
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

  
SI FUISTE ADMITIDO EN UNO DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS DE BACHILLERATO: 
  

 Biología General  

 Biología Enfoque Humano  

 Ingenierías (Traslados Articulados al R.U.M. incluyendo Agrimensura y Topografía,  

no aplica a los programas de grado asociado en tecnología)  

 Ciencias Computadoras 

 Ciencias con Concentración en Tecnología de Ingeniería Electrónica 

 Gerencia de Materiales (en el Departamento de Ingeniería) o 

 Química (Traslado Articulado a Cayey)  

 

 O EN EL PROGRAMA DE GRADO ASOCIADO: 
 

 Tecnología de Instrumentación 
 
… y obtuviste menos de 650 en la prueba de Aprovechamiento Matemático del College Board, deberás tomar una prueba 
diagnóstica el sábado, 6 de mayo de 2017, a las 9:00 am, en el teatro de nuestra universidad. Debes traer identificación con 
foto y tu número de estudiante para poder tomar la prueba. El resultado de esta prueba se te entregará a las 12:00 pm en el 
teatro. De obtener menos de 75% en esta prueba diagnóstica, deberás tomar el curso de Matemática Preparatoria antes de 
tomar el curso de Pre-cálculo I que está incluido en tu programa de estudios. 
 
Para que no te atrases un semestre y puedas tomar Pre-cálculo I en agosto, el curso de Matemática Preparatoria se ofrecerá en 
el periodo de verano (verano 2017). El curso tiene una duración aproximada de cuatro semanas, consiste de cuatro horas 
diarias de estudio y tiene un costo de $200 (incluye el texto). 
 
Nota: De no aprobar o no tomar el curso de Matemática Preparatoria (MATE 0010) que se ofrece en el verano, tendrás que 
tomar el curso Matemática Introductoria (MATE 3001) durante tu primer semestre de clases, retrasando para el Segundo 
semestre el curso de Pre-cálculo I. 
 
Para ver un examen diagnóstico de práctica, obtener la fecha de matrícula para el curso de Matemática Preparatoria y obtener 
información adicional, puedes acceder al siguiente enlace de nuestra página electrónica:  

http://www.uprb.edu/sample-page/matematicas/#1441896922249-dc9a2762-f4cd 
Si tienes preguntas adicionales puedes comunicarte al Departamento de Matemáticas con el Dr. Álvaro Correa al 
(787) 993-0000, ext. 3631  (se atenderán Llamadas únicamente los días  lunes o miércoles  de  8:30 am-10:00 am  y  11:30 am-
1:00 pm). 
También puedes escribir a la siguiente dirección electrónica: alvaro.correa@upr.edu 
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