios de una consejera profesional que apoya a los 
estudiantes durante todo el semestre.  Entre los servicios ofrecidos están actividades de 
orientación y consejería a los estudiantes a llevarse a cabo durante el semestre con charlas 
de manejo de tiempo, carga académica, trabajo en equipo, ‘estrés y otros temas importantes 
que pueden ayudarles a adaptarse a la vida universitaria.  En adición, nuestra consejera 
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monitorea el desempeño académico de los estudiantes para recomendaciones y manejo de 
situaciones particulares que estos tengan. 
  

Requisitos, proceso de admisión, matrícula y costos- R2DEEP 
  
Los criterios para ingresar a R2DEEP son: tener 3.50 de promedio y cursar los grados 10, 11 y 
12 de escuela superior. Para tomar cursos de Pre Cálculo 1, el estudiante debe cumplir los 
requisitos del Departamento de Matemáticas de UPRM, por lo que el estudiante debe haber 
obtenido 605 o más en la parte de Matemáticas del Examen PAA-College Board.  Todo 
estudiante que haya 604 o menos en la parte de Matemáticas del Examen PAA-College 
Board, deberá tomar el Examen Diagnóstico (^ver detalles de solicitud al Examen más 
adelante), que ofrece el Departamento de Matemáticas de UPRM en el verano y aprobar 
dicho examen con al menos 50%.  
  
Los cursos que se ofrecen actualmente son: (Se ofrecen sujeto a cantidad de estudiantes que 
hayan solicitado, requerimos cantidad mínima por curso) 

         Semestre de agosto a diciembre:  
MATE-3171- Pre-Cálculo I (3cr)* ,  
MATE -3031-Cálculo I (4cr)*,  
ESPA-3101-  Español I (3cr),  
INGE 3011 - Gráficas de Ingeniería (2cr.) 

 

         Semestre de enero a mayo: 
MATE-3171- Pre-Cálculo I (3cr)* 
INGE 3011 - Gráficas de Ingeniería (2cr.) 
INGE 3016 – Algoritmos de Programación (3cr).* 
MATE-3172-  Pre-Cálculo II (3cr)*,  
ESPA-3102 – Español II (3cr)*.  
FRAN -3141- Francés Básico (3cr) 

Los cursos identificados (*) tienen requisitos previos. 
  
Documentos necestarios para registro y matrícula:   

 
1.     Solicitud al programa R2DEEP: http://engineering.uprm.edu/r2deep/ .  
2.    Solicitud al examen diagnóstico que ofrece el Departamento de Matemáticas del 
RUM, para aquellos estudiantes interesados en tomar Precáculo 1 y no hayan tomado 
el College Board o hayan 604 o menos en la parte de Matemáticas del Examen PAA-
College  Board. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6KckSZ5xYxgdHr19wF8d00Xkxbh63icj-
c0_gOaGZ5vUw9w/viewform?c=0&w=1 ( 

http://engineering.uprm.edu/r2deep/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6KckSZ5xYxgdHr19wF8d00Xkxbh63icj-c0_gOaGZ5vUw9w/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6KckSZ5xYxgdHr19wF8d00Xkxbh63icj-c0_gOaGZ5vUw9w/viewform?c=0&w=1
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3.  Certificado médico (formulario disponible en la página  
http://engineering.uprm.edu/r2deep/  
4. Solicitud para el  Colegio de Estudiantes Talentosos  de la División de Educación 
Contínua y Estudios Profesionales (DECEP) https://www.uprm.edu/engineering/wp-
content/uploads/sites/50/2018/07/Solicitud-Colegio-para-Estudiantes-Talentosos-
R2DEEP-1.docx.pdf  
 

Costos:  
 
Los estudiantes pagan su matrícula como el resto de la población estudiantil del RUM.   
Los estudiantes participantes del Programa R2DEEP no cualifican para Beca PELL ya 
que no son estudiantes universitarios. 
 
Al momento los cargos que pagan los estudiantes son:  

Costo por crédito,    $115.00 (por crédito) 
Cuota de tecnología  $25.00 
Cuota de matenimiento  $47.00 
DECEP    $20.00  
R2DEEP    $25.00.    

