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AVISO IMPORTANTE A ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO
Cumpliendo con la nueva directriz dictada por el Presidente de la UPR para realizar las actividades a
distancia, se notifica que el Examen Diagnóstico de Matemáticas se estará ofreciendo en línea (online).
Si usted está bajo uno de los puntos que se mencionan a continuación, deberá aprobar el Examen
Diagnóstico de Matemáticas previo a matricular el curso Mate 3171 (Precálculo I) (Cert. 99-15):
1. Puntuación en el Examen PEAU: 650 ó menos en la parte de Aprovechamiento Matemático.
2. Puntuación en el Examen PAA: 604 ó menos en la parte de Matemáticas.


El estudiante deberá registrarse para obtener un turno para tomar el examen. Una vez se inscriba, el
turno le será enviado al correo electrónico que coloco en el registro. Es muy importante que el correo
electrónico que utilice el estudiante al inscribirse sea el oficial del RUM (upr.edu).

EXAMEN DIAGNÓSTICO DE MATEMÁTICA:







PRIMERA OPORTUNIDAD
Fechas del Examen:
Fecha de Apertura del Registro:
Fecha de Cierre del Registro:
Dirección Electrónica para Registro:

26 al 30 de mayo de 2020
20 de abril de 2020
15 de mayo de 2020, 4:30 p.m.
http://pegasus.uprm.edu/registro/

SEGUNDA OPORTUNIDAD
Fechas del Examen:
Fecha de Apertura del Registro:
Fecha de Cierre del Registro:
Dirección Electrónica para Registro:

23 de junio de 2020
1 de junio de 2020
19 de junio de 2020
http://pegasus.uprm.edu/registro/

Al momento del examen, el estudiante deberá tener disponible acceso a internet y contar con una
computadora con sistema de cámara y micrófono.
El estudiante deberá tener disponible una tarjeta de identificación con foto para verificar su identidad al
momento de conectarse para tomar el examen.
El examen se administrará bajo el Código de Honor, que representa la importancia de la integridad
académica en el Departamento de Ciencias Matemáticas del Recinto Universitario de Mayagüez de la
Universidad de Puerto Rico. La integridad académica durante el examen mostrará el respeto del
estudiante por su propio trabajo y el de sus compañeros.
Nuestro departamento cuenta libre de costo con simulaciones del examen, tutoriales, además de los
programados que deben tener instalados en su computadora en la siguiente pagina:
http://quiz.uprm.edu/remediadora/. Es responsabilidad del estudiante hacer uso de estas herramientas
para practicar y familiarizarse con el proceso y el sistema con antelación a su turno de examen. Se
recomienda instalar el navegador Firefox. Luego del cierre del registro (16 de mayo), cada estudiante
inscrito al examen recibirá el 21 de mayo de 2020 un correo electrónico con las instrucciones y
contraseñas para conectarse para tomar el examen, según el turno que le fue asignado al momento de
registrarse.

EL INSTITUTO DE FORTALECIMIENTO MATEMÁTICO (INFOMATE)
El Instituto de Fortalecimiento Matemático, el cual se recomienda fuertemente para todo estudiante que
NO obtenga más del 50% en el Examen Diagnóstico continuará según calendarizado. El INFOMATE
continúa según programado.
INFOMATE 1:
Fecha del Instituto:
Horarios Disponibles:
Fechas de Inscripción:

1 al 9 de junio de 2020
8:00-12:00 m. ó 1:00-5:00 p.m.
1 de mayo al 27 de mayo de 2020

INFOMATE 2:
Fecha del Instituto:
Horarios Disponibles:
Fechas de Inscripción:

12 al 22 de junio de 2020
8:00-12:00 m. ó 1:00-5:00 p.m.
1 de mayo al 27 de mayo de 2020

INFOMATE 3:
Fecha del Instituto:
Horarios Disponibles:
Fechas de Inscripción:

27 de junio al 7 de julio de 2020 (Espacios Limitados)
8:00-12:00 m. ó 1:00-5:00 p.m.
15 de junio al 24 de junio de 2020

Dr. Omar Colón Reyes, Director Interino
Departamento Ciencias Matemáticas, RUM

