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CURSOS PREPARATORIOS
 
VERANO 2022
 

Una de nuestras metas es proveer una educación subgraduada de excelencia que incluye como objetivo 
el ofrecer un currículo que brinde al estudiante un fundamento sólido de conocimientos y destrezas. 
Para lograr esta meta, se ha establecido como requisito que todo estudiante con las siguientes 
puntuaciones en los exámenes de admisión universitaria, tenga que (1) aprobar una prueba de 
ubicación o (2) aprobar el curso preparatorio de la materia como pre-requisito para tomar los cursos 
básicos de inglés, español y matemáticas (este último les aplicará solo a aquellos estudiantes que 
interesen tomar precálculo o sus cursos equivalentes): 

PAA 
Aplicabilidad: 

Medida Puntuación 

Lectura y Redacción 504 o menos Todo Estudiante 

Matemáticas menos de 595 

Estudiantes admitidos a: 

• Bachillerato en Ciencias Naturales, Biología, Química y
Matemáticas

• Educación Elemental o Secundaria en Ciencias Naturales o
Matemáticas

• Administración de Empresas (excepto Tecnología y
Administración de Oficinas)

• Cualquier estudiante que interese reclasificarse a uno de los
programas antes mencionados.

Inglés 444 o menos Todo Estudiante 

* Certificación Núm. 57, 2017-2018, del Senado Académico – UPR en Cayey

Los cursos preparatorios se ofrecen únicamente durante la sesión de verano, a través de la División de 
Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP), y no conllevan créditos universitarios, por lo que 
el costo de cada curso es de $150.00 y se califican como aprobados (P) o no aprobados (NP). Si tus 
puntuaciones en la PAA requieren que tomes algún curso preparatorio, es necesario que lo apruebes 
previo a poderte matricular en los cursos básicos de inglés y español en agosto 2021. Sin embargo, en 
caso de no tomar el curso preparatorio en matemáticas, tendrás la opción de tomar el curso de Álgebra, 
MATE3004, una vez estés matriculado como estudiante subgraduado de la UPR en Cayey, en sustitución 
del curso preparatorio1. Estos cursos serán ofrecidos en modalidad presencial o a distancia, esto 
significa que unos días estarán presenciales en la universidad y otros días realizarán trabajos desde sus 
hogares. 

Más adelante recibirán más información sobre las fechas para el proceso de matrícula y la fecha de 
inicio. 

1 MATE3004 es un curso de 3 créditos universitarios, con calificación en la escala de cuatro puntos que se utilizará para computar el promedio 

general del estudiante.  El costo de este curso dependerá de la escala de cargos por créditos académicos vigente al momento de tomar el curso 
($115.00 por crédito subgraduado para el año 2018-2019, JG 89 (2017-2018); costo proyectado para 2019-2020 es de $120). 

PO Box 372230 Cayey, PR 00737 - 2230
 
Tel. (787) 738-2161, exts. 2067, 2031, 2146 * E-mail: decep.cayey@upr.edu
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