 

Resultados y Beneficios de R2DEEP 
 

A todos los estudiantes matriculados en R2DEEP, se les asigna un número de estudiante, 
correo electrónico de la UPRM y acceso a los recursos bibliotecarios, electrónicos y de 
asistencia estudiantil que ofrece el Recinto a todos sus estudiantes universitarios. Los 
estudiantes de R2DEEP pueden obtener su identificación estudiantil de UPRM. 
  
Impacto académico. A través de R2DEEP, los estudiantes de escuela superior están 
teniendo la oportunidad de tomar temprano en sus vidas cursos universitarios y aprobarlos 
con un desempeño de alto nivel, el cual se mantiene durante el primer año de su vida 
universitaria.  Estos hallazgos son importantes ya que se ha demostrado la correlación que 
existe entre el buen desempeño de los estudiantes durante toda su vida universitaria, con el 
que han obtenido en su primer año de ingreso a la universidad.  

 
El desempeño de los estudiantes egresados de R2deep, representan una capacidad 
verdadera de lograr mejorar las estadísticas tanto del CoI como del RUM en la retención, 
tasas de graduación y tiempo que se toman nuestros estudiantes en completar sus estudios 
universitarios.  

 
 

http://engineering.uprm.edu/r2deep/
https://www.uprm.edu/engineering/wp-content/uploads/sites/50/2018/07/Solicitud-Colegio-para-Estudiantes-Talentosos-R2DEEP-1.docx.pdf
https://www.uprm.edu/engineering/wp-content/uploads/sites/50/2018/07/Solicitud-Colegio-para-Estudiantes-Talentosos-R2DEEP-1.docx.pdf
https://www.uprm.edu/engineering/wp-content/uploads/sites/50/2018/07/Solicitud-Colegio-para-Estudiantes-Talentosos-R2DEEP-1.docx.pdf
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Beneficios generales para los estudiantes de R2DEEP : 

 Adelanta créditos universitarios en materias críticas para el progreso académico.  

 Comienzan a adaptarte a la vida universitaria 

 Oportunidad de conocer proyectos en la universidad y sobre  campamentos de verano 

 Talleres educativos y vocacionales 

 Consultoría sobre estrategias de estudio y decisión vocacional 

 Oportunidad de conocer y compartir con estudiantes de otras escuelas  y estudiantes 
universitarios 

 Fortalecer destrezas básicas para estudios universitarios  

 Ejecutar mejor en los exámenes de entrada a la universidad 

 Compartir recursos con las escuelas superiores 
o Las escuelas podrán ofrecer cursos avanzados a través de R2DEEP a un costo 

mínimo ya que el profesor lo provee el RUM. 
 
Video promocional de R2DEEP https://youtu.be/sGOICd62A14  
 
Página del R2DEEP: https://www.uprm.edu/engineering/r2deep/  
 
 
 
Información de contacto: 
 
Carmen Patricia Parés 
Carmenp.pares@upr.edu 
Cel. 787.481.6623 
R2deep@uprm.edu 
Tel. 787.832.4040 ext 6485 
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EXAMEN DIAGNÓSTICO DE 
MATEMÁTICAS RUM 

FECHAS - HORA - LUGAR: 

1. DICIEMBRE/6/2018- 1PM A 2PM-ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

2. DICIEMBRE/8/2018- 8AM A 9AM- CH115(EDIFICIO LUIS CHARDÓN)

El Examen Diagnóstico de Matemáticas del RUM es
un examen gratuito . Se ofrecerán estas secciones

especiales para estudiantes de escuela superior
(Grado 10, 11 ó 12) que estén interesados en tomar
Pre-Cálculo I con el programa R2DEEP y que NO
hayan tomado el "College Board" ó NO hayan

obtenido la puntuación requerida de 605 ó más en
el área de Aprovechamiento Matemático.  Debe

aprobar el examen con una puntuación de 50% o
más para poder tomar el curso de Pre-Cálculo I con

R2DEEP.  

