Contesta
las
siguientes
preguntas.
Esto
te
ayudará
a
decidir
tu
participación en los cursos
en línea:

1. ¿Eres

estudiante

de

Si eres estudiante que
estás en tercer o cuarto
año de escuela superior
y te interesa entrar a la
universidad te invitamos
a que pases por la
experiencia de repasar
conceptos y destrezas
que examinarán en la
prueba de admisión a la
Universidad
conocida
como el “College” o
alguna otra prueba con el
mismo propósito.

nivel

secundario?
2. ¿Interesas entrar a la universidad?
3. ¿Quieres fortalecer tus competencias
académicas

que debes dominar a

Libre de costo

nivel secundario requeridas para
continuar estudios postsecundarios?
4. ¿Te

gustaría

aprender

usando

recursos disponibles en la Internet?
5. ¿Dispones de una computadora con

Si interesas realizar el
repaso, solo necesitas
una computadora con
acceso a la Internet y
disponer de correo
electrónico .
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6. ¿Estás dispuesto a sacar tiempo

Universidad de Puerto Rico en
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Continua y Estudios Profesionales
y Universidad Extendida

para realizar actividades que te
tu desarrollo

académico?
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Si tus respuestas fueron sí, estás
listo para realizar el curso en línea
y participar en esta experiencia de
aprendizaje innovadora.
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C u rs os e n lí n e a
¡Voy para la
Universidad!

Nos alegra que estés pensando seguir
estudios universitarios. Es la mejor opción para
continuar tu desarrollo.
Para ayudarte en el
proceso de transición, la Vicepresidencia de
Asuntos Académicos y Estudiantiles de la
Universidad de Puerto Rico (UPR) a través del
proyecto conocido como Acceso al Éxito, ha
desarrollado varias actividades que buscan
contribuir a que mejores y fortalezcas conceptos y
destrezas de las matemáticas, ciencias (sólo
preuniversitario), el inglés y el español, requeridos
para iniciar la formación universitaria. Entre éstas,
se han construido cursos en línea para que repases las competencias que aprendiste en tus años
escolares y tengas mayor oportunidad de obtener
buena puntuación al tomar la prueba de admisión
universitaria conocida como el “College”* o alguna
otra prueba de ubicación que te
requiera la institución en la cual
interesas continuar estudios
universitarios.
Aprovecha la oportunidad. Si
interesas
más
información,
Correo electrónico:
acceso.exito @upr.ed u comunícate con nosotros.
Página en la Web:
ww w.repasoupr.org

¹Los resultados son usadas por la
mayor parte de las universidades e
instituciones postsecundarias como
requisito de admisión y para ubicar
en sus cursos de primer año.

Los cursos en línea son contenidos
integrados en una plataforma de curso a la
cual accedes a través de la Internet. Estos son
planificados para propiciar aprendizaje. Están
organizados en módulos diseñados para
repasar compentencias académicas en
español, matemática e ingles de nivel
secundario.
Cualquier
estudiante puede trabajarlo
de manera independiente
(repaso para las pruebas del
“College” y los “Avanzados”)
y en colaboración con otros
(Preuniversitarios).
Tendrás éxito con el repaso si te
comprometes contigo mismo a separar un
tiempo de tu día para trabajar el curso. Sólo
necesitas tener dominio básico del uso y
manejo de la computadora y la Internet.
Participa activamente y lo lograrás.
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Para comenzar accede al portal y familiarízate
con éste. Para iniciar el proceso accede a
repasoupr.org y
pincha un icónono
como éste y sigue
las instrucciones:

Cursos Preuniversitarios o Prebásicos
*Matemática, Español, Ciencias e Inglés
Es un repaso de competencias escolares que debe dominar el
estudianante antes de comenzar el primera año de bachillerato
(sin crédito)

Los cursos preuniversitarios están diseñados bajo el
modelo de Educación en Línea (Online Education)
que va más allá que el Aprendizaje en Línea (Online Learning).
Agrega un componente de
discusión y análisis de la
información y de los usos de
ésta. Se basa en:
• la interacción del medio
con el participante
• la interacción entre los participantes
• el uso de la expresión verbal y del diálogo,
apoyados por materiales en línea, para
construir conocimientos.
Estos cursos te pueden ayudar en fortalecer
aquellas competencias que debes dominar y tengas
la base para comenzar cursos de primer año de
universidad.
El diseño de los cursos preuniversitario y avanzado de matemática se concretó
gracias a la colaboración del Departamento de Matemáticas de la UPR Recinto
Universitario de Mayagüez, proyecto Minority Science and Engineering Improvement Program - P120A00018.

Recomendación...
Repaso para las pruebas del
“College”y los “Avanzados”:
Los cursos de repaso, para la prueba de admisión
universitaria conocida como el “College” y las pruebas
para nivel “Avanzado” que ofrece la misma compañía,
están estructurados en módulos de aprendizaje
autodirigido bajo la modalidad de online learning o
aprendizaje en línea. Esto te permite que puedas
trabajar de manera independiente, a tu paso, a tu
ritmo, a cualquier hora, desde donde dispongas una
computadora con acceso a la Internet. Los módulos
instruccionales están diseñados para repasar
y
practicar competencias de matemática, español e
inglés estudiadas en la escuela secundaria que la
prueba evaluará el dominio que tienes de éstas.

Comunícate con la Unidad de la UPR en la que
fuiste aceptado para que te orienten si necesitarás
tomar un examen de ubicación².
²Lo solicitan cuando el estudiante no alcanzó la puntuación mínima
requerida en la PEAU de Aprovechamiento Académico (PAA)**. El
resultado de esta prueba de ubicación determinará si puedes entrar
al curso de primer año.

**Español (obtener aprox. 469 o menor puntuación
en la PAA de Español)
Matemática (obtener aprox. 650 o menor puntuación
en la PAA de Matemática)
Inglés (Obtener aprox. 500 o menor puntuación en
en la PAA de Inglés)

Importante: El uso de los contenidos de los cursos es
gratuito: para fines educativos, NO lucrativos.