Si desea registrarse para tomar el examen debe acceder 
a https://www.uprm.edu/engineering/r2deep/ 
 
 
Para información adicional nos puede escribir a nuestro correo electrónico: 
r2deep@uprm.edu 

ó escanear el RQ-code con la cámara de su teléfono celular para acceder a la
página

*Secciones especiales para solicitantes de R2DEEP

https://www.uprm.edu/engineering/r2deep/


 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGÜEZ 

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA Y ESTUDIOS PROFESIONALES  
Tel: 787-832-4040 Exts. 3054 ó 3058 E-mail: educon@uprm.edu 

 

SOLICITUD COLEGIO PARA ESTUDIANTES TALENTOSOS (CET) 
PARTICIPANTES DE R2DEEP 

 

Solicitud de autorización para tomar cursos en la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez, 
para estudiantes de los grados 11 y 12 de escuela superior. 
 

    Primer Semestre                   Segundo Semestre                  Verano                Año Académico 20___ - 20___ 

Nombre del estudiante:  ______________________________________________________________________  
                                                     Apellido Paterno                   Apellido Materno                      Nombre                         Inicial 
Sexo:      F      M  Número de Seguro Social: _____________________ Fecha de nacimiento: ____/____/____ 
                                                                                                                                                                                                          día      mes      año 

Dirección Postal:  ___________________________________________________________________________  

Correo electrónico: ______________________________ Teléfono del estudiante:  _______________________  

Escuela de procedencia: _______________________________________ Grado que cursa: ______________ 

Programa que interesa estudiar en UPR-Mayagüez, si es admitido:  ___________________________________  

Curso que desea tomar:  _____________________________________________________________________  

CERTIFICACIÓN R2DEEP  
COMPROMISO Y AUTORIZACIÓN DEL PADRE,  

MADRE O ENCARGADO 
 
Certifico que ____________________________________, 

cumple con todos los requisitos para participar en el programa 

R2DEEP - Colegio para Estudiantes Talentosos. 

 
                                                           
_______________________             _______________________        
  Firma del Coordinador (a)                                 Fecha                                         
 

  
Yo, ___________________________, padre, madre o 

encargado del estudiante _________________________ 

autorizo a mi hijo (a) a participar en el programa R2DEEP - 

Colegio para Estudiantes Talentosos y me comprometo a realizar 

el pago correspondiente por concepto de matrícula, que incluye 

cuotas de matrícula y construcción, y otros cargos que apliquen. 

 
_______________________          _______________________ 
  Firma del Padre, Madre o                               Fecha 
             encargado 

 

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE  PARA USO OFICIAL – AUTORIZACIÓN DE LA UPRM 

 
Yo, __________________________________ me comprometo a 

asistir y cumplir con todos los requisitos de los cursos en que me 

matricule a través del programa R2DEEP - Colegio para 

Estudiantes Talentosos. Autorizo a la Universidad de Puerto Rico a 

compartir información relacionada con mi desempeño académico, 

como parte de mi participación en el programa. 

 

_____________________                         _____________________ 
     Firma del estudiante                                          Fecha 

  
Puntuación College Board:  

_______ Español ________ Inglés ________ Matemáticas 

Puntuación Exámenes Avanzados: 

_______ Español ________ Inglés ________ Matemáticas 

 

_______________________                        ________________________               

Director (a) de la DECEP                                  Fecha 
 
 

_____________________                    _____________________               
           Registrador                                              Fecha 

 

OBSERVACIONES 

 El estudiante debe estar cursando el undécimo o duodécimo grado y tener un promedio de 3.50 o más. 

 Junto a la solicitud debe incluir transcripción de créditos.  

 Para algunos cursos debe incluir con la solicitud los resultados del College Board y/o Pruebas de Nivel Avanzado. 

 La matrícula de los estudiantes de escuela superior está sujeta a que exista cupo en el curso que interese tomar al momento de ser 
aprobada su solicitud en la universidad. 

 
El programa CET está apoyado en la Certificación número 09-20 del Senado Académico de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de 
Mayagüez. Este es un proyecto del Decanato de Asuntos Académicos y Registraduría en colaboración con el Decanato de Artes y Ciencias y el 
Decanato de Ingeniería de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez. 
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